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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata de buscar una propuesta para una mejor inclusión de la 

domótica en la Agenda Digital Quito 2022. En  primera instancia, se revisan conceptos 

y tendencias tecnológicas asociadas a la domótica, pasando además, por un análisis y 

revisión de la Agenda Digital Quito 2022, y la nueva Ley de Telecomunicaciones del 

Ecuador, para identificar impulsores y detractores que pueda tener la domótica en la 

ciudad de Quito. Se incluye un relevamiento sobre servicios domóticos por parte de la 

empresa privada en algunas latitudes del mundo, destacando las mejores prácticas 

encontradas. En base a lo anterior, se elaboró la propuesta domótica en la ciudad de 

Quito, incluyendo un análisis de la situación actual e integrando actores de la empresa 

pública y privada. Se termina con conclusiones y recomendaciones que surgen de este 

trabajo y que tratan de ser un aporte para la domótica en la ciudad de Quito.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y telecomunicaciones ha 

tenido un crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, desde el telégrafo 

de Jean Nolliet, hasta la conexión del todo a internet, el mundo en el que nos 

desarrollamos busca una integración de todas las actividades humanas al mundo digital. 

El desarrollo de las TIC no ha sido homogéneo a nivel mundial y tampoco por 

segmento tecnológico. Es así que la región latinoamericana ha tenido una adopción 

tardía de tecnología, asociada a la dependencia de la capacidad económica que tienen 

los ciudadanos para la adquisición de la misma. En el caso de las industrias de 

telecomunicaciones, se puede observar que unas han evolucionado más rápido que otras 

en el aspecto de adopción masiva por parte de las poblaciones, basta mencionar a la 

telefonía celular con respecto a la domótica para verificar que los niveles de penetración 

que tiene una con respecto a la otra son abismales. 

Este desarrollo tecnológico involucra cada día a muchos dispositivos y servicios 

tradicionalmente considerados por fuera de las TIC, por lo cual, el debate se centra en la 

forma de integrarlos de tal forma que ayuden a solucionar los problemas 

contemporáneos de nuestras sociedades, haciendo foco en el aporte ecológico que hoy 

necesita el mundo. 

La perspectiva de un futuro desarrollado que nos ofrece las tecnologías de la 

información es todavía incierta, esto ha despertado gran interés en los sectores públicos 

y privados de la región, mismos que han empezado a construir planes y políticas que a 

largo plazo ayuden al desarrollo de las regiones de la mano de una integración 

tecnológica eficiente, buscando terminar el rezago tecnológico que es una característica 

natural de las regiones latinoamericanas. 

Dentro de estas iniciativas se encuentra la Agenda Digital Quito 2022, esta 

iniciativa fomentada desde el sector público, apunta a reforzar el Plan de Desarrollo de 

la Cuidad de Quito 2012-2022 con la ayuda de las TIC. Esta Agenda recoge algunos 

aspectos como gobernabilidad, ecología, economía, etc., buscando cohesionarlos de 

forma eficiente para incluir a largo plazo a la ciudad de Quito en los nuevos paradigmas 

digitales que se discuten en el mundo. 
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Esta Agenda tiene en sus objetivos mejorar la calidad de vida y de vivienda de 

sus ciudadanos, en base a esto, consideramos a la  domótica como impulsor de 

bienestar, confort y gestión eficiente de los recursos de la vivienda que es la base 

material donde se desarrolla el núcleo de la sociedad que es la familia. 

La domótica sin embargo, presenta un desafío enorme para una ciudad con 

muchos contrastes, el alto porcentaje de informalidad en la construcción de viviendas y 

la baja penetración de servicios de banda ancha, marginarían a la domótica de los 

objetivos prioritarios de desarrollo de la ciudad de Quito. 

Sin embargo, un plan de integración digital debe incluir a la automatización de 

la vivienda como un eje estratégico para la participación de la ciudad en tendencias 

como el internet de las cosas o el machine to machine, por lo cual se debe buscar la 

manera de incentivarla, para que de modo paulatino pueda ser adoptada por la sociedad 

quiteña. 

La inclusión del hogar dentro de un paradigma digital de control y gestión 

eficiente de sus recursos, abre la puerta a un desarrollo sostenido que sin duda 

empezaría una nueva ventana de crecimiento de la ciudad de Quito. La innovación es la 

clave, por ende, hay que ajustarla a las necesidades particulares de los pueblos. 
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CAPITULO I 

 

1. LA DOMÓTICA 

 

1.1.  DEFINICIONES. 

 

1.1.1. Domótica. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2014), la 

domótica se deriva del latín domus (casa) y de la palabra informática, y se define como 

el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda.1 

 

Domínguez & Vacas (2006), afirman que la domótica es:  

…aquella que integra un conjunto de automatismos en materia de electricidad, 
electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar al 
usuario un aumento del confort, la seguridad, el ahorro energético, las facilidades de 
comunicación y las posibilidades de entretenimiento (p.16).  

 

También se abarca a la domótica como un concepto integrador-centralizador, 

como lo afirman Junestrand, Passaret & Vásquez (2005): “…es aquella en la que existen 

agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente asociados por funciones, que 

disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente entre ellas a través de un bus 

doméstico multimedia que las integra” (p.4). 

 

En base a lo anterior, podemos determinar que la domótica busca la integración 

de varios dispositivos del hogar, de la mano de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, para de esta forma realizar un monitoreo y gestión continuo y 

centralizado de todos estos, con el objetivo de buscar el confort, seguridad y gestión 

eficiente de recursos de los hogares.  

 

 

 

                                                 
1 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/?val=dom%C3%B3tca 
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1.1.2. Inmótica. 

 

 Domínguez & Vacas (2006) definen a la inmótica como: “…la automatización 

de edificios terciarios o de servicios (hoteles, oficinas, hospitales, plantas industriales, 

etc.)” (p.16). Es decir, que traslada los conceptos de la domótica a las construcciones 

que no tienen como fin la vivienda (hogar).   

 

1.1.3. Hogar Digital. 

 

El hogar digital se define como un concepto más amplio, en cuyo interior se 

alberga a la domótica como parte de un conjunto de servicios inteligentes que 

interactúan entre sí.  

 

Domínguez & Vacas (2006), definen al hogar digital como: “automatización 

(con el soporte de la electrónica digital) como, sobre todo, comunicación (basada en 

redes digitales internas y externas) capaz de proporcionar todo un conjunto de tele-

servicios” (p.21).   

 

El hogar digital o smart home, debe funcionar como un sistema que responda a 

las necesidades de las personas. La conjunción de elementos o servicios sofisticados no 

determinan necesariamente que haya un entorno inteligente. Los últimos esfuerzos en 

este campo se han centrado en la entrega de valor agregado al servicio domótico 

tradicional, donde el centro de la discusión está en cómo deben trabajar estos servicios 

en conjunto, (Pecora & Cesta, 2007). 

 

1.1.4. Internet de las Cosas (IdC). 

 

Rifkin (2014), afirma que el internet de las cosas:  

…conectará todas las cosas con todas las personas en una red mundial integrada. 
Personas, máquinas, recursos naturales, cadenas de producción, redes de logística, 
hábitos de consumo, flujos de reciclaje y prácticamente cualquier otro aspecto de la vida 
económica y social estarán conectados mediante sensores y programas con la 
plataforma (IdC) (p.24). 
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El internet de las cosas está íntimamente ligado con la domótica ya que usa la 

lógica de los sensores para el monitoreo de dispositivos y recursos del hogar, y de la 

información que se obtenga de estos monitoreos, concentrar una gran fuente de 

información para de la mano del Big Data, mejorar la dinámica de la gestión del hogar, 

disminuyendo el impacto de posibles incidentes además de ser eficaz y eficiente en el 

consumo de recursos del hogar. 

