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Introducción 
 

En la actualidad varias familias se encuentran conformadas por algunos miembros los 

cuales pueden poseer alguna discapacidad o pertenecer a la tercera edad. 

La mayoría de estas personas tienen necesidades dentro de su hogar como poder 

desplazarse dentro de su casa con mayor facilidad, estar comunicado con su familia entre 

otras. 

Debido a lo nombrado anteriormente se busca entrar al mercado presentando la casa 

inteligente para solucionar las necesidades de este grupo de personas, para ello se plantearon 

cuatro grupos de hipótesis: Necesidades, beneficios, soluciones actuales y las inconformidades 

con estas. 

La metodología de trabajo fue salir a realizar entrevistas a este grupo seleccionado de 

personas para poder analizar si estas hipótesis eran verdaderas o negativas además de 

agregar algunas necesidades, soluciones actuales e inconformidades extras nombradas por los 

entrevistados.  

Por otra parte, se analizó todo lo relacionado con el mercado demográfico, psicografico, 

geográfico, socio económico, TAM, SAM y TM. Logrando saber al número de clientes o 

usuarios al que se podrá acceder. 

A partir de estos datos se puede pasar a los objetivos empresariales como lo son la 

misión y la visión en un lapso de cinco años además de nombrar el objetivo general, los 

objetivos específicos y los valores de la empresa. 

1. Justificación 
 

La implementación de la casa inteligente en los hogares de las personas en condición 

de discapacidad y tercera edad tiene como objetivo facilitarles el desplazamiento dentro de su 

hogar mediante el uso de sensores y rampas inteligentes, además de mantenerlos 

comunicados con sus familias y los organismos de socorro en caso de algún accidente gracias 

al sistema de monitoreo en tiempo real, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida y cambiar de 

manera positiva la realidad cotidiana de las personas en condición de discapacidad y de la 

tercera edad. 

 

  



2. DESARROLLO DE MATRIZ DE PERFILACION DE CLIENTES - CUSTOMER 

DEVELOPMENT 
 

2.1Stakeholder 
Personas en condición de discapacidad y de la tercera edad. 

 

2.2Identificación de las Necesidades del Stakeholder (Hipótesis) 
Creemos que el stake holder necesita:  

 Desplazarse con mayor facilidad dentro de su hogar. 

 Estar comunicado con su familia. 

 Evitar causar algún tipo de accidente en su hogar. 

 Asistencia médica 24/7. 

 Evitar gastos de energía innecesarios.  

 Poder interactuar con los objetos de su hogar. 

 

2.3Identificación de Beneficios y Expectativas de Resultado (Hipótesis) 

 Aumento del bienestar y el confort. 

 Ahorro en el consumo eléctrico. 

 Tranquilidad y seguridad. 

 Gestión remota. 

 Acompañamiento al usuario. 

 Disponer de una plataforma que ofrece a los usuarios la posibilidad de disponer de un 

completo sistema de vigilancia. 

 

2.4Identificación de Soluciones Actuales (Hipótesis) 
Actualmente los familiares de las personas con discapacidad y tercera edad deben recurrir 

a las siguientes soluciones: 

 Hogares de cuidado. 

 Hogares de ancianos. 

 Cuidado de familiares. 

 Centros de salud. 

 Enfermeras a domicilio. 

 Fundaciones. 

 

 

2.5Análisis de Inconformidades, Frustraciones y Limitaciones (Hipótesis): 
Las limitaciones o inconformidades de las soluciones actuales son: 

 Los altos costos. 



 La mala alimentación de los hogares de cuidado. 

 Los horarios de atención. 

 Falencias en los cuidados. 

 Incumplimiento por parte del personal de cuidado. 

 Discriminación por parte del personal de cuidado. 

 

2.6 Mercado 
 

Demográfico: 

 Edad: 10 a 75 años 

 Género: Femenino y masculino  

Psicografico: 

 Personas en condición de discapacidad (motriz, visual y auditiva) y de la tercera edad, 

de estratos 4,5 y 6. 

Geográfica: 

 Ciudad: Bogotá. 

 Localidades: Suba, Fontibón, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero. 

Socio Económico 

 Estilo de vida: Personas que presentan dificultades para moverse y realizar algunas 

acciones dentro de su casa. 

 Ingresos: 7 salarios mínimos vigentes. 

TAM: 

Personas en condición de discapacidad a nivel Cundinamarca y Bogotá 

7104 personas en condición de discapacidad. 

