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RESUMEN 

En el proceso para la incubación de empresas, el plan de negocios se 

constituye como una forma de visualizar el futuro y pues aquí se definen los 

criterios y supuestos básicos que regirán las actividades empresariales a largo 

plazo.  Dentro de él, el módulo del plan de mercadeo, ayuda a definir y delimitar 

todas las variables que hacen parte del entorno competitivo de los productos, 

para establecer los principios y postulados que enmarcarán las estrategias de 

dirección y acción, de cada una de las empresas incubadas, para lograr su 

objetivo fundamental: la generación de valor.  

 

El diseño del módulo del plan de mercadeo del plan de negocios para la 

empresa Diseño, Ingeniería y Desarrollo S.A. (DID) surge como una necesidad 

latente de estudiar todos los elementos que interfieren positiva o negativamente 

en la función de la empresa de introducir nuevos conceptos de hacer lo mismo 

(calentar agua y secar ropa) de manera eficiente y a más bajo costo, mediante 

el desarrollo, fabricación y comercialización masiva de un nuevo concepto, el de 

la Bomba de Calor. 

 

La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia (IEBTA), con su 

objetivo de maximizar el valor empresarial de las iniciativas que apoya, en el 

menor tiempo posible, presta entonces a sus empresas incubadas esta 

asesoría en mercadeo, que les ayude a encontrar las herramientas potenciales 

de acción que permita dimensionar de manera cuantitativa y cualitativa cada 

una de las decisiones que se toman hoy y por supuesto, repercutirán en el 

futuro. 
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Para la IEBTA, hoy en día todos los países tienen las mismas oportunidades 

para acceder a los mismos conocimientos, a las mismas tecnologías y a los 

mismos productos, al mismo tiempo. La diferencia solo la puede hacer la gente 

y la gestión.   
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ABSTRACT 

In the process of the incubation of factories, the business plan is a way to 

visualize  the future, it is here where the criteria and the basic hypothesis  are 

defined, then, they will lead the management activities in a long period of time.  

In this process, the marketing plan module helps to define the different variables 

belonged to a competitive environment of products in order to establish the 

principles and postulates that will give the direction and the action strategies of 

each incubated factory  to achieve its main goal: to create investments. 

 

The design of the marketing plan in a business project to the factories, “Diseño, 

Ingeniería  y Desarrollo S.A” ( DID )  appears as a latent need to study the 

whole elements that interfere in a positive or negative way in a factory function 

of introducing new concepts in order to do the same ( to heat water and dry up 

clothes. ) in an efficient and cheaper way by means of the manufacture, 

developing and a massive marketing of a new concept as the Bomba de calor 

shows us. 

 

La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia ( IEBTA ) with 

the goal of increasing the management ideas that it supports in a few time, gives 

the assesment  to these factories in order to find the potential action tools that 

allow to see in a quantity and in a quality way each decision taken at the present 

time and its repercusion for the future. 
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For the IEBTA, nowadays, all the countries have the same opportunities to get 

the same knowledge, the same technology to their products at the same time. 

The difference is just made by people and their management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de incubación es la implementación de la metodología de 

identificación, evaluación, retroalimentación y seguimiento de las iniciativas 

empresariales.   Por el conocimiento y experiencia que la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica de Antioquia ha podido adquirir,  en los últimos 

24 meses, han aplicado más de 1800 iniciativas empresariales de diversas 

áreas del conocimiento. 

 

Una Empresa de Base Tecnológica (EBT) es aquella en la que su modelo de 

gestión y su línea de bienes y servicios están sustentados en nuevas 

tecnologías. Es decir, técnicas que con fundamento científico y parámetros 

universales mejoran sustancialmente la forma de hacer las cosas, satisfaciendo 

con efectividad necesidades evidentes, reales o potenciales de la humanidad. 

 

Su principal insumo en la composición del valor o patrimonio empresarial, es el 

conocimiento, tecnológicamente manejado por los propietarios o promotores.  

Sus estrategias de crecimiento están sustentadas en la innovación, que le 

permita una agregación permanente de valor.  La EBT es ante todo una 

evolución continua del concepto de empresarismo.  

 

A cada etapa del desarrollo económico le corresponde un modelo empresarial. 

Las eras de la información y el conocimiento siempre han aparecido en 

versiones muy particulares en la historia de la humanidad. Cada vez en ciclos 
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más cortos y con gestión más intensa. Por lo anterior, puede decirse que 

siempre han existido las empresas de Base Tecnológica. Y por supuesto, las de 

nuestra época, son empresas de Base Tecnológica que perdurarán como tales, 

menos tiempo del que lo hicieron las de la anterior versión. 

 

Trabajo de Grado I, se realiza como requisito de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia para optar el título de Ingeniero Administrador.  El trabajo se realizó 

en la IEBTA, prestando un acompañamiento a la empresa incubada Diseño, 

Ingeniería y Desarrollo S.A. en la caracterización del entorno competitivo de sus 

productos que trabajan con fuentes de calor gratuitas.  El estudio para el 

desarrollo del plan de mercadeo de DID, se llevó a cabo entre febrero y junio de 

2002 cumpliendo una intensidad de 110hr. 

 

La etapa inicial del estudio, consistió en un reconocimiento de la empresa DID, 

de su esquema productivo y de la funcionalidad de sus productos que trabajan 

con fuentes de calor gratuitas.  Seguidamente se hizo una búsqueda exhaustiva 

de información, mediante fuentes bibliográficas, fuentes virtuales y reuniones 

con expertos, entre ellos el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad 

de Antioquia, para realizar la contextualización del problema.  Por último se hizo 

una recolección y análisis de información primaria, que permitió hacer un breve 

análisis de los patrones de consumo de los usuarios de calentadores de agua y 

secadoras de ropa que ayudaron a determinar las conclusiones encontradas en 

este trabajo.  De esta forma, DID articula sus sistemas de información y nuevas 

tecnologías y funcionamiento, para lograr sus objetivos en forma sincronizada a 

través de toda la cadena de valor de la organización. 

 

Finalmente, mis más sinceros agradecimientos a la Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica de Antioquia por hacer posible el desarrollo de este proyecto 
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y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por trasmitirme los conocimientos y 

formarme en las capacidades requeridas para llevarlo a feliz término. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una EBT no se reconoce por lo que hace, sino por la forma en que hace las 

cosas. La EBT sustenta sus estrategias de gestión y su línea de procesos, 

productos y servicios en nuevas tecnologías e involucra los desarrollos 

administrativos, gerenciales, económicos, financieros, de capacitación e 

investigación y desarrollo, de última generación a sus operaciones. Es un 

concepto transversal que no se refiere únicamente a su resultado final que es 

un producto de alto valor agregado o de alta complejidad tecnológica con 

capacidad de incorporarse a otras cadenas productivas, sino que inicia desde la 

incorporación de conocimiento como "materia prima" fundamental para el logro 

de sus objetivos, hasta su posterior transformación en el valor de la línea 

principal de un producto concreto. Es decir, el pensamiento de una EBT es una 

cultura que traspasa toda la cadena de valor de una corporación.  

 

Su función empresarial está definida en términos de la necesidad que atiende.  

El producto o servicio es tan solo la forma tangible o actual de llegar a un 

mercado, pero la evolución tecnológica debe ser capaz de responder con 

nuevos desarrollos para atender esas mismas necesidades actuales o 

potenciales. Las empresas de la nueva economía centran su estrategia de 

mercado en el enfoque del cliente: "Trate a clientes diferentes en forma 

diferente". Es decir, la venta o transferencia de tecnología exige una relación 

personalizada de optimización del cliente. 
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Diseño, Ingeniería y Desarrollo S.A. como Empresa de Base Tecnológica, tiene 

entonces la necesidad de hacer un estudio de los principales factores 

característicos del entorno competitivo de su sistema productivo que desarrolla 

soluciones que usan fuentes de calor gratuitas, como el calor puesto por el sol 

en la atmósfera y que emplea una tecnología limpia, no contaminante, amigable 

con el medio ambiente y que cumpla con las exigencias ambientales de una 

legislación cada vez más estricta. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General. 

Brindar asesoría a la empresa Diseño, Ingeniería y Desarrollo, adscrita a la 

IEBTA, en el desarrollo de un plan de mercadeo enmarcado dentro de un plan 

de negocios, que permita definir el entorno competitivo de nuevos productos 

creados bajo nuevos conceptos de eficiencia energética. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

• Caracterizar los clientes actuales y potenciales de sistemas de 

calentamiento y secado creados bajo el concepto de fuentes de calor 

gratuitas. 

• Enumerar las ventajas y desventajas que ofrecen los productos que 

emplean fuentes de calor gratuitas. 

• Definir en que mercados son asequibles los equipos creados bajo 

nuevos conceptos de eficiencia energética. 

• Estudiar la competencia existente para la empresa DID. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las justificaciones académicas, sociales y económicas del Trabajo Social, están 

dadas por su simple definición.  Los efectos sociales y económicos que se 

derivan de esta contribución, son por decirlo así incalculables, dada la situación 

actual de nuestro país, situación que ha hecho parecer recóndita la palabra 

empresarismo y que ha ayudado a formar un índice de desempleo que deja 

señal de no tener freno.  Con cada idea empresarial que se ayude a hacer 

realidad, se aporta un grano de arena para desenmascarar este fantasma social 

que tanto aporrea la estabilidad económica del pueblo colombiano. 