El internet de las cosas está presente no sólo en el hogar, hay iniciativas a lo 

largo del mundo que incluyen: 

- Protección ambiental, con inclusión de sensores que permiten el monitoreo de 

la flora y fauna en la naturaleza. 

- Cuidado de la salud, monitoreo del cuerpo humano con dispositivos que 

disparen alarmas en caso de emergencias, además de la posibilidad de la 

detección previa de enfermedades. 

- Monitoreo de infraestructuras, existen sensores que permiten revisar el estado 

de las edificaciones, puentes, torres, etc., para de esta manera realizar un 

correctivo previo y prevenir accidentes. 

- Prevención de desastres naturales, con dispositivos que miden 

desplazamientos de tierra, u otros que ayuden a la evacuación pronta de las 

personas. 

- Control de tráfico vehicular. 

- Seguridad urbana, con cámaras digitales que permitirán registrar sucesos de 

inseguridad ciudadana, para de esta forma enviar automáticamente la ayuda 

necesaria para cada evento registrado. 

Todo este tipo de servicios que ofrece el IdC transformaría de manera radical la 

forma en la que nos desarrollamos en el planeta, como lo describe Rifkin (2014): 

Si las plataformas tecnológicas de las dos primeras revoluciones industriales ayudaron a 
separar y acotar las muchas interdependencias ecológicas de la Tierra para el 
intercambio comercial y el beneficio personal, la plataforma IdC de la Tercera 
Revolución Industrial (TRI) invierte ese proceso. Lo que convierte al IdC en una 
tecnología que rompe con la forma que hemos organizado la vida económica es que 
ayuda a la humanidad a reintegrarse en la compleja coreografía de la biósfera y, con 
ello, a aumentar de una manera drástica la productividad sin poner en peligro las 
relaciones ecológicas que rigen el planeta (p.27). 
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1.1.5. Machine to Machine. 

 

Machine to machine refiere a la comunicación entre máquinas. Como lo define 
Chen, Wan & Li (2012): 

Las comunicaciones Machine-to-machine (M2M) nacen de la tecnología telemática 
original con características intrínsecas de transmisión de datos automáticos y medición 
de típicas fuentes remotas por cable o radio. M2M incluye un número de tecnologías 
que necesitan ser combinadas en una manera compatible para habilitar este despliegue 
sobre un ancho mercado de consumidores electrónicos (p.480). 

El diálogo entre dispositivos, equipos, etc., con el uso de las TIC y telecomunicaciones 

ayudará a la conectividad de todo con el todo y es un aporte fundamental para el internet de las 

cosas. 

1.1.6. Otras definiciones. 

 

Domínguez & Vacas (2006), mencionan otras definiciones asociadas a la 

domótica como son: 

 

� Hogar intermático: que elimina el aislamiento tradicional del hogar y lo conecta 

a otros hogares o productores de información, entretenimiento y servicios. 

� Hogar conectado: define a una vivienda dotada de una conexión permanente de 

banda ancha que permita la interconexión de diversas tecnologías entre sí y con 

el exterior. 

� Vivienda Bioclimática: donde se enfoca a la domótica para que se adapte mejor 

(en su diseño y arquitectura) al medio ambiente, en conjunción con la tendencia 

mundial de sostenibilidad del planeta. 

 

1.2. HISTORIA DE LA DOMÓTICA. 

 

Según Venkatesh, Kruse & Shih (2003), la evolución de los hogares inteligentes 

se resume en la siguiente tabla: 
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Electrificación del 

Hogar 

Comunicación del 

Hogar 

Automatización - 

Inteligencia del Hogar 
Sustitución Humana 

Energía del mundo 
Mundo de máquinas de 

programación simple 

Mundo de las máquinas 

pensantes 

Mundo de la vida e 

inteligencia artificial 

Accesorios de hogar 

Radio 

Teléfono 

TV 

VCR 

Máquinas de FAX 

Seguridad 

Computadoras 

Accesorios inteligentes 

Sensores remotos 

Biotecnología 

Robots domésticos 

Tabla 1. Evolución de los hogares inteligentes. Tomada de: The networked home: an analysis of 

current developments and future trends (p.24). 

 

La domótica nace asociada al concepto del hogar inteligente. Los primeros 

hogares inteligentes, denominados cableados, fueron construidos por aficionados a la 

tecnología en los principios de la década de los 60. Para este tiempo, los costos de 

implementación de tecnología eran muy altos y no tuvieron interés por parte de los 

usuarios. Con el paso del tiempo se fue desarrollando el concepto hasta que en 1984 la 

American Association of House Builders introduce el término smart home a las 

actividades asociadas a la automatización del hogar, (Harper 2003). 

 

Otras investigaciones apuntan a que la domótica nació en la década de los 70 

(entre 1976 y 1978) con el desarrollo de la tecnología X-10, que surge de una familia de 

chips denominada proyecto X, con el objetivo de obtener un circuito que ayude a la 

integración de varios dispositivos dentro del hogar, de tal manera, que puedan ser 

controlados remotamente (Cuevas, Martínez & Merino, 2002).  

 

Este dispositivo de control, más la reducción de costos que tuvo para la época la 

tecnología electrónica, impulsarían el nacimiento de la domótica como lo afirman 

Domínguez & Vacas (2006), en base a la investigación de Huidobro & Millan (2004): 

El origen de la domótica se remonta a los años setenta, cuando en Estados Unidos 
aparecieron los primeros dispositivos de automatización de medios basados en la aún 
hoy exitosa tecnología X-10. Estas incursiones primerizas se alternaron con la llegada 
de nuevos sistemas de calefacción y climatización orientados al ahorro de energía, en 
clara sintonía con las crisis del petróleo. Los primeros equipos comerciales se limitaban 
a la colocación de sensores y termostatos que regulaban la temperatura ambiente. La 
disponibilidad y proliferación de la electrónica de bajo coste favoreció la expansión de 
este tipo de sistemas, despertando así el interés de la comunidad internacional por la 
búsqueda de la casa ideal (p. 15). 
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La evolución de la domótica abarcó también los canales tecnológicos de 

comunicación que tendrían los dispositivos, es así que para la década de los 80 

empezaron a establecerse estándares que buscarían la integración de más actores dentro 

de un marco común para el desarrollo de esta industria, como lo explican Kramer, Silva 

& Mordezki (2012):  

En 1984, la Electronic Industries Association (EIA, más tarde la Consumer Electronics 
Association, CEA), intentó disparar una nueva ola para la industria de la domótica. 
Lanzó una serie comprehensiva de estándares llamada CEbus cubriendo el uso de cables 
en par y cable coaxial, control remoto infrarrojo, radiofrecuencia y fibra óptica para 
controlar y dar soporte a una amplia variedad de aplicaciones domóticas. La industria 
adoptó este estándar en 1994 bajo la denominación EIA-600, y contó con el apoyo de 
todos los grandes jugadores, incluyendo los proveedores de semiconductores, OEMs de 
componentes eléctricos y fabricantes de dispositivos (p.2). 