Personas de la tercera edad a nivel Cundinamarca y Bogotá 

536,218 personas de la tercera edad. 

SAM: 

Personas en condición de discapacidad a nivel Bogotá 

6,991 personas en condición de discapacidad. 

Personas de la tercera edad a nivel Bogotá 

376,691 personas de la tercera edad. 

 

TM 



 Personas en condición de discapacidad 

 Suba: 407 personas 

 Chapinero: 763 personas 

 Teusaquillo: 1762 personas 

 Usaquén: 2,022 personas 

 Fontibón: 744 personas 

Personas de la tercera edad 

119,931 personas de la tercera edad. 

 

  



3. VALIDACION DEL PENTAGONO DE PERFILACION DE CLIENTES 

 

3.1LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

Escuela De Ingenierías 

Ingeniería De Sistemas  

Corporación Unificada Nacional De Educación Superior 

 

ENCUESTA  

 

Esta encuesta es de manera anónima y se realiza como parte de una investigación para un proyecto 

de grado. 

 

 

ENCUESTA  

1. ¿Cómo se siente usted dentro de su hogar? 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. ¿encuentra dificultades para movilizarse dentro de su hogar?  

 

(   ) Si    (   ) No 

 

¿Cuales? 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 



____________________________________________________________ 

 

3. ¿Posee dificultades para interactuar con los elementos de su hogar? 

      (   ) Si    (   ) No 

4. ¿Cómo se sentiría si su hogar contara con un sistema de control remoto?  

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Le gustaría poseer un dispositivo el cual brinda la oportunidad de interactuar 

con los demás componentes de su hogar? 

(   ) Si   (   ) No  

6. ¿Actualmente usted y/o familiares como solucionan estas necesidades? 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Tiene inconformidades o problemas con estas soluciones? 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



3.2 ANALISIS DE LA INFORMACION DE RESULTADOS 

Después de un trabajo de campo entrevistando al stake holder sobre las necesidades 

dentro de sus hogares, soluciones actuales, las inconformidades que poseen con estas y la 

opinión de alguno de los beneficios que se le presento del proyecto, se puede hacer el análisis 

y verificación de las hipótesis planteadas. 

 

Necesidades 

Las necesidades que nos presentó el stake holder son las siguientes comparadas con la hipótesis 

planteada. 

Hipótesis Análisis 

 Desplazarse con mayor facilidad 
dentro de su hogar. 

 

El stake holder afirma que posee 
dificultad para desplazarse dentro de su 
hogar 

 Estar comunicado con su familia. 
 

El stake holder afirmar que necesita 
estar comunicado con su familia. 

 Evitar causar algún tipo de 
accidente en su hogar. 

El stake holder afirma que necesita 
evitar accidentes dentro de su hogar. 

 Poder interactuar con los objetos 
de la casa. 

La mayoría de los stake holder afirma, 
que no posee dificultad para interactuar 
con los objetos de su casa. 

 Evitar gastos de energía 
innecesarios.  

 

No se nombró esta necesidad. 

 

Beneficios 

Al presentarle a el stake holder los beneficios del proyecto tenemos lo siguiente. 

52%

13%

13%

22%
0%

Necesidades

Desplazarse con mayor facilidad
dentro de su hogar.

Estar comunicado con su familia.

Evitar causar algun tipo de
accidente dentro de si hogar.

Poder interactuar con los objetos
de la casa.

Evitar gastos de energia
innecesarios.



Hipótesis Análisis 

 Aumento del bienestar y el 
confort. 

El stake holder evidencio los beneficios y 
expectativas presentadas en las 
hipótesis.  Ahorro en el consumo eléctrico. 

 

 Tranquilidad y seguridad. 

  

 Gestión remota. 

 Acompañamiento al usuario 

 Disponer de una plataforma que 
ofrece a los usuarios la 
posibilidad de disponer de un 
completo sistema de vigilancia. 

 

Soluciones Actuales 

De las soluciones actuales presentadas por el stake holder se tienen las siguientes: 

Hipótesis Análisis 

 Hogares de cuidado. 
 

El stake holder afirmo esta solución 
actual. 

 Hogares de ancianos. 
 

No se nombró esta solución en ningún 
caso. 

 Cuidado de familiares. El stake holder afirmo esta solución 
actual. 

 Centros de salud. No se nombró esta solución en ningún 
caso. 