 

La asesoría técnica que presta la IEBTA a los emprendedores es invaluable; sin 

embargo, ellos mismo han reconocido la falta de asesoría en áreas de gestión, 

que de una forma u otra, ayude, como se ha recalcado anteriormente, a ofrecer 

la idea ante la IEBTA e incluso ante inversionistas de capital de riesgo que 

ayuden hacer de la idea simplemente una realidad. 

 

Para la Escuela de Ingeniería de Antioquia es una fortuna saber que junto con 

sus universitarios esta trabajando por el desarrollo de nuestro país.  Para la 

IEBTA, este es un apoyo en su continua gestión por la generación de empresas 

y personalmente es un gran beneficio, la experiencia que pude obtener en la 

formación profesional, al poner en la práctica todos y cada uno de los conceptos 

e información recibidos durante la preparación universitaria.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTEXTO Y DELIMITACIONES 

 

El “Diseño del módulo de mercadeo para el plan de negocios de la empresa 

Diseño, Ingeniería y Desarrollo para la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica de Antioquia” fue realizado en la empresa DID, para la dirección de 

la IEBTA, para hacer un estudio del entorno competitivo de nuevos productos 

creados bajo nuevos conceptos de eficiencia energética que permita desarrollar 

el plan de mercadeo del plan de negocios de DID. 

 

El estudio se realizó entre febrero y junio de 2002; y para el desarrollo del 

estudio se recopilo información primaria, información secundaria de diversas 

fuentes bibliográficas y virtuales referentes a fuentes de calor y se tuvo la 

asesoría de expertos en soluciones bioclimáticas y grupos ambientales. 

 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INCUBADORA 

 

La Entidad es una Corporación de Derecho Privado, sin ánimo de lucro, 

constituida en noviembre de 1996. La Incubadora hace parte del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología creado por Colciencias. 
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La función de la IEBTA es identificar y apoyar principalmente, la oportunidad de 

que iniciativas de negocios originadas en equipos de alta competencia 

estratégica e intelectual, se conviertan en empresas rentables y de base 

tecnológica, en escenarios de alto valor en conocimiento, creatividad, 

innovación y gestión. 

 

La incubadora es, en esencia, un laboratorio para el aprendizaje continuo 

acerca de la creación y desarrollo de empresas de la época1.  En los niveles de 

incubación y preincubación se encuentran 62 empresas nuevas de base 

tecnológica, que tienen vinculadas 770 personas de alta capacitación y 

competencia.  Al menos 25 empresas han logrado una estabilidad en los 

mercados, suficiente para considerarse organizaciones maduras.  Otras 18 

empresas tienen un nivel de negocios que les permite presentar excedentes en 

sus estados de resultados. 

 

La incubadora cuenta con una dinámica Unidad de Cooperación Internacional, 

que opera principalmente con soporte y recursos compartidos por el gobierno 

de Alemania. 

 

Con la certeza de la importancia de una Red efectiva del orden nacional, que 

permita multiplicar las tareas de creación y desarrollo de las empresas de la 

época o EBT’s, dos años atrás la Incubadora se impuso metas para el 

establecimiento de otros Sistemas de Incubación Empresarial asociados a su 

trabajo en diversas ciudades de Colombia.  Actualmente se ha participado en la 

fundación y operación de Incubadoras en Barranquilla, Bogotá, Pereira, 

 

1 Empresas de la época: Empresas de Base Tecnológica que fundamentan su gestión en el 

conocimiento del momento y la innovación continua. 
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Cartagena y Apartado.  Otros procesos se adelantan con el debido estudio y 

preparación.  Adicionalmente, se tiene una participación decidida en el 

establecimientos de una red de Incubadoras de empresas de Base Tecnológica, 

que inicialmente involucra a Colombia, pero que rápidamente se ha venido 

integrando con otros países como Ecuador y Panamá. 

 

La IEBTA para cumplir con su tarea, maneja una obsesión por establecer 

relaciones de largo plazo y alianzas estratégicas con entidades y personas 

tanto del orden nacional como internacional, todo esto con el objeto de 

fortalecer y complementar el trabajo en áreas y conocimientos especializados. 

 

La incubadora es una empresa con un alto posicionamiento para el 

acompañamiento en la elaboración y dirección estratégica de Planes de 

Negocios de EBT’s.  Ello es evidente si se tiene en cuenta los resultados de 

capitalización, alianzas estratégicas y de negocios de la mayoría de las sus 

EBT’s y de su trabajo en consorcio con importantes consultorías de negocios. 

 

La IEBTA cuenta con metodologías propias, normalizadas y automatizadas para 

el acompañamiento en la consolidación de EBT’s.  Hasta el momento se han 

elaborado más de 400 Planes de Negocios. 

 

Basándose en el Plan de Negocios, la IEBTA realiza la valoración de sus 

empresas, con un software especializado, desarrollado por ella misma como 

resultado de la experiencia en el manejo del capital intelectual.   

 

Adicionalmente la IEBTA ha establecido relaciones de cooperación con las dos 

Incubadoras más importantes del mundo: la de San José en California y el 
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Parque Tecnológico e Industrial en Berlín, Alemania, con su Centro de 

Cooperación este-oeste, ofreciendo la posibilidad de que empresas 

colombianas puedan establecer sus unidades de negocios definitiva o 

temporalmente en ellas. 

 

 

2.3. RESEÑA HISTÓRICA DE D.I.D. S.A. 

 

Diseño, Ingeniería y Desarrollo S.A. es una empresa que diseña, desarrolla, 

produce y comercializa equipos para la generación eficiente de calor, utilizando 

conceptos de energía solar o mejoras en energías tradicionales. 

 

La aplicación del concepto bomba de calor surgió como respuesta a la 

necesidad de tener un sistema de apoyo a los calentadores solares que se 

fabricaban en ES Energía Solar Ltda. hacia 1990, ya que por diseño y 

dimensionamiento estos aparatos no son 100% autónomamente eficientes en 

días de invierno o muy nublados.   

 

Las primeras bombas de calor fueron instaladas en edificios de apartamentos 

en Medellín en los que se estaba montando calentadores solares colectivos con 

capacidades de más de 10.000 litros y fueron importadas de los Estados 

Unidos.  

 

Al cabo de las primeras instalaciones el equipo técnico de la empresa descifró 

la manera de hacer un trabajo equivalente partiendo de equipos de consecución 

nacional y comenzó la fabricación de las primeras bombas de calor. 
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Posteriormente comenzaron a ser propuestas para el calentamiento de piscinas 

como una alternativa económica y de bajo consumo para reemplazar o apoyar 

los calentadores solares y que además servían en los casos de restricciones de 

éstos últimos. 

 

Ya con las primeras incursiones y ante el éxito operativo, funcional, técnico y 

económico de estos equipos, se dieron a la tarea de investigar más sobre sus 

posibles usos y así se llegó a las tres modalidades que son objeto de estudio en 

el presente proyecto: 

- Calentador autónomo de agua bomba de calor. 

- Secador de ropa bomba de calor. 

- Calentador integrado bomba de calor, calentador-secador. 

 

La empresa Diseño, Ingeniería y Desarrollo S.A. se ha concebido para masificar 

la experiencia de la empresa ES Energía Solar Ltda. y sus socios, quienes a 

través de más de veinte (20) años de experiencia han investigado, diseñado e 

implementado soluciones alrededor de la problemática del calor y el frío.   

 

Principalmente se han provisto soluciones de calentamiento de agua doméstica, 

aprovechando básicamente la energía solar, para sectores industrial, 

institucional y doméstico, incluyendo calentamiento de piscinas, y últimamente 

se ha incursionado en soluciones de secado ó deshumidificación, con productos 

dimensionadas a la medida de las necesidades del cliente. 
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Actualmente se tienen en uso más de 40 bombas de calor en sus diferentes 

presentaciones, todas trabajando eficientemente, cumpliendo con su objetivo y 

generando satisfacción a los clientes especialmente en lo relativo al costo de 

operación.  Su facilidad de manejo es otra de las ventajas dada las condiciones 

de quienes regularmente los operan en las residencias. 

 

2.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 

 

Son los diferentes sistemas de calentamiento de agua aplicables en los 

sectores institucional, industrial y doméstico, este último objeto de nuestro 

estudio. 

 

2.4.1. Calentadores de gas.  

 

2.4.1.1. De paso. 

Son equipos donde se pasa un caudal de agua que abre el paso automático del 

gas al quemador.  El gas arde gracias a la llama de un pequeño quemador 

piloto, del tipo atmosférico de llama azul. 

 

El agua que circula por el serpentín se calienta debido al intercambio de calor 

entre los gases calientes de la combustión y el agua que circula en el 

calentador. 

2.4.1.2. De acumulación. 

Son los equipos que incluyen un sistema de acumulación que conserva la 

temperatura determinada del agua, encendiendo el quemador sólo cuando la 
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temperatura desciende por debajo del límite, sea por utilización o por 

enfriamiento. 

 

2.4.2. Calentadores eléctricos  

 

2.4.2.1. Instantáneos o de caudal continuo. 

Son los equipos que calientan el agua a medida que se consume, pasándola 

por espirales de alambre que se calientan, entregándole este calor de la 

resistencia al agua.  La temperatura del agua en este tipo de calentadores es 

inversamente proporcional a su caudal, es decir que para obtener mayor 

temperatura se debe disminuir su caudal. 