  

Dentro de la evolución de la industria domótica con relación al usuario, la 

domótica tiene un repunte en las décadas de los 80 y los 90, donde se empezaron a 

instalar los primeros sistemas comerciales, de la mano de factores como el auge de las 

PC y las redes de cableado estructurado que buscarían la integración de dispositivos 

como lo indica FENERCOM (2007): 

Los primeros sistemas comerciales fueron instalados, sobre todo, en Estados Unidos y 
se limitaban a la regulación de la temperatura ambiente de los edificios de oficinas y 
poco más… Tras el auge de las PC (Personal Computer), a finales de la década de los 
80 y principios de la de los 90, se empezaron a incorporar en estos edificios los SCE 
(Sistema de Cableado Estructurado) para facilitar la conexión de todo tipo de terminales 
y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas repartidas por todo el 
edificio. Además de los datos, estos sistemas de cableado permitían el transporte de voz 
y la conexión de algunos dispositivos de control y de seguridad, por lo que a estos 
edificios, que disponían de un SCE, se les empezó a llamar edificios inteligentes (p.15). 

 

Podemos observar que la domótica evolucionó gradualmente según el paradigma 

tecnológico en el que se planteaban sus conceptos, y sobre todo asociada a la facilidad 

de adquisición de los elementos tecnológicos que permitían implementarla. Pero desde 

un inicio tuvo problemas para llamar la atención de los usuarios, razón por la cual, hasta 

el día de hoy no ha tenido un crecimiento al ritmo que han tenido otros servicios de 

telecomunicaciones. Harper (2003), sostiene que la domótica careció de atención en su 

concepción por las siguientes razones: 

1. La falta de motivación para aumentar la productividad en el trabajo doméstico; 
2. Poca participación de los usuarios de la tecnología en el proceso de diseño; 
3. La opinión sostenida por los diseñadores de productos que la tecnología doméstica es 
poco interesante; 
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4. Un continuo enfoque en aparatos independientes en el diseño de nueva tecnología 
(p.2).  

 

1.3.  LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DOMÓTICA.  

 

Los servicios que la domótica ofrece como solución tecnológica dentro de los 

hogares se enfocan los siguientes aspectos: 

� Seguridad del hogar y de sus ocupantes. 

� Monitoreo continuo del hogar y sus componentes. 

� Gestión de consumo de recursos (energía eléctrica, agua, etc.). 

� Gestión remota de dispositivos del hogar. 

 

Dentro de estos tres parámetros se definen los siguientes servicios básicos que 

debe ofrecer un sistema domótico, como lo indica Telefónica (2003): 

a. Automatización - control de accesos: 
� Control local y remoto de la iluminación de la vivienda, 
� Iluminación por detección de presencia, 
� Automatización de persianas y toldos, 
� Control y gestión de la energía, 
� Acceso electrónico al hogar - Domoporteros, 
� Control del horario de las visitas - Perfiles de acceso. 

b. Control de alarmas técnicas: 
� Detección de fugas de gas, agua, fuego y humo, 
� Avisos y llamadas automáticas (teléfonos, e-mail, SMS), 
� Realización de acciones preventivas automáticas: cierre de la llave de agua 

principal, etc. 
c. Climatización: 

� Control de la caldera o del aire acondicionado de la vivienda desde cualquier 
PC, teléfono móvil o PDA, 

� Control de riego. 
d. Control y diagnóstico de electrodomésticos - ahorro de energía: 

� Encendido y apagado de electrodomésticos, 
� Los electrodomésticos conectados a la red del hogar digital permiten 

aprovechar las ventajas de la tarifa nocturna, retrasando la puesta en marcha de 
los electrodomésticos al momento más oportuno. 

� Telediagnóstico mediante chequeo remoto del estado de los electrodomésticos 
(bien en caso de avería o como mantenimiento preventivo). 

e. Lectura remota de contadores: 
� Lectura de forma remota y automática de contadores de agua, gas, electricidad, 

etc., en el hogar y/o la comunidad (p.23 y p.24). 
 

1.4.  AGENTES DE LA DOMÓTICA. 

 

La domótica como servicio tecnológico involucra a varios agentes, que van 

desde los agentes tecnológicos que desarrollan, distribuyen e instalan los diferentes 
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dispositivos electrónicos y soluciones integradoras de los mismos dentro de una 

plataforma central de monitoreo, hasta los agentes que intervienen en el desarrollo de 

ciencia y políticas que permitan el despliegue de esta tecnología en las regiones. Todos 

estos agentes forman parte de la cadena de valor de la domótica como lo indica 

CEDOM (2011): “En la cadena de valor del mercado de la domótica, intervienen 

diversos agentes hasta llegar al promotor inmobiliario o al usuario final, desde los 

fabricantes, pasando por los distribuidores, a través de los integradores e instaladores” 

(p.5). 

 

La cadena de valor de la domótica no se diferencia de otras cadenas de valor de 

industrias tecnológicas, por lo cual podemos identificar los siguientes eslabones: 

- Fabricantes de hardware y desarrolladores de software para las diferentes 

funciones que se necesitarán en el hogar. 

- Distribuidores. 

- Instaladores. 

- Integradores de dispositivos. 

- Proveedor del servicio, que se encarga del monitoreo y mantenimiento de los 

elementos tecnológicos. 

- Usuario. 

 

Dentro de la cadena de valor que hemos propuesto, se identifican a los siguientes 

agentes que pueden cubrir uno o varios eslabones de la misma de acuerdo a las 

capacidades que puedan tener en la dinámica del entorno donde se desarrolla la 

industria. Domínguez & Vacas (2006) identifican a dos tipos de agentes tradicionales 

dentro de la industria domótica:  

 

- Agentes directos: promotores y agencias inmobiliarias, arquitectos e ingenieros, 

constructores, instaladores, fabricantes, proveedores, usuarios finales. 

  

- Agentes indirectos: administración pública, universidades y centros de 

formación. 
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CAPITULO II 

 

2. EJEMPLOS DE PRÁCTICAS DOMÓTICAS EN OTRAS LATITUDES. 

 

La domótica como se explicó en el capítulo anterior ha tenido un desarrollo que 

ha ido evolucionando de la mano de los avances de otras tecnologías de la información. 

Este desarrollo en la parte tecnológica de la industria no ha generado en los usuarios un 

impacto de adopción masivo de este servicio en relación a otros servicios de 

telecomunicaciones, sin embargo, bajo el paradigma del internet de las cosas, el 

“machine to machine” y otras iniciativas que apuntan a la digitalización de los entornos 

donde nos desenvolvemos los seres humanos, diversos sectores tanto públicos como 

privados han empezado a ofertar este servicio, buscando la oportunidad de agregar valor 

a sus servicios tradicionales de telecomunicaciones. 

 

En este capítulo se mostrarán algunos casos a nivel global de empresas 

tradicionalmente identificadas con la industria de las TIC y telecomunicaciones,  que 

han orientado su estrategia a la inclusión de la domótica como servicio de valor 

agregado, destacando las buenas prácticas que pueden ser observadas para iniciativas 

similares en nuestra región, especialmente en la ciudad de Quito. 

 

2.1. LAS TELCOS Y LA INCLUSIÓN DE LA DOMÓTICA COMO VALOR 

AGREGADO.   

 

Las empresas de servicios de telecomunicaciones a lo largo de su desarrollo han 

enfocado sus servicios masivos en la provisión de comunicaciones de voz y de datos 

tanto fijo como móvil. Esta estrategia sin duda les ha dado una capacidad de 

infraestructura importante en las regiones donde se han desarrollado.  