 Fundaciones. No se nombró esta solución en ningún 
caso. 

 Enfermeras a domicilio. El stake holder afirmo esta solución 
actual. 

16%

16%

17%17%

17%

17%

Beneficios
Aumento del bienestar y el confort.

Ahorro en el consumo eléctrico.

Tranquilidad y seguridad.

Gestión remota.

Acompañamiento al usuario

Disponer de una plataforma que ofrece a los
usuarios la posibilidad de disponer de un
completo sistema de vigilancia.



 

 

Limitaciones o inconformidades 

El stake holder dio a conocer las inconformidades que tiene con algunas de estas soluciones 

actuales. 

Hipótesis Análisis 

 Altos costos. El stake holder afirmo su inconformidad 
con los altos costos . 

 La mala alimentación en los 
hogares de cuidado. 

 

No se nombró esta inconformidad en 
ningún caso. 

 Los horarios de atención. El stake holder afirmo su inconformidad 
con los horarios de atención. 

 Falencias en los cuidados. El stake holder afirmo su inconformidad 
con los cuidados. 

 Incumplimiento por parte del 
personal de cuidado. 

El stake holder afirmo su inconformidad 
con el incumplimiento del personal de 
cuidado. 

 Discriminación por parte del 
personal de cuidad. 

El stake holder afirmo su inconformidad 
porque el personal de cuidado lo 
discrimina. 

 Algunos stake holder afirmaron no tener 
ninguna inconformidad. 

 El stake holder conto que a veces sus 
familiares no lo pueden cuidar por 
diferentes factores. 

 

13%
0%

40%

0%0%

47%

Soluciones Actuales

Hogares de cuidado

Hogares de ancianos

Cuidado de familiares

Centros de salud

Fundaciones

Enfermeras a domicilio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

0%6%

19%

13%

6%
19%

31%

Limitaciones o inconformidades

Altos costos

La mala alimentacion en los
hogares de cuidado

Los horarios de atención

Falencias en los cuidados

Incumplimiento por parte del
personal de cuidado

Discriminación por parte del
personal de cuidado

Sus familiares no pueden ir a
cuidarlo en algunas ocasiones

Ninguno



3.3PENTAGONO DE PERFILACION DE CLIENTES FINAL 

 

 

 

 

 

 

  

Personas en 

condición de 

discapacidad 

y tercera edad 

Las inconformidades que 

presenta el stake holder 

son: 

*Altos costo. 

*Los horarios de 

atención. 

*Falencias en los 

cuidados. 

*Incumplimiento por 

parte del personal de 

cuidado. 

Discriminación por parte 

del personal de cuidado. 

 

Las necesidades del stake 

holder son:  

*Poder desplazarse con 

mayor facilidad dentro de 

su hogar. 

*Estar comunicado con su 

familia. 

*Evitar causar algún tipo 

de accidente en su hogar. 

*Poder interactuar con los 

objetos de su hogar. 

 

 

Los beneficios para el stake 

holder son: 

*Aumento del bienestar y el 

confort. 

*Ahorro en el consumo 

eléctrico. 

*Tranquilidad y seguridad. 

*Gestión remota. 

*Acompañamiento al usuario. 

*Disponer de una plataforma 

que ofrece a los usuarios la 

posibilidad de disponer de un 

completo sistema de 

vigilancia. 

 

Las soluciones 

actuales del 

stake holder son: 

*Hogares de 

cuidado. 

*Cuidado de 

familiares. 

*Enfermeras a 

domicilio. 

 

Demográfico: 

 Edad: 10 a 75 años 

 Género: Femenino y masculino  

Psicografico: 

 Personas en condición de discapacidad 

(motriz, visual y auditiva) y de la tercera 

edad, de estratos 4,5 y 6. 

Geográfica: 

 Ciudad: Bogotá. 

 Localidades: Suba, Fontibón, Usaquén, 

Teusaquillo, Chapinero. 

Socio Económico 

 Estilo de vida: Personas que presentan 

dificultades para moverse y realizar 

algunas acciones dentro de su casa. 

 Ingresos: 7 salarios mínimos vigentes. 