 

2.4.2.2. Acumuladores o tinas. 

Al igual que los acumuladores de gas, tienen un sistema de almacenamiento 

con control de temperatura del agua, cuando ésta cambia, se encienden las 

resistencias para recobrarla. 

 

2.4.3. Calentadores con energía solar  

 

2.4.3.1. Calentadores Solares. 

El calentamiento con energía solar se hace por medio de colectores térmicos de 

placa plana, que interceptan la radiación del sol, se calienta y entrega luego el 

calor al agua que circula por ellos. 
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FIGURA 1. Colectores Solares 

 

2.4.3.1.1. Clasificación de los sistemas de calentamiento de agua con 

energía solar. 

 

a. Según el tipo de circuito. 

- Circuito Cerrado: es aquel circuito que tiene como líquido de calentamiento, 

otro diferente al agua a consumir (un anticongelante, un aceite, un refrigerante u 

otros, según la función para la que se requiera), el cual recolecta el calor y se lo 

transmite por conducción al agua. 

 

En general, este sistema es aplicable en lugares donde los rangos de 

temperatura bajen hasta el punto de congelación del agua o cuando se 

requieran altas temperaturas. 

 

- Circuito Abierto: es aquel donde el producto caliente a consumir es el mismo 

que circula por el sistema. 
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b. Según el funcionamiento térmico. 

- Circulación por termosifón: es aquel sistema que funciona por el principio 

de termosifón o circulación natural, donde el agua caliente, menos densa, 

tiende a subir, y el agua fría permanece en el fondo.  En este caso el agua 

circula entre los colectores y el tanque sin necesidad de bombas. 

 

En este sistema el tanque de acumulación de agua debe estar por lo menos 60 

cms. más alto que los colectores solares, para asegurar este efecto de 

circulación natural o termosifón. 

  

Una característica fundamental del sistema termosifón, es que tiene una 

velocidad de circulación muy lenta y su rendimiento es entonces menor que el 

de los calentadores de circulación forzada.  En contrapartida, no consume 

energía para hacer funcionar una bomba y no tiene piezas móviles. 

 

- Circulación forzada con bombas de impulsión: Este sistema involucra el 

movimiento forzado del agua a calentar, pasándola por los colectores con 

mayor velocidad que en el calentador de circulación natural, de tal manera que 

en cada vuelta, el agua sólo alcanza a cambiar unos pocos grados, dándole 

mayor eficiencia al sistema. 

 

Este tipo de circuito brinda la posibilidad de ubicar el tanque de acumulación en 

cualquier lugar de la edificación, facilitando el emplazamiento de las partes que 

componen el calentador solar; esta facilidad agregada al mayor rendimiento del 

calentador que propicia la bomba de impulsión, explica que en términos 
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generales, los calentadores de gran capacidad son los calentadores de 

circulación forzada. 

 

2.4.3.2. Bombas de Calor. 

Se trata de un aparato que no produce calor sino que lo transporta, tiene un 

funcionamiento análogo al de las máquinas frigoríficas, pero con sentido 

inverso. 

 

Las bombas de calor toman el calor del aire y lo transfieren al agua que se 

desea calentar, el subproducto que entregan es aire frío, aprovechable para el 

acondicionamiento de algunos espacios. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Bomba de calor 

 

El refrigerante se hace pasar por un circuito mediante un compresor; cuando se 

comprime, aumenta la temperatura del refrigerante, éste se licua en el 

condensador liberando calor.  El condensador transmite el calor al agua por 

medio de un sistema de tubo en tubo (uno entre otro), donde, en el interior 

circula el producto caliente y en el extremo el agua que recibe el calor. 

 

 



 
17 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Como en todo proceso de planificación, las acciones deben seguir 

articuladamente una secuencia lógica en etapas, continuamente alimentadas 

con nueva información relativa a los objetivos trazados. El ordenamiento en 

etapas es progresivo, tanto en el análisis de la información utilizada como en las 

propuestas de acción que se vayan desarrollando.   

 

Para el desarrollo de este proyecto se desarrollaron progresivamente las 

siguientes etapas: 

 

Capacitación en la IEBTA y empalme con empresa incubada: consistió en la 

asistencia en la IEBTA a un curso sobre planes de negocios.  Seguidamente se 

hizo la presentación y empalme con la empresa Diseño, Ingeniería y Desarrollo 

S.A. a la cual se le prestaría el acompañamiento y asesoría, para la 

presentación de la empresa y funcionamiento de sus productos. 

 

Planificación y documentación bibliográfica: Se dispuso del conocimiento y 

experiencia de los directivos de D.I.D. S.A. en el aprovechamiento de fuentes 

de calor gratuitas, para una lograr contextualización del caso de estudio.  

Además se contactaron otras fuentes de primera mano en materia de 

información con experiencia en el mismo tema entre ellas el Grupo de Estudios 

Ambientales de la UdeA. 
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Se contó también con el apoyo bibliográfico de libros, revistas e informes 

especializados, con otros trabajos de grado sobre energía solar de la Facultad 

de Arquitectura y Minas de la Universidad Nacional y con consultas a varias 

páginas de internet. 

 

Procesamiento de la información: el contenido consultado fue relacionándose 

con el proyecto poco a poco, facilitando la aplicación de los conceptos 

adecuados en cada parte del trabajo.  

 

El análisis constante de las fuentes de información, permitió generar un 

diagnóstico sobre la situación del proyecto actual, y sacar las conclusiones 

pertinentes en este caso. 

 

Durante el proceso de diseño se contó con el apoyo de la IEBTA para la 

recopilación de información, ubicación de las fuentes y el análisis de los 

resultados obtenidos enmarcados dentro de su plan de negocios. 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN. 

 

Los métodos utilizados para recopilar la información guardaron relación al tipo 

de fuente que se estaba consultando. 

 

Para las fuentes primarias, se realizaron encuestas personales, en las viviendas 

de los usuarios de los sistemas que se estaban estudiando. Toda la información 
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fue recopilada en la carpeta contenedora de todos los recursos y las 

herramientas informativas utilizadas.  

Las fuentes secundarias de información, fueron recopiladas por medio del 

préstamo de libros en diferentes bibliotecas y a través de las páginas de 

Internet que facilitaron la información al respecto. 

 

Se prosiguió al análisis de los contenidos y a la clasificación de estos según la 

importancia y la oportunidad en cuanto al proyecto en cuestión. 

 

El diseño metodológico respondió a una investigación de tipo exploratorio, con  

un carácter diagnóstico, que buscaba indagar los posibles factores que 

afectaban a la empresa en la incursión de nuevas áreas del conocimiento 

positiva y/o negativamente. 

 

Para las características de las empresas se elaboró un análisis donde se hizo 

una perspectiva descriptiva que ayudara a orientar el trabajo.  En consideración 

al carácter cuantitativo de la investigación, el informe incluía un perfil general de 

la empresa y el producto, retomando algunas referencias técnicas y geográficas 

y presentando indicadores demográficos, económicos y sociales para identificar 

las tendencias de modernización y cambios existentes en el mercado. 

 

Se presentan unas conclusiones generales y recomendaciones derivadas del 

análisis de la información. 

 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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Para la recolección de información en fuentes primarias se utilizó técnicas de 

encuestas informales no estructuradas, llevando un control y organización de 

toda la información escrita y  utilizando los apuntes que se hacía en ellas, con 

los datos e ideas principales de los usuarios encuestados. 

 

También se utilizó la grabadora de voz, para la reunión con el Grupo de 

Estudios Ambientales de la UdeA. Luego la información fue extraída al papel y 

allí, finalmente, fue analizada. 

 

Toda la información secundaria que se exploró, fue guardada organizadamente 

por temas e importancia en una carpeta, de donde posteriormente se extrajo la 

información fundamental para el desarrollo del estudio. 

 

3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la información, se utilizó el programa Excel, pues facilitaba la 

diagramación y la profundización de los resultados obtenidos. 

 

Se comparó el contenido del marco teórico con la información suministrada por 

la empresa, adicionándole el material obtenido por medio de las fuentes de 

información. También se analizó la información con otros trabajos anteriormente 

realizados que exploraban campos similares del conocimiento. 
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Cuando la información estaba recopilada, se busco apoyo en la documentación 

de la IEBTA para la elaboración del diseño del plan de mercadeo enmarcado 

dentro del Plan de Negocios. 
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1 PROPUESTA DEL DISEÑO DEL MÓDULO DE MERCADEO 

PARA EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA DISEÑO, 

INGENIERÍA Y DESARROLLO. 

 

4.1.1. El producto. 

 

4.1.1.1. La Bomba de Calor. 

La Bomba de Calor aporta soluciones energéticas y medioambientales acordes 

con la demanda de la época actual. Se utiliza en el campo de la calefacción de 

viviendas, locales comerciales, enfriamiento y calentamiento de agua, 

refrigeración, así como en distintos procesos industriales. 