 

La dinámica del sector de las telecomunicaciones y su desarrollo sin parangón 

con otras industrias a lo largo de la historia de la humanidad, han hecho que la discusión 

se centre en los paradigmas tecnológicos que están por venir, donde el centro de los 

argumentos buscan reinventar cada día la solución a la pregunta de cómo se integrarán 

todas las cosas a la red. Esto ha hecho que estas empresas empiecen a plantearse 
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estrategias que permitan de a poco integrar servicios a su cartera que les impulsen a 

ingresar en el mercado del hogar digital y el internet de las cosas. 

 

Las siguientes empresas han incorporado a la domótica como servicio de valor 

agregado a su cartera tradicional de servicios de telecomunicaciones: 

 

2.1.1. AT&T (Estados Unidos). 

 

AT&T lanzó en el mes de abril de 2013 el proyecto denominado Digital Life. En 

primera instancia tuvo una cobertura de 15 mercados a nivel mundial. Este servicio se 

encarga de la provisión y soporte de tecnología en lo que se refiere a automatización del 

hogar. AT&T considera a la domótica como una oportunidad grande de mercado ya que 

existe un 20% de hogares con algún tipo de servicio de seguridad y menos del 1% tiene 

servicios de automatización del hogar (Cisco, 2013). 

 

 Digital Life usa la red 3G de AT&T, pero tiene disponibilidad para cualquier 

cliente que tenga servicios de banda ancha con otras operadoras del mercado, sin 

descuidar el control del ecosistema entero como lo afirma Cisco (2013): 

AT&T está ofreciendo una forma distinta a las ofertas de otros proveedores de este 
servicio, ya que aspira a controlar el ecosistema entero y entregar un completo servicio 
end-to-end, buscando no brindar un servicio parcial que dependa de complementos de 
otros proveedores. AT&T no es un revendedor de un servicio de otro, como es el caso 
de algunos de sus competidores. El servicio de Digital Life, está basado en componentes 
comprados por socios de entrega bajo contrato con AT&T, centros de monitoreo AT&T 
y centros de datos distribuidos en los canales propios de AT&T, y usa la red 3G de 
AT&T como su principal componente de conectividad. Desde que AT&T es propietario 
de la experiencia end-to-end, ha sido libre de cambiar dicha experiencia según la 
evolución del mercado (p.2). 

  

 Dentro de los socios estratégicos importantes del servicio Digital Life, cabe 

mencionar a los siguientes: 

a. Cisco: como proveedor del núcleo del sistema. Provee el controlador principal 

de este servicio.  

b. Yale: empresa especializada en seguridad de puertas provee los dispositivos de 

seguridad para las mismas. 

c. Honeywell: en la provisión de termostatos. 

d. Linear: se encarga de los controladores de seguridad inalámbrica. 
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 El centro de monitoreo es una creación propia de AT&T. Este centro de 

monitoreo está certificado por la industria de los seguros. AT&T lo toma como una gran 

decisión, porque considera que era crucial el control del servicio end-to-end  lo que les 

permitirá el control de la futura hoja de ruta de este servicio (Cisco, 2013). 

 

 AT&T dentro de la domótica ofrece los siguientes servicios: instalación, soporte 

al usuario, dos centros de monitoreo certificados y conectividad empaquetada, lo que le 

permite el cobro de una tarifa plana por todo el servicio, además de la provisión de 

diversas aplicaciones para los dispositivos tradicionales de usuario, (Cisco, 2013). 

 

2.1.2. SK TELECOM (Corea del Sur). 

  

 SK Telecom lanzó en el 2014 al mercado el servicio denominado B box, que es 

un servicio de smart home premium que funciona como un concentrador que integra 

varios servicios tecnológicos que incluyen: IPTV, VOD, video llamada y monitoreo del 

hogar, como se menciona en SK Telecom (2013): 

No sólo tiene servicios evolucionados dentro de la siguiente generación de dispositivos 
del hogar que convergen multimedia y hogar, sino que nuevos servicios relacionados a 
smart home pueden ser también desarrollados continuamente y desplegados, y Android 
OS fue seleccionado para escalabilidad. Los usuarios pueden disfrutar todo el servicio 
multimedia del hogar con TV y smartphones conectados sólo a través de la B box, y no 
hay necesidad de instalar ningún dispositivo adicional en el hogar (p.91). 
 

 De igual forma, esta empresa se ha asociado con otras marcas a nivel mundial en 

lo referente a dispositivos eléctricos y electrónicos para el hogar, así como para el 

desarrollo de la plataforma tecnológica del servicio. 

 

 Este servicio se lo distribuye como un servicio de valor agregado a la provisión 

de banda ancha, para lo cual ha armado paquetes en las ofertas que incluyen descuentos 

para los usuarios que adquieran un conjunto de servicios tradicionales que añadan a B 

box, en una especie de n-play. 
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2.1.3. ROGERS (Canadá). 

 

 Rogers Communications es una compañía de telecomunicaciones que ofrece 

diversas soluciones móviles a los consumidores, dentro de las cuáles se encuentra el 

servicio denominado: Smart Home Monitoring. 

  

 Lanzado en el 2011, es un sistema que concentra en un dispositivo del tipo 

Tablet, funciones de control para diferentes dispositivos incluyendo monitoreo de 

cámaras y control de termostatos. El servicio incluye un monitoreo de 24 horas desde la 

Estación Central de Monitoreo Rogers, que se encarga de la notificación y alerta de 

emergencias que se relacionan, el bienestar de las estructuras del hogar y de sus 

ocupantes. 

 

 Este servicio usa las redes fijas y móviles de Rogers y permite un monitoreo 

remoto a través de dispositivos de usuario exclusivos de Apple para 2011, con un 

desarrollo para BlackBerry y Android para el futuro. 

 

Rogers destaca el cuidado de la seguridad de la información dentro del servicio, 

como lo indica Chung (2011) en la entrevista a Ian Pattinson, vicepresidente y gerente 

general de Rogers Smart Home Monitoring, quien señala entre otras cosas que el 

sistema de monitoreo central no tiene acceso a las cámaras, información de apertura o 

cerrado de puertas, y no tiene copias de los correos electrónicos y mensajes de texto con 

imágenes. Cada usuario tiene un código personal de cuatro dígitos con una contraseña 

propia que le da los derechos adecuados para usar el sistema. 

 

2.1.4. ORANGE POLAND (Polonia). 

 

El servicio de Smart Home de Orange Polonia se basa en monitoreo del hogar 

con la inclusión de sensores para los diversos elementos del hogar, sumado un control 

de energía, (OVUM, 2014). 

 

Fue lanzado en Polonia en el año 2013 con un enfoque piloto en ese país donde 

se ubica como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones. Esta iniciativa 
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de Orange Polonia pretende expandirse a 30 países a nivel global, donde Orange provee 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Este servicio de smart home se lo oferta en adición al servicio de banda ancha 

mediante el pago de un costo adicional, donde se destacan diversos paquetes que se 

particularizan en su precio, por la necesidad del número de dispositivos que el cliente 

quiera agregar al servicio. 

 

La conexión se la hace usando un hub que se conecta mediante cable Ethernet al 

servicio de Orange Livebox para una conexión IP fija, la provisión del servicio de 

autenticación y de los dispositivos de red la lleva a cabo en asociación con un proveedor 

de servicios de automatización de hogares llamado Peraverde, además, usa aplicaciones 

que están disponibles para Android OS e iOS, lo que permite la integración de una 

gama variada de dispositivos de usuario, (OVUM, 2014).  