 

 

TM 

 Personas en condición de discapacidad 

 Suba: 407 personas 

 Chapinero: 763 personas 

 Teusaquillo: 1762 personas 

 Usaquén: 2,022 personas 

 Fontibón: 744 personas 

Personas de la tercera edad 

119,931 personas 

 



4. PROTOTIPO 

4.1DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

La casa inteligente será un sistema tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que 

funcionara en un entorno de programación que permitirá que el usuario tenga la posibilidad de 

consultar como se encuentra su hogar así no esté dentro de ella o de sus seres queridos que 

quedan en ella. Este sistema dará apoyo a los siguientes procesos: 

 Monitoreo de la casa 24/7. 

 Seguir los movimientos del usuario dentro de su hogar. 

 Monitorear los signos vitales del usuario. 

 Interacción con los demás objetos del hogar.  

 

Funciones del producto 

Este sistema tecnológico permite realizar las siguientes funciones: 

1. Monitoreo de la casa 24/7: 

 Gestionará las funciones del hogar. 

 Control de incendios. 

 Alarma de seguridad. 

 Atención prioritaria con los organismos de socorro. 

2. Sensores de seguimiento: Permitirá ubicar los movimientos del usuario dentro de su 

hogar. 

3. Smartwash: Cumplirá las siguientes funciones: 

 Control de los signos vitales. 

 Sensor de proximidad. 

4. SmartTable: Tableta que permitirá al usuario interactuar con los demás objetos 

electrónicos del hogar. 

5. Reconocimiento facial. 

6. Rampas eléctricas: Permitirá facilitar el desplazamiento del usuario dentro de su 

hogar. 

 

Componente innovador y diferencial 

 Sensores de seguimiento. 

 Smartwash. 

 Reconocimiento facial. 

 Rampas eléctricas. 

4.2 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 



 

Tablet NOBLEX T10A5IB 10.1 " Intel Negro 16 Gb 

Procesador Intel Atom 

Sistema operativo Android kikat 

RAM 2Gb 

Memoria Interna  16 Gb 

Memoria externar  32 Gb 

Pantalla 10,1” 

Resolución Ips 1920 x1200 Full HD 

Conectividad  Inalámbrica Wifi - Bluetooth 

Cámara frontal 2,0 Mp 

Cámara posterior 5,0 Mp 

Conexión  Micro USB 2.0 

 

XIAOMI MI BAND 3 

Pantalla  Táctil  
OLED 0,78 pulgadas 
120x80 píxeles 

Batería 110 mAh (20 días de autonomía) 

Sensores Acelerómetro (ADI) y pulsímetro 

Hermeticidad Resistencia a 5 ATM (impermeable hasta 50 
metros) 

Conectividad   
Bluetooth 4.2 LE 
NFC (para realizar pagos, disponible en una 
versión aparte) 

 

Cámara IP Wirless 

Resolución  Alta 720p 

Visión nocturna Si 

Habla/escucha Si 

Conexión con los sistemas de alarmas 32 sistemas de alarma 

Monitoreo Desde Android, IOS 

Conexión  WIFI 

 

Cámara reconocimiento facial 

Resolución  Alta 720p 

Visión nocturna Leds infrarrojos 

Rango de visión 25 mts 

Resistencia al agua Si 

 

Central de alarma inalámbrica XR800/XR900 



Zonas inalámbricas 64 zonas 

Zonas cableadas  2 

Salidas 2 

Códigos de usuario llaves/control remoto 64 

Particiones 4 

Grupos 4 

Teclados 2 

Lectores RFID 4 

Memoria evento 1000 

Números telefónicos 8 para SMS/vocales + 8 CMS 

Comunicación PSTN integrada, modulo IP, módulo 
GPRS/3G 

Gestión a distancia A través de la aplicación IOS- Android 

Programación a distancia  A través de Pc software 

Programadores temporizados  4 por cada día de la semana 

 

Detector de humo 

Sensor Óptico mediante la dispersión de luz a través 
de las partículas de humo 

Sensibilidad Cumple con BS en 14604:2005 

Fuente No contiene material radiactivo 

Velocidad de aire Inmune al efecto de la velocidad del aire 

Alimentación  Pilas de 9 voltios 

Alarma Sirena piezoeléctrica en la unidad 

Intensidad de señal acústica Mínimo 3 metros de distancia 

Rango de temperatura 0º a 40º C 

Rango de humedad  15% a 95% de humedad relativa 

Fijación Tornillos de fijación suministrados 

Material plástico UL94HB retardarte de fuego 

Dimensiones 145x120x45mm 

Peso 200g 

Garantía 5 años 

 