 

El calor fluye de forma natural desde las altas temperaturas a las bajas 

temperaturas. Sin embargo, la Bomba de Calor es capaz de forzar el flujo de 

calor en la dirección contraria, utilizando una cantidad de trabajo relativamente 

pequeña. Las Bombas de Calor pueden transferir este calor desde las fuentes 

naturales del entorno a baja temperatura (foco frío), tales como aire, agua o la 

propia tierra, hacia las dependencias interiores que se pretenden calentar, o 

bien para emplearlo en procesos que precisan calor en la edificación o la 

industria. 
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En el momento actual la utilización de Bombas de Calor se justifica, además del 

ahorro energético que suponen, por su contribución a la reducción de las 

emisiones de CO2. Las Bombas de Calor consumen menos energía primaria 

que los medios tradicionales de calefacción. 

 

La ventaja fundamental de la bomba de calor consiste en que es capaz de 

suministrar más energía de la que consume. Esta aparente contradicción con 

uno de los principios más sólidos de la termodinámica, se explica por el hecho 

de que el equipo recupera energía "gratuita" del ambiente exterior. 

 

Por tanto, para lograr el mismo efecto consume menos energía que otros 

aparatos o sistemas de calefacción y, lógicamente, el coste de calefacción es 

también más reducido, en línea con los sistemas más competitivos.  

 

Además de esta ventaja, cabe señalar: 

• Reúne dos servicios en un solo aparato y una sola instalación, lo que 

limita la inversión necesaria y simplifica las instalaciones. 

• Variedad de modelos que facilitan la colocación en distintos lugares: 

pared, techo, suelo, etc. 

• Prácticamente sin mantenimiento, salvo la limpieza periódica del filtro de 

aire. 

 

Dado que una gran cantidad de las emisiones de CO2, se puede atribuir a la 

producción y utilización de la energía eléctrica, el uso de tecnologías eficientes 

como la Bomba de Calor contribuirá a su disminución. 
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Este potencial de reducción de emisiones de CO2 es uno de los mayores que 

puede ofrecer una única tecnología, con la ventaja de que se trata de una 

tecnología que ha empezado una silenciosa incursión en el mercado. 

 

El éxito de los equipos individuales de Bomba de Calor, se debe a: 

• Sencillez de instalación, que puede realizar correctamente un profesional 

sin gran calificación.  

• Tamaño reducido.  

• Diseño estético cuidadoso.  

• Bajo nivel de ruido  

• Sencilla instalación que no requiere grandes obras. 

 

Aunque no se puede conseguir que el Sol aparezca durante la noche, o por la 

aparición de nubes durante el día,  el aire que a 2º C puede resultar muy frío a 

los seres humanos, en realidad contiene mucho calor. El intercambiador de 

calor de una bomba de calor puede extraer calor del aire frío y luego transferirlo 

mediante el proceso explicado anteriormente. 

 

4.1.1.2. Enfoques del producto. 

En estas situaciones las Bombas de Calor proporcionan una gran oportunidad 

para ahorrar energía, y son una alternativa interesante: 

 

a. Agua caliente sanitaria. 

El agua caliente doméstica implica uno de los principales consumos de energía 

en el sector doméstico y de servicios.  La bomba de calor reemplaza los 

sistemas tradicionales de calentamiento de agua sanitaria con energías 
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convencionales (electricidad o gas) generando ahorros sustanciales en los 

costos de operación y de la contaminación producida.  Esta aplicación es objeto 

de nuestro estudio. 

 

Por otra parte, en la industria se presentan en muchas ocasiones, necesidades 

simultáneas de agua fría y caliente, en el rango de temperaturas de 40º C a 65º 

C, para lavandería, limpieza y desinfección. Esta demanda puede ser también 

cubierta por Bombas de Calor.  

 

b. Secadora de productos 

Las Bombas de Calor se pueden usar igualmente en el secado y en la 

deshumidificación de productos. 

 

A diferencia de la deshumidificación, el secado térmico convencional resulta 

costoso porque el aire caliente saturado con la humedad que ha extraído del 

producto, se cambia en permanencia por aire ambiente menos húmedo que 

debe calentarse al entrar a la cámara de secado. El secado por 

deshumidificación resulta muy económico, puesto que recicla el aire caliente de 

la cámara de secado después de extraerle la humedad. 

    

Para secar un producto se utiliza la propiedad que tiene el aire para cargarse de 

humedad. La cantidad de humedad absorbida por el aire es mayor, cuánto más 

alta sea la temperatura. El proceso consiste en impulsar al local aire caliente y 

seco, que robará humedad al producto a secar. Posteriormente este aire 

húmedo pasa por el evaporador de la Bomba de Calor, en el que se enfría y 

deshumidifica. La Bomba de Calor está especialmente indicada para aquellos 

procesos que requieren un secado rápido y efectivo. 
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La Bomba de Calor Secadora, de uso doméstico, es también objeto de nuestro 

trabajo, donde además de los beneficios por el mínimo consumo de energía y 

otros expuestos anteriormente, no deteriora ni maltrata la ropa.  

 

c. Climatización de piscinas. 

Otro campo de aplicación es la climatización de piscinas. En este caso, y a 

causa de las bajas temperaturas requeridas, la bomba de calor puede ser 

especialmente apropiada. 

 

d. Otros. 

Además de las aplicaciones mencionadas anteriormente, La Bomba de Calor 

puede ser utilizada para otros propósitos tales como climatización de viviendas, 

sistemas de refrigeración, secar ambientes y extraer agua de otros sólidos 

como frutas, papel y residuos agrícolas. 

 

4.1.1.3. Generalidades del producto. 

 

a. Calidad. 

La Bomba de Calor introduce conceptos nuevos de hacer lo mismo, calentar 

agua y secar ropa, de manera más eficiente y a más bajo costo, empleando 

fuentes de calor gratuitas.   

 

La Bomba de Calor no genera costos por la producción de calor, que  toma 

gratuitamente de la atmósfera; sino por su transporte al agua, ocasionando gran 

disminución en sus costos de operación.   
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La Bomba de Calor tiene una eficiencia entre 400% y 650%.  Lo que significa 

que para calentar agua y en términos de equivalencia calorífica, por cada Kwh. 

de energía eléctrica utilizado en su funcionamiento, la bomba de calor entrega 

entre 4.5 y 6.0 Kwh. en calor. 

 

Sumado a sus bajos costos de operación, mediante la Bomba de Calor el agua 

alcanza temperaturas de 65º C, que en relación con las necesidades medias de 

agua caliente de las personas, lo hace un sustituto ideal de los sistemas 

tradicionales de calentamiento, donde los acumuladores de resistencia eléctrica 

alcanzan temperaturas de 75º C. 

 

En el secado, cubre las mismas necesidades actuales de servicio, pero además 

de permitir el secado de mayor cantidad de ropa, no la maltrata. 

 

b. Capacidad. 

Actualmente los sistemas de calentamiento de agua tienen capacidades de 10, 

15, 20 y 30 galones.  La bomba de calor se descarta para las dos primeras 

presentaciones ya que representarían hogares en promedio de una o dos 

personas donde las bajas necesidades de agua caliente y de secado no 

justifican la inversión. 

 

Las presentaciones de 20 y 30 galones que representan una mayor necesidad 

de agua caliente y de secado de ropa, hace que el ahorro que se logra en los 

costos de operación maximice el costo-beneficio. 
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c. Amortización. 

Entre mayor sea el volumen de agua que se quiere calentar o de ropa a secar, 

mayor es el rendimiento de la Bomba de Calor, esta propiedad se conoce como 

inercia térmica. 

 

La Bomba de Calor integrada calentador-secador es más económica que 

ambos sistemas tradicionales considerados por separado.  La Bomba de Calor 

Calentador tiene un precio equiparable a los calentadores de gas de 

acumulación y la Bomba de Calor Secador alcanza un precio un poco mayor  a 

los actuales sistemas de secado de ropa.  Además, como los costos de 

operación son mínimos la recuperación de la inversión inicial es a corto plazo. 

Para mayor información ver Anexo 1. Cotizaciones. 

 

La Bomba de Calor parte del principio de no pagar por el calor, sólo por 

transportarlo.  La gran consecuencia de esto es la dramática disminución en el 

costo de operación para el usuario, ya que comparativamente con el calentador 

eléctrico por resistencia es 82% más económico y frente al gas natural esta un 

30% por debajo.  

 

4.1.1.4. Aspectos innovadores y ofrecimiento del producto. 

La bomba de calor es uno de los sistemas más económicos para calentar agua. 

La bomba de calor calienta agua, suministrándole calor gratuito tomado del 

medio ambiente; su principio de funcionamiento es inverso al de una nevera o 

un aire acondicionado. 

 

Al contrario de lo que sucede con los sistemas tradicionales, las bombas de 

calor requieren mínimo abastecimiento de energía para el transporte, son 
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silenciosos y su mantenimiento es reducido, como el de cualquier nevera o 

enfriador. 

 

La inversión inicial por montaje, que individualmente es mayor que los sistemas 

tradicionales, se recupera en tiempos razonables por cuenta del ahorro que 

estos sistemas logran. 

 

Utilizan una fuente de calor renovable (la radiación solar), lo que quiere decir 

que a la escala temporal humana es inagotable, a diferencia de los demás 

sistemas que dependen de algún recurso limitado y costoso. 

 

Desde el punto de vista ambiental, es un proceso muy favorable y limpio, 

producen calor sin necesidad de algún tipo de reacción o combustión, evitando 

la emisión a la atmósfera de CO2 u otros contaminantes responsables entre 

otros fenómenos, del calentamiento de la atmósfera. 