 

2.1.5. Deutsche Telekom (Alemania). 

 

La empresa alemana de telecomunicaciones Deutsche Telekom, lanza la 

plataforma QIVICON, que es un servicio de smart home que se encarga de proveer a los 

clientes aplicaciones que permiten el control de diferentes dispositivos del hogar, como 

se menciona en Deutsche Telekom (2013):  

QIVICON no es una solución propietaria cerrada, sino una plataforma abierta que 
unifica los productos de un número de compañías: proveedores de electricidad, 
manufactureros de aplicaciones para el hogar y consumidores electrónicos así como 
productores de soluciones orientadas a la salud, pueden ofrecer sus productos en la 
plataforma. 
 

La plataforma tecnológica de QIVICON enlaza múltiples dispositivos domóticos 

mediante redes inalámbricas, de tal manera que puedan ser controlados por los 

diferentes dispositivos de usuario.  

 

Dentro de los socios más importantes de esta iniciativa cabe destacar a 

SAMSUNG, D-Link, PHILLIPS, OSRAM, HUAWEI, cada uno enfocándose en dar 

soluciones dentro de la rama en la que son fuertes, por ejemplo PHILLIPS, se encarga 

de la provisión de iluminadores inteligentes que se enlazan mediante comunicación 

inalámbrica al integrador que permite el monitoreo. 
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2.1.6. SWISSCOM (Suiza). 

 

Swisscom ha desarrollado su servicio de smart home denominado Quing Home, 

el cual se considera un servicio pionero en Suiza, contiene elementos de seguridad, 

automatización del hogar y gestión energética.  

 

Dentro del sistema domótico, la concentración y control de todos los 

dispositivos del hogar se lo hace mediante un dispositivo símil a una tablet. El 

concentrador de los dispositivos es una pieza clave para Swisscom, por este motivo ha 

realizado una fuerte alianza con Technicolor, para integrar la ya probada MediaTouch 

HomePilot, dentro del servicio de smart home. Esta solución tecnológica presenta  

características que incluyen video comunicación y seguridad de voz, integrando 

conectividad Ethernet y Wi-Fi, con respaldo GSM y soporte para tecnología Zigbee 

(REUTERS, 2012). 

 

En lo referente al sistema de monitoreo y control, este se encuentra disponible 

online para que pueda ser usado mediante los diferentes dispositivos de usuario, y en lo 

referente a dispositivos móviles, se amplía la gama ya que ha adaptado este sistema a las 

plataformas Android OS e iOS.  

 

Destaca dentro de este servicio el centro de alarmas profesional que se encarga 

del monitoreo del hogar con el valor agregado de que tienen la misión de además de 

informar los incidentes, iniciar las medidas que requieran para su solución. 

 

2.1.7. HKT Hong Kong Telecommunications (Hong Kong).  

 

Hong Kong Telecommunications es el principal proveedor de 

telecomunicaciones de Hong Kong, con servicios que incluyen telefonía, ancho de 

banda y servicios de valor agregado sobre esas plataformas tecnológicas. 

 

HKT Hong Kong lanza al mercado el servicio de smart home como un valor 

agregado a sus tradicionales ofertas. Uno de los puntos destacables del lanzamiento de 

este servicio según Paul Berriman, CTO de HKT: “es el alto nivel de infraestructura 
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tecnológica disponible en los hogares de Hong Kong, como conectividad a banda ancha 

y penetración de teléfonos móviles”, (Davis, 2015). 

 

Esta empresa destaca como un punto fuerte para lanzar este servicio, el alto 

despliegue de fibra óptica en la ciudad de Hong Kong (85% de las estructuras 

residenciales) lo que permite al cliente disfrutar de altas velocidades de conexión, 

(Davis, 2015). 

 

La oferta de HKT incorpora atención a los clientes en el sitio, para de esta forma 

recabar las necesidades particulares de cada cliente, como lo indica Davis (2015): 

Para ayudar a los consumidores a disfrutar de los beneficios máximos del estilo de vida 
inteligente, HKT ofrece un servicio IT personalizado y “HKT en casa”, que consiste en 
un equipo de consultores que incluye servicio profesional en el sitio. 
 

Cabe destacar que este servicio enfoca su estrategia en la capacitación de los 

agentes de la construcción, informándoles acerca de las tendencias de smart home, 

como indica Davis (2015), que recoge las afirmaciones del CTO de HKT así:  

Si podemos instalar los cables y taladrar todos los hoyos necesarios antes de que la 
decoración esté completa, puede ahorrar mucha desorganización”, con lo cual se apunta 
a guiar a los dueños de los hogares a los beneficios de las diferentes aplicaciones y 
configuraciones del servicio. 

 

2.2. INICIATIVAS DE OTRAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS. 

 

2.2.1. IBM. 

 

La multinacional IBM ha volcado sus esfuerzos para incluir a la nube 

tecnológica dentro de los ambientes domóticos. La idea es ubicar las plataformas 

domóticas en  la SmartCloud Service Delivery Platform de IBM, para que de esta 

forma, permitan el manejo de los dispositivos del hogar remotamente, mediante la 

conexión con redes de transmisión móviles.  

 

En el 2012, hizo una alianza con Vodafone para unir las plataformas: móvil y 

cloud, para la iniciativa de smart home que lleva a cabo Vodafone. Es una alianza 

estratégica que busca dar resguardo a la información que del monitoreo del  hogar se 

disponga, como se indica en IBM (2012):  
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“El mercado del smart home es ahora una realidad y Vodafone está dispuesto a 
proporcionarlo”, dijo Marc Tastayre, Gerente de Desarrollo de Negocio Global M2M de 
Vodafone. “La seguridad es el primer paso importante para conectar dispositivos a 
internet y la colaboración entre IBM y Vodafone está poniendo en marcha una solución 
abierta, eficiente y escalable para los clientes de la industria electrónica lo que permitirá 
un progreso exitoso en la creación del ‘internet de las cosas’”. 

 

2.2.2. CISCO. 

 

CISCO es un actor muy identificado con la iniciativa del internet de las cosas y 

la digitalización de los entornos. Su fuerte es la comunicación mediante redes fijas y 

móviles para lo cual presentan soluciones tanto de software como de hardware.  

 

Esta empresa lanzó su solución tecnológica denominada Smart+Connected 

Residential Solution. Esta cuenta con un integrador que permite el monitoreo del hogar 

con el uso de protocolos estandarizados, además, permite la inclusión de diversos 

dispositivos, aplicaciones y servicios sin importar el tipo de conexión que estos 

dispositivos tengan a la red. 

 

2.2.3. SAMSUNG2. 

 

En el 2014, Samsung lanzó una aplicación para el sistema operativo Android 

denominada: Samsung Smart Home. Este lanzamiento se lo hizo para los Estados 

Unidos, Europa y Corea del Sur. El dispositivo permite manejar dispositivos 

compatibles con este y que estén agregados a la red. 

 

Los principales servicios de Samsung Smart Home son: control de dispositivos, 

monitoreo del hogar y un servicio de notificación a los clientes para reemplazo de 

recargables, o asistencia pos venta de equipos. 

 

 

                                                 
2 Tomado de: http://www.samsung.com/uk/smarthome/ 
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2.2.4. APPLE3. 

 

Apple se encuentra trabajando en un sistema denominado HomeKit, mediante el 

cual se pretende centralizar el manejo de diferentes dispositivos del hogar en una sola 

aplicación. El objetivo es poder monitorear y manejar los dispositivos conectados a esta 

aplicación mediante los productos estrella de Apple como son el iPhone e iPad. 