Sensor de Movimiento Dual 

Rango de detección 65 pies (19.8 metros) 

Protección contra desplazamiento Si 

Frecuencia de microonda 5.8 GHz 

Campo de cobertura de visión  360º con 18 paneles 

Altura de montaje 8.2 a 16.4 pies(2.5 a 5 metros) 

Suministro de energía 12 VDC nominal 

Consumo de energía  12 mA 

Memoria de alarma  Si 

Diámetro de rango seleccionable 65 pies/40 pies (20 metros/12 metros) 

Dimensiones 5.4 X 3.6 pulgadas (138x92 mm) 

Condiciones ambientales -10º a 54º C  

Seguro de palanca ST400 (Opcional) 



Estándares UL, ULC 

 

4.2.1 PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitación Principal 



 

Pasillo 

 

 

 

Sala 



 

Baño #1 

 

Baño #2 



 

Habitación #2 

 

Estudio  



 

 

Smart Table 

 



 

 

Smart table en caso de incendio en el hogar 

 

 

 

 



Smart table en caso de robo al hogar 

 

Smart table en caso de accidente del usuario 

 

 



5. PLANEACION ESTRATEGICA GENERATIVA 

51. Identidad Estratégica  

Misión 

Somos una empresa que buscar mejorar la calidad de vida, el confort y la seguridad mediante 

la integración de diversos equipos eléctricos e informáticos en un único sistema que 

proporcionan un considerable ahorro energético, creación de ambientes ideales para 

discapacitados y personas de la tercera Edad, así como un control total del hogar o negocio. 

5.2 Futuro preferido 

Visión 

Para el año 2023 ser la empresa líder en integración y automatización de equipos y sistemas 

eléctricos e informáticos en los hogares de las personas en condición de discapacidad y tercera 

edad en la ciudad de Bogotá. 

 

5.3Objetivos Empresariales 

5.3.1 Objetivo general 

Ser la empresa líder en integración y automatización de equipos y sistemas eléctricos e 

informáticos en los hogares de la ciudad de Bogotá. 

 

5.3.2 Objetivos específicos  

Área de recursos humanos 

 Contratar personal recién egresado de las universidades del país en el área de las 

TICS. 

 Capacitar cada tres meses al personal de la empresa dando a conocer las nuevas 

tecnologías y actualizaciones del sistema. 

Área de producción  

 Llevar un control de producción y calidad para reducir gastos innecesarios y presentar 

un mejor producto al cliente. 

Área de administración  

 Implementar alianzas con empresas reconocidas y con experiencia en el mercado de la 

construcción y materias primas para reducir costos de compras. 

Área financiera  

 Generar un banco de datos que permita llevar el control de ingresos y gastos de la 

empresa. 

Área comercial 

 Tener varias centrales de atención al cliente en Bogotá para poder presentar el producto 

al público. 

 Mostrar publicidad del producto por las plataformas web. 

 



Área Tecnológica 

 Diseñar futuras actualizaciones de los servidores del sistema cada dos meses. 

 Hacer mantenimiento a los servidores del sistema cada mes. 

 

5.4 Valores 

Trabajo en equipo: Promoviendo y apoyando un equipo homogéneo. 

Colaboración: Nos integramos con nuestros proveedores y clientes para mejorar día a día 

la calidad con los mismos para satisfacer sus necesidades. 

Servicio: Cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos responsables de nuestro 

rendimiento en todas nuestras decisiones y acciones, basándonos en una gran voluntad de 

servicio por y para nuestros clientes. 

Innovación y mejora continua: Nos damos cuenta de la importancia de mirar hacia el futuro, 

por tanto, ofrecemos lo último del mercado para dar un apoyo y servicio óptimo a nuestros 

clientes. 

Respeto: promovemos junto a nuestro personal de trabajo el respeto hacia nuestros 

clientes. 

  



6. Análisis del Macro entorno 

 

6.1 PESTEL 

El PESTEL es una herramienta con la cual se puede desarrollar un análisis de los factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del entorno de la empresa. 

Al analizar el PESTEL de la empresa tenemos los siguientes datos: 

 

 Positivo Negativo 

Político   El aumento de las 
importaciones de 
Japón y China a 
Colombia en un 39% 
beneficia a la 
empresa porque 
reduce el precio del 
mercado tecnológico. 

 El actual gobierno en 
la próxima propuesta 
de reactivación 
económica se incluirá 
la exención del 
impuesto de renta por 
cinco años a todas las 
empresas dedicadas 
a las tecnologías. 