 

La bomba de calor funciona con electricidad.  Sin embargo en términos de 

competitividad, puede competir con el calentador eléctrico por resistencia por su 

gran diferencia en el costo de operación, con el calentador a gas por su precio 

acompañado de su menor riesgo y el menor costo de operación, y con la 

secadora de tambor, eléctrica o a gas, tanto por el precio del producto como por 

el costo de operación y porque no maltrata la ropa, ya que la seca sin tocarla. 
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4.1.1.5. Desventajas del producto. 

Estas son algunas dificultades que pueden tener las bombas de calor: 

• Inversión inicial mayor que los sistemas tradicionales, pero con retorno 

en el tiempo. 

• No se puede trabajar calentador y secador al mismo tiempo. 

• Desconfianza en épocas de invierno. 

• No se cuente con áreas cerradas para el funcionamiento de la secadora. 

 

Como ya se había mencionado, este producto tiene aplicaciones de uso 

industrial, institucional y domestico. Sin embargo en nuestro estudio nos 

referimos a aplicaciones de uso doméstico. 

 

4.1.1.6. Evaluación económica de los sistemas actuales. 

A continuación se analizan los costos para producir un (1) litro de agua caliente 

y la relación de economía entre cada uno de ellos. 

 

La unidad para manejar en todos los sistemas es el litro que hay que pasar de 

0º C hasta 1º C, y de la energía necesaria para lograrlo. 

 

La energía calorífica para calentar este litro de agua es de: 

Calor = V * k * Tº 

Donde: 

V = cantidad de agua a calentar en Kg. 

K = Calor específico del agua expresado en Kcal. / ºC x Kg. 

Tº = Diferencia de temperatura en ºC 
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Calor (kWh) = 1 Kg. * 1 Kcal. / (Kg. * ºC) * 1º C 

 

Calor = 1.16 x 10-3 kWh 

 

Los consumos de energía para cada uno de los aparatos son: 

EQUIPO EFICIENCIA EN 

PORCENTAJE 

Consumo de energía 

para un litro de agua 

Energía que consume 

para un litro de agua 

Energía Eléctrica 0.80 1.16x10-3 / 0.80 1.45x10-3  

Quemador de Gas 0.65 1.16x10-3 / 0.65 1.78x10-3 

Bomba de Calor 4.5 1.16x10-3 / 4.50 0.26x10-3 

Calentador Solar 0.65 1.16x10-3 / 0.65 1.78x10-3 

CUADRO 1. Consumo de energía en equipos para calentamiento de agua. 

 

Los costos para el calentamiento de un litro de agua son: 

FUENTE DE 

ENERGÍA 

Consumo de 

energía para un 

litro de agua 

Costo 

combustible por 

kWh 

$ / kWh por litro 

de agua caliente 

Economía en 

porcentaje 

Resistencia de 

Energía Eléctrica 

0.00145 kWh $ 175.31 0.25420 0 

Quemador de Gas 0.00179 kWh $ 36.6 0.065514 74 

Bomba de Calor 0.00026 kWh $175.31 0.04558 82 

Energía Solar 0.00179 kWh $ 0 0 100 

CUADRO 2.Costos para el calentamiento de un litro de agua. 
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El análisis de los resultados de la tabla se hace a partir del sistema con 

resistencias de energía eléctrica que es el más costoso para producir el mismo 

litro de agua caliente, por lo cual reconsidera como el 100%, el quemador de 

gas respecto a las resistencias eléctricas, resulta un 74% mas económico, la 

Bomba de Calor, aunque funciona con energía eléctrica para el transporte; el 

proceso de producción en la máquina, la hace ser un equipo de mayor 

eficiencia para entregar el mismo producto ya que utiliza una fuente energética 

gratuita, que lo hace aproximadamente 82% más económico. 

 

La eficiencia del sistema de calentamiento con energía solar es la más alta, 

compara con los otros sistemas entrega la misma cantidad de agua caliente a 

un costo de $0, debido a que no emplea energía eléctrica. 

 

4.1.2. Cliente. 

 

4.1.2.1. Tipo de cliente. 

La bomba de calor permite usos industriales e institucionales, con necesidades 

de agua caliente de bajo rango de temperatura y de procesos de secado 

rápidos y eficientes, que garanticen la conservación de los productos. 

 

Tiene además usos en el sector doméstico, especialmente en los estratos 

medio-alto y alto de la ciudad de Medellín, ya que cuentan con la solvencia 

económica requerida para la compra de este sistema. 

 

El consumo de energía en las viviendas depende, en gran medida, de las 

necesidades de agua caliente y del uso de las secadoras de ropa. La influencia 
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de otros factores, como la temperatura de calentamiento, la temperatura del 

agua fría o la capacidad del sistema de calentamiento, son menos importantes.  

 

Las necesidades de agua caliente varían según el número de personas, los 

hábitos de uso y los aparatos sanitarios instalados en la vivienda. 

Generalmente, las necesidades son valores aproximados y, por este motivo, los 

consumos también lo son. 

 

El uso de Bomba de Calor se justifica en viviendas de cuatro o más personas, 

donde es alta la necesidad de agua caliente y secado de ropa. 

 

Las necesidades medias de agua caliente están entre 50-60 litros por persona-

día a una temperatura media de 40º C. 

 

Por otra parte, industrias con procesos húmedos calientes, industria cafetera, 

maderera, bananera y de granos, instituciones consumidoras de agua caliente, 

lavanderías, panaderías y en generales consumidores potenciales de calor, 

nacionales y del exterior. 

 

4.1.2.2. Duración del cliente. 

Es un cliente repetitivo cuya duración no termina en el momento de la compra.  

La Bomba de Calor es un producto de larga vida útil.  Así mismo, son 

consideradas las relaciones con el cliente, y el servicio posventa no puede 

terminar con su garantía. 
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4.1.2.3. Papel y apoyo al cliente. 

La venta es un servicio impersonal.  El apoyo al cliente se logra mediante el 

servicio posventa y la elaboración de los manuales de uso e instalación de la 

Bomba de Calor.  El cliente marca las tendencias y preferencias en las 

presentaciones y capacidades de la Bomba de Calor. 

 

Todo servicio adicional es valorado por el usuario.  Para tal fin se debe tener: 

• Atención en el punto de venta. 

• Servicio posventa. 

• Numero de atención al usuario. 

 

4.1.2.4. La optimización del cliente. 

El cliente es la principal fuente de retroalimentación para la empresa.  Los 

servicios adicionales mencionados anteriormente son canales de comunicación 

importantes cliente-empresa donde se recopilan todas las sugerencias y 

recomendaciones pertinentes para mejorar cada día la funcionalidad de la 

Bomba de Calor. 

 

La satisfacción de los clientes se tiene que medir tanto en felicitaciones como 

en las quejas o reclamos que se reciban de ellos.  Se pueden lograr indicadores 

de satisfacción del cliente en: 

• Disposición de compra de los clientes. 

• Manejo de Top of Mind: posicionamiento de marca y producto. 

• Buzón de sugerencias. 

• Quejas, reclamos y/o devoluciones del producto. 
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La empresa puede lograr una postura estratégica encontrando compradores 

cuyo poder de influir en ella adversamente sea ínfimo.  No obstante, no siempre 

se puede dar el lujo de seleccionar buenos compradores, dentro de un mercado 

maduro.  Sin embargo, para la Bomba de Calor se encuentran factores positivos 

como: 

• Es un producto altamente diferenciado en costos de operación respecto 

a los sistemas tradicionales de calentamiento de agua y secado de ropa. 

• Los sistemas de calentamiento de agua y secado de ropa representan un 

costo importante dentro de los electrodomésticos, lo que hace al 

consumidor mucho más sensitivo al precio y a los beneficios derivados 

de sus costos de operación. 

• Como se señalo anteriormente, produce más energía de la que consume 

generando beneficios que le economizan dinero al comprador. 

 

En general, la Bomba de Calor es un producto diferenciado, que maximiza el 

beneficio de sus usuarios y con alta calidad, dentro de un mercado donde sus 

consumidores tienden a ser más sensitivos al precio y los costos de operación. 

 

Pero es importante considerar también la influencia que tienen las tendencias 

del mercado sobre la decisión de compra de los consumidores, como lo es por 

ejemplo las nuevas tendencias ambientales de utilización de energías limpias, 

renovables y amigables con el medio ambiente.  
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4.1.3. Mercado. 

 

4.1.3.1. Generalidades del mercado. 

La Bomba de Calor es un producto sustitutivo superior, de precio similar a los  

sistemas actuales y de costos de operación más bajos, que puede ocupar una 

posición fuerte dentro del mercado de electrodomésticos. 

 

El Área Metropolitana cuenta con 2.952.986 de habitantes de los cuales 

1.957.928 corresponden a Medellín.  Tiene una temperatura promedio de 24º C 

y una altitud de 1.538 mts. sobre el nivel del mar. 

 

Empresas Públicas de Medellín cuenta con 886.984 instalaciones eléctricas en 

la ciudad de Medellín entre sectores comercial, industrial y residencial 

distribuidas así: 

  

SECTOR AÑO 2001 AÑO 2002 CRECIMIENTO 

Residencial 786.670 814.093 3.5% 

Comercial 63.896 65.311 2.2% 

Industrial 7.543 7.580 0.5% 

Total 858.109 886.984  

CUADRO 3. Distribución de las instalaciones eléctricas en la ciudad de Medellín. 