 

Mientras se encuentra en el desarrollo de esta aplicación, Apple sigue 

manejando alianzas estratégicas con proveedores de dispositivos digitales para el hogar 

(por ejemplo Phillips), para logar que estos dispositivos sean compatibles con la 

aplicación que están desarrollando.  

 

2.2.5. D-Link4. 

 

La empresa D-Link ha volcado su oferta domótica a los dispositivos para 

monitoreo y control en el hogar. Dentro de su oferta tiene cámaras digitales, sensores de 

movimiento, sirenas WiFi y “smart plugs” que pueden ayudar al manejo de 

electrodomésticos que no tengan la tecnología para incluir su monitoreo a la red. 

 

Esta empresa ha apostado a la distribución de dispositivos que permitan el 

control de otros dispositivos en el hogar, todos con la posibilidad de conexión WiFi para 

que puedan ser gestionados vía remota. 

 

2.3. MEJORES PRÁCTICAS DETECTADAS. 

 

La inclusión de la domótica dentro de la oferta de servicios de 

telecomunicaciones a los usuarios ha hecho que las empresas de diversa índole 

enfoquen su estrategia, de tal forma de incluir sus productos o servicios tradicionales en 

el paradigma de la integración de las cosas a la red.  

 

                                                 
3 Tomado de: https://developer.apple.com/homekit/ y http://www.macworld.co.uk/feature/apple/what-is-
homekit-how-apple-iphones-automate-our-homes-3522416/ 

4 Tomado de: http://us.dlink.com/product-category/home-solutions/connected-home/ 
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En base a la revisión de algunas iniciativas a nivel mundial, podemos rescatar las 

siguientes mejores prácticas en lo que se refiere a la inclusión de la domótica en la 

oferta de servicios de telecomunicaciones tradicionales: 

 

- La inclusión de la domótica como servicio de valor agregado de los servicios 

tradicionales. 

- Alianzas con productores/fabricantes de elementos/equipos/dispositivos para 

el hogar, cuyas marcas son reconocidas a nivel mundial, y que han 

diversificado sus productos para incluirlos en la era digital. 

- Las empresas que brindan servicios de comunicación móvil, tienen una 

ventaja de inclusión de la domótica ya que tienen un control y gestión 

directasobre la red donde transitan los datos. 

- No perder el foco en los servicios tradicionales. Las empresas han asociado a 

la domótica como valor agregado a su cartera de servicios, complementando 

los mismos para hacerlos más atractivos al cliente. 

- Capacitación continua a los actores que se ven involucrados en el desarrollo 

domótico, para de esta forma converger en procesos que faciliten la 

implementación de esta tecnología. 

- Inclusión de tecnologías de adopción masiva por parte de los 

usuarios/clientes. Por ejemplo: trabajar con los sistemas Android OS e iOS, 

buscaría llegar a más clientes que usan dispositivos de usuario asociados a 

estas plataformas. 

- Control del servicio para de esta forma manejar la calidad del mismo. El 

proveedor del servicio debe tener un manejo directo de la experiencia del 

cliente/usuario. 

- Seguridad de la información. Las alianzas con empresas que tienen la 

experticia en seguridad de la información, permite tener alta confiabilidad de 

la protección de los mismos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. AGENDA DIGITAL QUITO 2022 - UNA CIUDAD DIGITAL 

SOCIALMENTE INNOVADORA. 

 

3.1. HISTORIA DE LA AGENDA DIGITAL QUITO 2022: UNA CIUDAD 

DIGITAL SOCIALMENTE INNOVADORA. 

 

La Agenda Digital Quito 2022: Una ciudad digital socialmente innovadora tiene 

su punto de partida en el análisis de las fortalezas que ofrecen los ejes estratégicos que 

se mencionan en el Plan Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de 

Quito 2012-2022 (PMDDMQ), como se explica en IMDMQ (2011): 

- Eje 1: Quito Capital, ciudad –región. Estableciendo a la ciudad como un 

centro articulador con la región y como referente de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

- Eje 2: Quito para los ciudadanos. La ciudad se aborda como un conjunto de 

derechos que tienen características de universalidad, accesibilidad y sinergia. El 

objetivo es el mejoramiento de los servicios públicos, seguridad ciudadana, 

salud, educación e inclusión social, teniendo como centro al ser humano. Como 

contraparte a estos derechos se tienen el cumplimiento de deberes y 

responsabilidades. 

- Eje3: Quito lugar de vida y convivencia. El derecho a la ciudad, donde se 

especifica que una ciudad consolidada, densificada y policéntrica enfrentarán 

varios tipos de gestión, articulando movilidad y espacio público.  

- Eje 4: Quito productivo y solidario. Con objetivos de impulsar la innovación y 

el valor agregado, para tratar de garantizar empleo y diversidad de economía. 

- Eje 5: Quito verde. Sustentabilidad en base a la protección del patrimonio 

natural aportando a disminuir los efectos negativos del cambio climático. 

- Eje 6: Quito milenario, histórico, cultural y diverso. La ciudad es patrimonio 

cultural de la humanidad y este eje se enfoca en fortalecer la identidad quiteña 

fomentando una activa vida cultural. 

- Eje 7: Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático. Privilegiando 

el ser humano sobre el capital se pretende un modelo de gestión descentralizado 

que garantice una atención de calidad a la ciudadanía. 
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En base a cada uno de estos ejes, se realizó un diagnóstico inicial de la ciudad 

que permite establecer una línea base para las futuras acciones que se tomarán para 

disminuir las deficiencias encontradas, potenciar las fortalezas e implementar los 

objetivos de transformación que pretende el plan. 

 

Tomando como pilar fundamental el PMDDMQ, la iniciativa de la Agenda 

Digital Quito 2022: Una Ciudad Digital Socialmente Innovadora, nace el 25 de marzo 

de 2013, mediante la participación colaborativa de diversos sectores de la ciudadanía, 

que aportaron al establecimiento de los 7 ejes de acción de la Agenda. 

 

En base a estos ejes, se hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el 

concurso “Ideas Quito”, como se afirma en La Hora (2013):  

Hasta el 30 de agosto, los quiteños podrán participar en el concurso “Ideas Quito”. Lo 

único que deben hacer es presentar sus propuestas para mejorar la vida de la ciudad y la 

relación de los ciudadanos con el Gobierno local en clave digital…. La Agenda digital 

será presentada en el XIV Encuentro de Ciudades Digitales que se realizará en Quito en 

Septiembre. 

 

Una vez finalizada la participación de la ciudadanía  se presentó la Agenda en el 

XIV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, realizado en la ciudad de Quito 

los días 25 y 26 de septiembre de 2013, como se afirma en Noticias Quito (2013):  

El Municipio anunció que este mes (septiembre) Quito será la sede de importantes actos 

vinculados a la tecnología, entre ellos:… el Encuentro Iberoamericano de Ciudades 

Digitales, del miércoles 25 al jueves 26 de septiembre; la Presentación de la agenda 

“Quito Digital, socialmente innovadora 2022” durante el encuentro de ciudades 

digitales. 

 

3.2. REFERENTES DE LA AGENDA DIGITAL QUITO 2022. 

 

El concepto de ciudades digitales o la inclusión digital en los planes de 

desarrollo de las ciudades, es una tendencia a nivel mundial que pretende buscar el 

desarrollo de sus regiones con la inclusión de las TIC en varios objetivos estratégicos 

definidos según las necesidades particulares que tenga cada ciudad. 
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La Agenda Digital Quito 2022, tiene como referentes a iniciativas similares que 

se construyen a nivel internacional, las cuales son el soporte para el desarrollo de los 

ejes de acción que se proponen en la misma. 