 

 

Económico  La caída del dólar 
beneficia a la 
empresa porque los 
precios del mercado 
tecnológico serán 
más bajos. 

 La crisis financiera 
aún tiene efectos en 
los consumidores lo 
cual no es benéfico 
para la empresa 
porque muchos 
posibles clientes no 
podrán acceder al 
producto. 

 Los impuestos no 
benefician a la 
empresa porque su 
tasa son del 33%. 

Social  La realidad virtual es 
tendencia y beneficia 
a la empresa como 
forma de presentar el 
producto a los 
clientes. 

 La mayoría de la 
población  accede a 

 Los diversos 
escándalos sobre 
espionaje a la 
sociedad son 
desfavorables para el 
sistema de control 
remoto de la 
empresa. 



los avances 
tecnológicos esto 
beneficia de gran 
manera a la empresa. 

 El cambio de interés 
en los compradores 
los está impulsando 
hacia el proceso de 
creación. 

Tecnológico  En los últimos años 
las TIC se han ido 
incorporado con una 
gran importancia en el 
país beneficiando a la 
empresa debido al 
gran uso de estas. 

 El potencial innovador 
beneficia a la 
empresa porque se 
podrá actualizar el 
hardware y el 
software en tiempos 
más cortos. 

  

 

Ecológico  Colombia es el país 
número uno en el 
reciclaje electrónico y 
va en crecimiento, 
esto es benéfico 
porque en la empresa 
se podrá practicar 
una economía circular 
permitiendo recuperar 
la mayor parte de 
materiales. 

 

Legal  Ley 905 de 2004 
artículo 12: Beneficia 
a la empresa porque 
la apoya financiera y 
promocionalmente 
por ser del área 
tecnológico.  

 Ley 905 de 2004 
artículo 41: Beneficia 
a la empresa para 
poder ingresar al 
mercado con apoyo 
financiero. 

 Art. 45 del Código 
Sustantivo de Trabajo 
contrato de obra o 
labor benéfica a la 
empresa porque 
puede contratar 

  



personal por un 
determinado tiempo. 

 Ley 23 de 1982: 
Beneficia a la 
empresa porque 
protege el software 
permitiendo que el 
código fuente de un 
programa esté 
cubierto por la ley de 
Derechos de Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Análisis de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Amenaza de nuevos 

competidores 

 

1.Handi-Move - Empresa del 

sector de la domótica en 

países como Bélgica, Francia, 

Alemania y Estados unidos. 

2.Homecenter - Empresa del 

sector de la construcción, 

ferretería y mejoramiento del 

hogar, presente en Colombia. 

3.Insteo - Empresa del sector 

de la domótica proveniente 

de Estados unidos. 

4.Symetrical - Empresa del 

sector de la domótica 

proveniente España. 

(5) Competidores actuales: 

 

1.Domotic 

2.Casasmart 

3.Ozom 

Competidoras actuales 

porque trabajan los 

hogares inteligentes en la 

ciudad de Bogotá. 

 

 

(1) Poder de negociación del 

proveedor 

Proveedor: 

1.Hisense 

2.Haier 

3.Lenovo 

4.General Electric 

5.Samsung 

6.Xiaomi 

7.Sony 

8. Intel 

 

El poder de negociación del proveedor 

es bajo 

 debido a la gran competencia que 

tiene en el mercado tecnológico. 

(2) Poder de 

negociación del cliente 

 

El poder de negociación 

del cliente es bajo 

debido a la poca 

competencia de la 

empresa. 

(4) Amenaza de 

productos sustitutos: 

 

1.Robots ayudantes 



7. CONCLUSIONES 
Para poder hacer análisis de hipótesis y verificación de estas fue necesario el uso de la 

entrevista al stake holder, de este proceso se pudo obtener la siguiente información: 

 La necesidad que más nombrada por el stake holder es la de poder desplazarse con 

mayor facilidad dentro de su hogar. 

 La solución actual más usada por el stake holder es la contratación de enfermeras a 

domicilio, además del cuidado de familiares. 

 Las mayores inconformidades eran las falencias en los cuidados e incumplimiento 

por parte del personal de cuidado. 

 

Con las hipótesis verificadas se puede concluir que la implementación de la casa inteligente 

puede beneficiar al stake holder satisfaciendo sus necesidades. 
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