 

Del total de instalaciones, el sector residencial es el más significativo, puesto 

que cuenta con 814.093 instalaciones eléctricas equivalentes al 92%. 
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Ahora se considerara la distribución porcentual de las instalaciones para cada 

uno de los estratos socioeconómicos de la ciudad de Medellín. 

  

ESTRATO AÑO 2001 AÑO 2002 

1 78.195 80.921 

2 302.947 313.507 

3 267.232 276.547 

4 70.092 72.536 

5 49.010 50.718 

6 19.116 19.782 

CUADRO 3. Distribución de instalaciones residenciales  por estratos socioeconómicos  

 

Al analizar conjuntamente la anterior información se tiene que a pesar que los 

estratos 5 y 6 representan solo el 9% de las instalaciones residenciales, 

estudios anteriores2 demuestran que tienen mayor porcentaje de consumo 

eléctrico por vivienda que los demás estratos. 

 

Lo que quiere decir que son estos estratos los mas indicados para ofrecerles la 

bomba de calor, puesto que tienen un alto consumo energético, el cual deben 

pagar a unas taifas más altas por pertenecer a dichos estratos. 

 
2 Estudio de la aceptación de los calentadores solares de agua, en el estrato 5 del sector 

residencial de la ciudad de Medellín.  Nora Castrillón.  Maria Yepes.  Universidad Nacional.  

Medellín.  Pp.42 
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Además se excluyen los estratos más bajos, ya que este producto requiere una 

inversión inicial mayor que los sistemas tradicionales y supuestamente dichos 

estratos, podrían no contar con los suficientes recursos económicos para ello.  

Esto basado en que el nivel de ingresos se refleja directa o indirectamente en el 

estrato. 

 

El anterior estudio, también concluye que el principal uso que estos estratos le 

dan a la energía es la cocción de alimentos, mientras que en los estratos altos 

el principal uso es el calentamiento de agua, que es uno de los consumos que 

se pretende ahorrar con la Bomba de Calor. 

 

Por otra parte, la Bomba de Calor presenta también aplicaciones de uso 

industrial e institucional, sectores donde al igual que el residencial, se ha 

presentado crecimiento con relación al año anterior. 

 

4.1.3.2. Factores que influyen en la situación del mercado. 

Entre los factores que influyen en la situación del mercado de la bomba de calor 

se encuentran: 

 

 

 

 

a. Precios de la energía.  
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La demanda de electricidad en junio creció 2.78 por ciento comparada con el 

mismo mes del año anterior3.  En los últimos doce meses, terminados en junio, 

la demanda de energía aumentó 3.04 por ciento, cifra que supera el 3 por 

ciento, que no se registraba desde agosto de 1998 cuando fue de 3.14 por 

ciento.  El indicador ratifica la tendencia de recuperación en el sector 

energético. 

 

No obstante, en lo corrido del año el precio de la energía para los estratos 

medio-alto y alto de la ciudad de Medellín, ha subido más del 8%, al pasar en 

febrero de $162.28 / kWh a $175.31 / kWh en Junio.   

 

Este aumento en las tarifas de la energía eléctrica esta también acompañado 

por próximos aumentos en la tarifa del gas natural. 

 

Este factor apoya dramáticamente le hecho de utilizar sistemas más 

económicos y eficientes para el calentamiento de agua doméstica y secado de 

la ropa. 

 

b. Climatología 

La Bomba de Calor trabaja con el calor puesto por el sol en la atmósfera de 

donde lo extrae gratuitamente.  Por tanto a mayor humedad del ambiente mejor 

es la eficiencia de la Bomba de Calor, debido que entre mayor humedad, mayor 

calor transporta el aire.  En ambientes muy secos y poco húmedos, poco calor 

transporta el aire, y consecuentemente disminuye la efectividad de la Bomba de 

Calor. 

 
3 Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) 
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La humedad relativa del ambiente se mide en porcentaje.  Un sitio ideal para la 

bomba de calor es por ejemplo, Caucasia, donde la humedad relativa de 85 –90 

por ciento presenta un aire muy húmedo y caliente. 

 

Medellín presenta una humedad relativa aproximada del 70 por ciento, lo que 

garantiza una buena eficiencia para el funcionamiento de la Bomba de Calor. 

 

Por el contrario, en sitios con una humedad relativa por debajo del 40-50 por 

ciento no se puede esperar buena eficiencia de la Bomba de Calor. 

 

c. Nivel de vida 

Estos sistemas con fuentes de calor gratuitas, han pasado de considerarse un 

lujo al alcance de muy pocos, a convertirse en una necesidad que poco a poco 

se ha ido integrando en la cotidianidad.  

 

Además, ha existido en los últimos años un incremento del nivel de 

equipamiento en el sector domestico, acompañado de una creciente conciencia 

ecológica.  

 

Sin embargo, en la sexta Encuesta Social realizada por Fedesarrollo4 se 

encontró que la perdida del trabajo y la disminución de ingresos están obligando 

a muchas familias a vender una parte de sus bienes para subsistir o a bajarse 

de estrato para reducir costos.  Tanto pobres como ricos disminuyeron sus 

gastos en el primer semestre del presente año.   

 
4 Periódico El Tiempo.  Viernes 12 de Julio de 2002.  Pp. 1-2 
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Esta situación puede constituir tanto una amenaza como una oportunidad para 

la Bomba de Calor.  Lo primero, dado el hecho de requerir una inversión inicial 

por encima de los sistemas tradicionales.  Pero se compensa con lo segundo, 

por los ahorros sustanciales en el costo del consumo eléctrico de estos mismo 

sistemas. 

 

d. Perspectivas. 

La función básica es la de introducir nuevos conceptos de hacer lo mismo 

(calentar agua y secar ropa) de manera eficiente y a más bajo costo 

desarrollando Bombas de Calor en forma de kit que puedan ser instaladas por 

el cliente, con la posibilidad de integrar ambas funciones, para el mercado de 

consumidores de electrodomésticos.   

 

La sociedad se encuentra cada vez más concienciada con el impacto ambiental 

del consumo de energía. Estas nuevas actitudes favorecerán la implantación de 

la Bomba de Calor, por la reducción de emisiones de CO2 y ahorro energético 

que representa.  

La instalación de Bomba de Calor debe ser considerada como equipamiento 

básico tanto por el constructor como por el usuario.  

 

 

 

 

4.1.3.3. Distribución. 
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La idea de la bomba de calor es venderse de manera despersonalizada en 

forma de kit que el mismo usuario pueda instalar, a través de las grandes 

superficies comerciales o cadenas de distribución de electrodomésticos. 

 

En cuanto a los hipermercados y grandes cadenas de almacenes se presenta 

una gran amenaza por los actuales desacuerdos y conflictos que se están 

dando entre éstos y los proveedores, por las condiciones que les están 

imponiendo los primeros a los segundos para la exhibición y comercialización 

de sus marcas5. 

 

Finalmente los grandes perjudicados de esta puja entre supermercados y 

proveedores no son las gigantes cadenas ni las megaindustrias, sino los 

pequeños y medianos empresarios.   

 

4.1.3.4. Alianzas con otros fabricantes. 

Es herramienta fundamental para llevar a feliz término la explotación comercial 

masiva de este producto, establecer alianzas estratégicas con socios 

capitalistas o empresas fabricantes de productos electrodomésticos ya 

establecidas que quieran ampliar su oferta de productos y poco a poco 

sustituirlos por productos más ventajosos para el consumidor final. 

 

4.1.3.5.  Análisis de la competencia. 

El inicio de las investigaciones en energía solar en Colombia, en cuanto a 

calentamiento de agua, comenzó aproximadamente hace 12 años.  El 

aprovechamiento de fuentes de calor gratuitas ha tenido escasa aplicación 

 
5 Periódico El Tiempo.  Domingo 7 de Julio de 2002.  Pp. 3-6 
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práctica en el país, siendo la empresa ES Energía Solar Ltda. (ahora D.I.D. 

S.A.) pionera local, con los proyectos más importante y complejos. 

 

A nivel nacional sólo se conoce de algunos fabricantes que aplican los 

principios básicos de la energía solar, pero el producto Bomba de Calor 

integrado no se encuentra en el mercado nacional, ni latinoamericano y se 

desconoce que exista en los Estados Unidos. 

 

En Estados Unidos y en Europa se dan aplicaciones más o menos 

generalizadas de la energía solar térmica y en menor escala de las bombas de 

calor, siendo la mayor aplicación conocida para el calentamiento del agua de 

piscinas. 

 

Sin embargo, el principal competidor nacional para D.I.D. S.A. es HACEB, 

empresa colombiana en el mercado de productos de línea blanca para el hogar 

y refrigeración para uso comercial. 

 

Haceb nació en 1940 en Medellín y en la actualidad es la organización líder en 

el mercado de productos de línea blanca para el hogar y el comercio.  

  

Cuenta con los sellos de calidad ICONTEC para los productos de refrigeración 

doméstica y para los gasodomésticos de cocción y calentamiento de agua.  

Además cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001 para los productos de 

refrigeración doméstica y comercial. 