 

3.2.1. Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.  

 

Es una iniciativa de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones que consta de dos fases: Ginebra 2003 y Túnez 2005, donde se 

generó el Plan de Acción y posterior ejecución del mismo, con la participación de cerca 

de 50 jefes de estado y miembros de las cúpulas gubernamentales a nivel mundial, cuyo 

objetivo fue discutir estrategias de inclusión de las TIC de acuerdo a los intereses de 

desarrollo de los países participantes. 

 Algunos objetivos de esta iniciativa se mencionan en CSMI (2004), así: 

a. Utilizar las TIC para conectar aldeas, y crear puntos de acceso comunitario.  

b. Utilizar las TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas 

secundarias y escuelas primarias.  

c. Utilizar las TIC para conectar centros científicos y de investigación.  

e. Utilizar las TIC para conectar centros sanitarios y hospitales.  

 

3.2.2. Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales Sobre la Sociedad de 

la Información. Plan eLAC 2015 – Estrategia para la Sociedad de la 

Información en América Latina y el Caribe. 

 

Según CEPAL (2010), el eLAC es un plan de acción para América Latina y el 

Caribe que fija su línea de acción acorde a los siguientes lineamientos: acceso a banda 

ancha, gobierno electrónico, medio ambiente, seguridad social, desarrollo productivo e 

innovación, entorno habilitador, educación e institucionalidad para una política de 

estado. Cada lineamiento tiene metas implícitas que buscan el desarrollo de los países 

miembros mediante el uso de las tecnologías de la información. 
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3.3.  DESCRIPCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL. 

 

La Agenda en su desarrollo busca la sinergia de tres componentes: 

 

a. Plan Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito. 

b. Procesos de contribución participativos y colaborativos. 

c. Capacitación a los servidores públicos que integran el I. Municipio de Quito. 

 

3.3.1. Objetivos Estratégicos de la Agenda. 

 

El desarrollo de la Agenda plantea 12 objetivos estratégicos para el Quito 2022  

como se menciona en IMDMQ (2013): 

a. Impulsar la planificación concurrente con los distintos niveles de gobierno, para 

garantizar la equidad y universalidad en la construcción e implantación de las 

infraestructuras y servicios tecnológicos que posibiliten el acceso universal de la 

ciudadanía a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

b. Garantizar las alianzas y las relaciones necesarias entre el DMQ y otros agentes 

públicos, sociales o empresariales locales, estatales o internacionales que permitan 

el desarrollo exitoso de esta Agenda Digital. 

c. Contribuir a la mejora de vida de la ciudadanía quiteña, en todos sus ámbitos, 

mediante la prestación de servicios públicos eficientes basados en el uso de las TIC. 

d. Posicionar a Quito como referente internacional en materia de mejoras del tránsito y 

de evolución hacia una Movilidad Inteligente, que reduzca las emisiones de CO2 y 

genere sistemas de movilidad alternativos. 

e. Contribuir positivamente a la reducción del número de personas que, en la ciudad 

de Quito, se encuentran en situación de brecha digital, especialmente aquellos en 

situación de exclusión. 

f. Impulsar el desarrollo económico inteligente a través de la generación de un tejido 

empresarial innovador y convirtiendo a la ciudad en un foco de atracción de 

empresas innovadoras, que generen empleo y riqueza al DMQ en el marco de la 

Sociedad del Conocimiento. 

g. Promover la creación de ecosistemas de innovación social digital que faciliten la 

dinamización de la ciudadanía y agentes de Quito para el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento e innovación sociales. 

h. Posicionar al DMQ, mediante la tecnología, como un destino turístico inteligente. 
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i. Constituir Quito como un modelo de Ciudad Digital Verde que pueda inspirar a 

otras ciudades.  

j. Facilitar el acceso de toda la ciudadanía a una cultura más accesible, abierta y 

participativa mediante la tecnología. 

k. Modernizar la Administración Pública para garantizar una administración orientada 

a la ciudadanía en la prestación de servicios accesibles por diferentes canales. 

l. Convertir al DMQ en un referente de Gobierno Abierto en cuanto a los procesos de 

comunicación, transparencia, colaboración, participación y empoderamiento de la 

ciudadanía en la vida pública de Quito (p. 15). 

 

3.3.2. Objetivos estratégicos alineados a los 7 ejes del PMDDMQ 2012-20225 

 

En la Agenda se incluyen los 7 ejes planteados en el PMDDMQ 2012-2022, para 

los cuales se han planteado objetivos estratégicos para garantizar la digitalización de 

cada uno de ellos en la Agenda. Los ejes se los mencionan en IMDMQ (2013), así: 

 

a. Eje 1. Quito, Ciudad-Capital, Distrito-Región Digital y Socialmente 

Innovador: Representa la potencialidad del Distrito Metropolitano de Quito por 

su característica de capital política-administrativa. Los objetivos estratégicos son 

los siguientes: 

- Obj. Est. 1.1. Establecer una sólida estrategia de articulación e 

integración que asegure el desarrollo e implementación de la Agenda 

Digital Quito 2022: una Ciudad Digital Socialmente Innovadora. 

- Obj. Est. 1.2. Impulsar la interconexión de una Red de Centralidades 

que faciliten el acceso más próximo de la ciudadanía, a los procesos de 

trámite y servicios diversos, aprovechando los equipamientos 

comunitarios, culturales, sociales, etc. 

- Obj. Est. 1.3. Diseñar mecanismos que favorezcan e impulsen la gestión 

coordinada del territorio, a través de las TIC. 

- Obj. Est. 1.4. Potenciar la visibilidad internacional del DMQ. 

- Obj. Est. 1.5. Acciones que favorezcan el acceso a financiamiento y 

atraigan la colaboración público – privada. 

                                                 
5 Tomados de: Agenda Digital Quito 2022: Una Ciudad Socialmente Innovadora (Versión Resumen) 
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- Obj. Est. 1.6. Identificar formas de colaboración entre los sectores 

público, privado, universidades, centros de investigación, para la 

concreción de la agenda digital de Quito. 

- Obj. Est. 1.7. Articular / Promover / Liderar a nivel nacional junto con la 

Asociación de Municipalidades de Ecuador y el apoyo de otras 

administraciones nacionales e internacionales el desarrollo de una Red de 

Ciudades Inteligentes de Ecuador. 

 

b. Eje 2. Quito Digital Accesible y para los Ciudadanos: con la incorporación de 

las TIC se pretende desarrollar e implementar políticas de gestión de los 

servicios básicos, mecanismos de prevención, protección, seguridad, etc., con 

capacitaciones continuas que permitan reducir la brecha digital. Los objetivos 

estratégicos de este eje son: 

- Obj. Est. 2.1. Impulsar la planificación concurrente con los distintos 

niveles de gobierno para mejorar las infraestructuras necesarias para 

garantizar el despliegue de servicios tecnológicos tendentes a la 

accesibilidad universal, mejorando la cobertura de acceso a internet, la 

disponibilidad de equipamientos y la dotación de espacios públicos 

conectados. 

- Obj. Est. 2.2. Impulsar la incorporación de las TIC en los procesos de 

gestión eficaz y eficiente de los servicios básicos de la ciudad, 

mejorándolos y centrándolos en las necesidades y expectativas 

ciudadanía. 

- Obj. Est. 2.3. Garantizar una ciudad más segura, inclusiva y 

participativa. 