Tiene sucursales para la atención de actividades comerciales y de servicio al 

cliente en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.  Para 
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ciudades intermedias y otras poblaciones, dispone de una red de 55 centros 

autorizados en Colombia.  

 

Brinda el soporte técnico basado en una red propia de servicio en Colombia, 

dotada de vehículos acondicionados para satisfacer los requerimientos del 

usuario y a través de un sistema de comunicación directa, donde coordina la 

atención al cliente. 

 

No tiene venta directa pero cuenta con una amplia superficie de distribuidores 

autorizados, y son ellos los que ofrecen las diferentes formas de pago. 
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4.2. ESTUDIO SOBRE SISTEMAS DE CALENTADORES DE AGUA Y 

SECADORAS DE ROPA UTILIZADOS EN LOS ESTRATOS MEDIO-ALTO Y 

ALTO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

 

4.2.1. Definición del problema. 

La bomba de calor, como circuito de refrigeración que toma el calor de la 

atmósfera puesto por el sol, para extraer la humedad excedente y trabajar así 

como calentador de agua para uso doméstico o secador de ropa, es una de las 

mayores aplicaciones de una fuente nueva y renovable de energía, como es la 

energía solar.  Sin embargo, este producto aún no es muy conocido por la 

población del Municipio de Medellín. 

 

Teniendo limitantes de tiempo y dinero, este pequeño estudio, pretende 

identificar las principales características del entorno competitivo del producto, 

recopilando información sobre los tipos de calentadores de agua para uso 

doméstico y secadoras de ropa, que usan los habitantes del sector residencial 

de la ciudad de Medellín. 

 

Esta dentro de los objetivos del estudio, el determinar cuáles factores han 

influido en la decisión de compra de cada uno de los usuarios de los respectivos 

sistemas, así como el concepto favorable o desfavorable que actualmente 

tienen de ellos.  Finalmente, la opinión que los hogares tienen frente al 

lanzamiento de este producto. 
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4.2.2. Plan de estudio. 

La población a estudiar son las viviendas pertenecientes a los estratos Medio-

Alto y Alto (estratos 5 y 6 de Medellín), ya que en estos estratos se cuenta con 

la capacidad económica suficiente para este tipo de producto que requiere una 

inversión inicial mayor a los sistemas tradicionales, y que como  tienen un alto 

consumo energético deben pagar unas tarifas más altas. 

 

La unidad de muestreo es la vivienda, y el elemento a estudiar por cada unidad 

de muestreo es una persona mayor de 18 años de edad que resida en dicha 

vivienda. 

 

Sin tener una selección técnica del tamaño de la muestra, y respondiendo a 

criterios aleatorios para su elección, se realizaron 30 encuestas de forma 

directa dentro de los barrios pertenecientes a los estratos 5 y 6. 

 

4.2.3. Resultados encontrados. 

A continuación se describe las conclusiones halladas para cada pregunta: 

 

Pregunta 1: 

A la pregunta de que sistema utiliza para el calentamiento de agua para uso 

doméstico, de las 30 viviendas encuestadas, 2 viviendas utilizan calentadores 

solares, lo que corresponde a un 7% del tamaño de la muestra. 
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GRAFICA 1      GRAFICA  2 

 

 

 

 

 

 

 

Igual número de viviendas no tenían ningún sistema para el calentamiento de 

agua.  De igual forma, 11 viviendas usan calentadores eléctricos, 8 viviendas 

usan calentadores de gas de paso y 7 viviendas calentadores de gas de 

acumulación, lo que representa respectivamente un 37%, 27% y 23% de las 

viviendas encuestadas. 

 

Respecto a las marcas utilizadas por los usuarios, 12 viviendas usan marca 

Haceb, representando el 40% de la muestra; 5 viviendas usan Home Express, 

correspondiente al 17% de los hogares consultados y 4 viviendas usan 

Centrales equivalente a un 13% del tamaño de la muestra.   

 

Pregunta 2: 

A la pregunta de que criterios tuvo en cuenta para elegir el sistema que 

actualmente utiliza, 12 de las 28 viviendas que utilizan algún sistema para el 

calentamiento de agua, responden que así han adquirido su lugar de habitación.  

Entre los que respondieron a esta pregunta, la marca no es un factor decisión, 

como si lo son, por partes iguales, el precio, el costo de operación o la 
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capacidad de calentamiento del sistema. Los otros factores de decisión, 

obedecen a situaciones aisladas y particulares que no merecen análisis. 
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Pregunta 3: 

Respecto a que opinión tenían respecto al sistema que utilizan actualmente, se 

encontraron los siguientes resultados: 
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         GRAFICA 5      GRAFICA 6 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las viviendas que tenían un concepto favorable sobre sistemas 

eléctricos para el calentamiento de agua, el 50% considera que tiene buena 

capacidad de calentamiento, seguido de un 25% que le parece favorable la baja 

inversión que requiere este sistema, respecto a los de gas. 

 

Por otra parte, el 86% de las viviendas que tenían sistemas de calentamiento 

eléctricos y presentaban opiniones desfavorables, consideran que su principal 

problema es el alto consumo de energía eléctrica.  El restante 14% ve una 

dificultad la demora para obtener el agua caliente. 

 

Dentro de las viviendas que tenían un concepto favorable sobre sistemas de 

gas de acumulación para el calentamiento de agua, el 57% considera que es un 

sistema altamente económico en comparación con los sistemas eléctricos, 

seguido de un 29% que le parece favorable la buena capacidad de 

calentamiento de estos sistemas, tanto de temperatura del agua, como el 

permitir obtener agua caliente desde dos baños simultáneamente.  Por ultimo, 

el restante 14% cree importante la rapidez con la que obtienen el agua caliente. 
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GRAFICA 7 
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GRAFICA 8      GRAFICA 9 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la mitad de las viviendas que tenían sistemas de calentamiento de 

gas de acumulación y presentaban opiniones desfavorables, consideran que el 

agua obtenida no es tan caliente como la de los sistemas eléctricos, mientras 

que la otra mitad opina que la inversión inicial es muy costosa. 
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GRAFICA 10 
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  GRAFICA 11      GRAFICA 12 

 

 

 

 

 

 

 

Un patrón muy similar se presentó dentro de las viviendas que tenían un 

concepto favorable sobre sistemas de gas de paso para el calentamiento de 

agua, donde el 55% lo considera un sistema altamente económico en 

comparación con los sistemas eléctricos, seguido de un 27% que le parece 

favorable la rapidez con la que obtienen el agua caliente y el restante 18% que 

opinan que tiene buena capacidad de calentamiento del agua. 
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Sin embargo, el total de las viviendas que tienen sistemas de calentamiento de 

gas de paso y presentaban opiniones desfavorables, consideran un grave 

problema que estos sistemas no permitan conseguir agua caliente desde dos 

baños simultáneamente. 

 

Pregunta 4: 

Con relación a si las viviendas presentaban problemas con sus áreas de sacado 

de ropa: 

       GRAFICA 13      GRAFICA 14 

 

 

 

 

 

 

 

De las 30 viviendas encuestadas, 17 viviendas, equivalente al 57%  respecto al 

total, no encontraban problema alguno por considerar que contaban con un 

espacio suficiente y ampliamente ventilado.  Por el contrario, de las 13 

viviendas, es decir, el 43% de la muestra, 11 viviendas alegaban por un área 

muy pequeña, mientras que las restantes 2 viviendas veían en la falta de sol su 
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para este servicio, lo que equivale al 67% del total de encuestados.  Mientras 

tanto, 10 viviendas, que representan el 33% de los consultados, cuentan con 

sistemas para el secado de la ropa.  
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Pregunta 6: 

De las viviendas que utilizaban secadora de ropa, todas empleaban sistemas 

eléctricos distribuidos de la siguiente forma según las marcas utilizadas: 

Whirlpool, 6 viviendas; GE, 3 viviendas y por último Bosch, 1 vivienda. 
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Pregunta 7: 

Los criterios más importantes para adquirir una secadora de ropa, según las 

viviendas consultadas con este sistema, son comodidad y rapidez en el secado, 

ambas con una participación del 42% sobre el total de opiniones.  Un restante 

17% de las opiniones recibidas, lo hace por tener una reducida área de secado 

de ropa en su vivienda. 
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Pregunta 8: 

En cuanto a las opiniones recibidas de las viviendas con sistemas eléctricos 

para el secado de la ropa, y que tienen un concepto favorable del mismo: 
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El 78% de las opiniones recibidas hacen referencia a la rapidez y facilidad en el 

secado de la ropa.  El otro 22% de las opiniones, resalta el hecho de que la 

ropa salga casi planchada. 

 

Sin embargo, un 80% de las opiniones desfavorables, critican el alto consumo 

de energía de los sistemas eléctricos para el secado y un 20% restante de las 

opiniones consideran que el secador daña la ropa. 

 

Pregunta 9: 

En las viviendas que no han considerado la posibilidad de adquirir una secadora 

para el secado de la ropa: 
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El 48% de las opiniones concluyen que es porque tiene un elevado consumo de 

energía; un 24% de las mismas cree que estos sistemas dañan la ropa.  Por 

otra parte, mientras el 16% de las opiniones recibidas hace referencia a tener 

una buena área de secado de ropas, el 12% de las restantes dicen no tener 

espacio suficiente para su ubicación. 
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Pregunta 10: 

En las 30 viviendas consultadas la presentación del calentador solar tuvo una 

alta aceptación con un 60% de viviendas que lo consideraban Muy Interesante, 

seguido de un 33% que lo calificó Interesante.  Solo un 7% de los encuestados 

percibieron el calentador solar como Poco Interesante.  
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Pregunta 11: 

Igual comportamiento que el calentador solar, presentó el secador solar: 

 GRAFICA 22 

60%

33%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy

interesante

Interesante Poco

interesante

Opinion Secador Solar

 

GRAFICA 22 
 



 
57 

El 60% y 33% de las viviendas encuestadas lo calificó como Muy Interesante e 

Interesante respectivamente.  El otro 7% de los consultados percibe Poco 

Interesante el secador solar. 

 

Pregunta 12: 

En las 30 viviendas consultadas la presentación de la bomba de calor integrada 

calentador-secador, tuvo una alta aceptación con un 63% de viviendas que lo 

consideraban Muy Interesante y seguido de un 27% que lo calificó Interesante.  

El 10% de los encuestados percibieron la bomba de calor integrada calentador-

secador como Poco Interesante.  
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CONCLUSIONES 

 

• La mayor parte de la gente esta muy poco informada sobre productos 

que emplean fuentes de calor gratuitas. 

• Los consumidores, empiezan a entender las necesidades de buscar 

otras fuentes energéticas de mayor economía y eficiencia. 

• Frente a unos precios energéticos cada vez mayores y una conciencia 

ambiental cada vez más fuerte, la Bomba de Calor debe pasar a ser el 

equipamiento básico de las edificaciones y construcciones. 

• Entre los factores más críticos de decisión de los usuarios, esta el costo 

económico que los sistemas de calentamiento de agua o de secado 

tienen, frente a unos costos mínimos de operación de los sistemas que 

trabajan con otras fuentes energéticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la industria de electrodomésticos, la fuerza clave son sus compradores, los 

usuarios de sistemas para el calentamiento de agua y secado de ropas, y es 

ésta fuerza la que determinará la rentabilidad de la empresa. 

 

La estrategia para posicionar la empresa, debe conseguir la mejor manera para 

que esta se enfrente con el ambiente de la industria en la que se desenvuelve y 

reconocer cuales son los principales factores que la mueven, entre ellos 

calidad, precio y costos de operación. 

 

La Bomba de Calor, representa una considerable amenaza de ingreso en el 

mercado de electrodomésticos, donde genera además las siguientes barreras: 

- Barrera Tecnológica: por la utilización de una fuente de calor gratuita 

puesta por el sol, y cuyo uso aún no se explota a nivel nacional. 

- Diferenciación de producto: se logra mediante publicidad, servicio al 

cliente, ser los primeros en la utilización de energías limpias y amigables 

con el medio ambiente y por las mismas diferencias de un producto 

nuevo como la Bomba de Calor. 

- Ventajas en costos: proviene de la curva de aprendizaje y experiencia 

que ha adquirido con el tiempo y de la empresa ES Energía Solar Ltda.  
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No obstante, cumpliéndose los requisitos de capital necesarios para la 

empresa, se lograrían además grandes economías de escala, que junto a las 

anteriores, se constituirían en las barreras claves para la entrada en esta 

industria. 

 

Se presenta una desventaja en el acceso a los canales de distribución, como se 

explicó anteriormente, pero que se podría contrarrestar con la estrategia de 

acción que se sustentará más adelante. 

 

Los productores existentes de los sistemas de calentamiento y secado, por 

resistencia eléctrica o gas, cuentan con grandes recursos económicos, poder de 

endeudamiento, capacidad productiva, influencia en los canales de distribución 

y trayectoria en el mercado, suficientes para defenderse de la amenaza de 

ingreso de este nuevo producto.  Pero a la vez, logrando alianzas con empresas 

de esta característica, que permita la integración productiva de las empresas, 

se constituye una herramienta clave para reducir costos, aumentar 

grandemente las economías de escala e incrementar las barreras de costo de 

capital. 

 

De todas formas, la competencia entre las compañías por vender a los 

diferentes usuarios, debilitará de alguna manera el poder actual de ellas, lo que 

constituiría la estrategia de integración una situación ganadora para ambas 

partes. 

 

Evidentemente, la Bomba de Calor es una alternativa atractiva para el mercado 

actual, desde el punto de vista de precio y/o costo de operación y por mejorar 

las características de las alternativas que actualmente se ofrecen. 
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Esta nueva alternativa, se complementa además, con la adquisición de una 

posición innovadora, dado que los productos actuales carecen de diferenciación 

y de costos. 

 

Entonces, la estrategia de la empresa debe idear la forma de posicionar a la 

compañía, de manera que sus capacidades proporcionen las mejores 

herramientas contra su principal fuerza competitiva, aprovechando que la 

Bomba de Calor, un producto con alto grado de innovación, genera motivación 

e interés en los usuarios. 

 

Todo esto aumenta las posibilidades de crecimiento, de una industria atractiva 

que ofrece nuevas posibilidades dentro del mercado que atiende. 

 

Contrarrestando las principales áreas en las que se debe evitar a la 

competencia, capacidad productiva, económica y distribución; y enfrentándola 

con el desarrollo del producto, se logra un hábil posicionamiento, que ayude a la 

adopción de una actitud competitiva que puede tomar diferentes formas: 

diferenciar el producto, consolidar relaciones con los clientes, lograr alianzas 

estratégicas con las empresas existentes o la consecución del capital suficiente 

con  inversionistas, para constituir una buena plataforma productiva. 

 

En general, el mercado de la Bomba de Calor presenta una serie de situaciones 

que ayudan a determinar que estrategias pueden resultar más efectivas, entre 

los cuales están: 

- Los avances logrados en la investigación de fuentes energéticas 

alternativas y el desarrollo de la Bomba de Calor, por parte de la 

empresa D.I.D. S.A. 
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- Los actuales competidores ofrecen productos poco diferenciados y a 

precios equiparables. 

- La idea es convencer a los clientes que prueben productos nuevos y 

mejorados con base en la experiencia que han tenido con los anteriores 

sistemas. 

Según estos lineamientos, una estrategia intensiva de penetración en el 

mercado, lograría aumentar la participación del mercado que corresponde a los 

actuales productos ofrecidos por los competidores.  Sin embargo es posible 

emplearla en combinación con otras estrategias. 

 

Para ello, D.I.D S.A. también presenta otras características como: 

- Las economías de escala le producirían importantes ventajas 

competitivas. 

- La organización puede adquirir características monopólicas al ser los 

únicos fabricantes de la Bomba de Calor. 

Por tanto, complementando con una estrategia de integración horizontal, se 

tendrían mayores opciones de crecimiento, ya que permite aumentar 

consecutivamente las economías de escala, causar mayor eficiencia y mejorar 

la transferencia de recursos y competencias. 

 

Igualmente, se presentan oportunidades como: 

- La introducción de una tecnología nueva. 

- Complementar las competencias distintivas de D.I.D. S.A. con los 

actuales fabricantes de electrodomésticos. 
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- El potencial de la Bomba de Calor de ser un producto muy rentable, pero 

que requiere una cantidad considerable de recursos para una eficiente 

comercialización. 

La empresa individualmente no esta en capacidad de competir con los actuales 

fabricantes, lo que hace finalmente la estrategia de riesgo compartido, el 

complemento ideal para las dos anteriores, con el objeto de aprovechar la gran 

oportunidad que ofrece la Bomba de Calor.  Aquí se podrían considerar 

contratos de cooperación que incluyan producción, licencia y/o distribución que 

permitan mejorar las operaciones y disminuir los riesgos. 

 

Cada parte aporta algo distintivo.  D.I.D. S.A. aporta la investigación básica y el 

desarrollo del producto, mientras que la otra parte aportaría capital, capacidad 

de producción y logística de distribución. 

 

No obstante, en estos tipos de estrategias de integración se requieren 

herramientas de protección intelectual, para no correr el peligro de 

transferencias involuntarias de capacidades o tecnologías importantes.  

 

Se debe entonces comenzar a llenar los vacíos de información de un cliente 

exigente y motivado por conocer las características y demás ventajas del nuevo 

producto, la Bomba de Calor.  Se puede inicialmente empezar  participando 

activamente en ferias y exposiciones que se realicen en la ciudad de Medellín, 

aprovechando el hecho de que D.I.D. S.A. es pionera en productos que trabajan 

con energías alternativas. 

Para mayor información ver Anexo 2.  Calendario de Eventos Palacio de Exposiciones.  

 

Con esta etapa informativa se lograrían entonces dos pasos muy importantes 

para el inicio de la comercialización de la Bomba de Calor: 
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- Lograr una estrategia Pull, donde el cliente después de conocer bien el 

producto y percibir el valor agregado y ventajas que este ofrece, se lo 

exija los mismos constructores de casa y edificaciones. 

- Por otra parte, vender la idea de la Bomba de Calor simultáneamente a 

los diseñadores y constructores de estas viviendas, para que el diseño 

mismo de la edificación se acople a las características geométricas de 

los equipos, y no se constituya en una debilidad para el producto. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. COTIZACIONES 
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ANEXO 2. CALENDARIO DE EVENTOS 
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ANEXO 3. CARTA DE ACEPTACIÓN 
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ANEXO 4. ENCUESTA 
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