- Obj. Est. 2.4. Incrementar y optimizar el uso de herramientas 

tecnológicas para la coordinación y gestión de las entidades responsables 

de la seguridad, la salud y la educación en el DMQ. 

- Obj. Est. 2.5. Incrementar las posibilidades de mejora de la competencia 

digital de la ciudadanía. 

- Obj. Est. 2.6. Impulsar el acceso universal a las TIC como elemento 

reductor de inequidades, con especial atención a los grupos vulnerables 

del DMQ. 
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c. Eje 3. Quito Lugar de Vida y Convivencia Digital: busca mediante la 

implementación de las TIC mayor y mejor respuesta ante situaciones de 

desastres naturales o aquellas provocadas por causas humanas. Aborda el tema 

del hábitat y la vivienda con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 

los ciudadanos. Los objetivos estratégicos de este eje son: 

- Obj. Est. 3.1. Servirse de las tecnologías para desarrollar instrumentos 

de coordinación y gestión eficaz de las comunicaciones y la información 

en la prevención y la atención de desastres y emergencias en la doble 

perspectiva de trabajo preventivo y reactivo. 

- Obj. Est. 3.2. Utilizar las TIC como medio y como fin para fomentar la 

cultura de la prevención de riesgos entre la ciudadanía tanto en relación 

con desastres y emergencias como en relación con el tránsito del Distrito 

Metropolitano u otras situaciones de inseguridad. 

- Obj. Est. 3.3. Posicionar a Quito como referente internacional en 

materia de mejoras del tránsito y de evolución hacia una Movilidad 

Inteligente en ciudades de gran tamaño. 

- Obj. Est. 3.4. Modernizar la gestión y el control del tránsito y el 

transporte en el DMQ. 

- Obj. Est. 3.5. Convertir los espacios públicos en puntos de acceso a las 

tecnologías que, a través de ellas, facilitan el acceso a la información y al 

conocimiento, promueven la convivencia ciudadana y el acceso a 

servicios y trámites. 

- Obj. Est. 3.6. Impulsar la construcción de edificios públicos y viviendas 

inteligentes. 

 

d. Eje 4. Quito Digital, Productivo y Solidario: este eje se centra en la industria 

del conocimiento ligado al ámbito de la economía inteligente, con centro en la 

creación y consolidación de empresas con base tecnológica y un valor agregado 

de innovación para resolución de problemas sociales con soluciones 

tecnológicas, transformando estas oportunidades en una mayor equidad social. 

Los objetivos estratégicos de este eje son:  

- Obj. Est. 4.1. Aprovechar el potencial de las TIC para el desarrollo 

económico y de la cultura de la innovación en la ciudad. 
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- Obj. Est. 4.2. Garantizar el conocimiento sobre las TIC (qué son, para 

qué sirven, qué beneficios aportan, etc.) y la innovación en todos los 

sectores económicos de Quito. 

- Obj. Est. 4.3. Promover en la ciudad de Quito una importante industria 

digital que favorezca la transformación productiva de la ciudad. 

- Obj. Est. 4.4. Apoyar el fortalecimiento de las economías populares, 

sociales y solidarias a través de las TIC, donde cobren relevancia 

aquellos emprendimientos sociales que cuenten con las TIC cómo 

elemento acelerador. 

- Obj. Est. 4.5. Posicionar a la ciudad como un destino turístico 

inteligente que ofrezca al turista un conjunto coherente de servicios 

adaptados a sus necesidades, de carácter innovador y basado en la 

tecnología.  

 

e. Eje 5. Quito Verde en una Ciudad Digital Socialmente Innovadora: busca 

incorporar soluciones tecnológicas buscando un modelo de distrito 

medioambientalmente sostenible. Sus objetivos estratégicos son: 

- Obj. Est. 5.1. Constituir Quito como un modelo de Ciudad Digital Verde 

que pueda inspirar a otras ciudades. 

- Obj. Est. 5.2. Incorporar las TIC como parte de la prevención y 

actuación (correctiva) medioambiental, en el marco de una estrategia 

coordinada y descentralizada de gestión municipal del medio ambiente, 

el patrimonio natural, los recursos naturales, los efectos del cambio 

climático y la mejora de la calidad del medioambiente. 

- Obj. Est. 5.3. Impulsar el empoderamiento ciudadano para la acción, 

mediada por las tecnologías, en favor del medio ambiente, de la 

protección y de promoción de los recursos naturales, al mismo tiempo 

que se contribuye a la mitigación de los efectos derivados del cambio 

climático (sociales, ambientales y económicos) y a la mejora de la 

calidad medioambiental en el DMQ. 

- Obj. Est. 5.4. Promover una Administración Pública Ecológica con 

mayor grado de eficiencia energética y una importante contribución a la 

reducción de la huella de carbono basada en el impulso de la 

eAdministración y la eGobierno. Obj. Est. 5.5. Utilizar los medios de 
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comunicación de base tecnológica como instrumentos para la difusión, 

promoción y sensibilización en materia de protección medioambiental 

como parte de una estrategia de promoción del DMQ. 

 

f. Eje 6. Quito Milenario, Histórico, Cultural y Diverso en una Ciudad Digital 

Socialmente Innovadora: con el cual se busca incrementar el acceso a la 

cultura de la ciudad mediante inclusión de las TIC, con bibliotecas digitales, 

museos interactivos, etc. Los objetivos estratégicos son: 

- Obj. Est. 6.1. Favorecer el reconocimiento del DMQ como referente en 

materia de cultura digital y/o digitalizada. 

- Obj. Est. 6.2. Fomentar y potenciar las sinergias que la tecnología ofrece 

en el campo del patrimonio cultural y promover líneas de investigación y 

trabajo. 

- Obj. Est. 6.3. Utilizar las tecnologías para preservar las diferentes 

manifestaciones culturales y patrimoniales de la ciudad de Quito 

proporcionando un nuevo impulso a su digitalización. 

- Obj. Est. 6.4. Facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la cultura 

aprovechando la extraordinaria plataforma de promoción y difusión 

cultural que ofrece la tecnología propiciando una cultura más accesible, 

abierta y participativa. 

- Obj. Est. 6.5. Promover la creación y producción de conocimiento 

colectivo impulsando la cultura en red en la que la ciudadanía es una 

parte implicada. 

 

g. Eje 7. Quito Participativo, Eficiente, Autónomo y Democrático en una 

Ciudad Digital Socialmente Innovadora: busca mediante las TIC un gobierno 

digital de gestión metropolitano desconcentrado, democrático, participativo y 

eficiente. Tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

- Obj. Est. 7.1. Incorporar las TIC al proceso de consolidación del modelo 

de gobernabilidad del DMQ para cumplir con los principios planteados 

en la normativa nacional de gobiernos autónomos. 

- Obj. Est. 7.2. Mejorar y fortalecer la democracia mediante el impulso de 

la transparencia y la rendición de cuentas, así como la promoción de la 

participación ciudadana. 
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- Obj. Est. 7.3. Mejorar la eficiencia y eficacia del DMQ a través de la 

colaboración con la ciudadanía, empresas, sociedad civil, etc. en el 

diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas, 

así como en la mejora de los propios servicios públicos e, incluso, en 

relación con la prevención, disuasión y control sobre comportamientos 

lesivos al ordenamiento jurídico del DMQ. 

- Obj. Est. 7.4. Avanzar en la modernización de la Administración 

Pública del DMQ, potenciando el papel de la Administración Electrónica 

en el conjunto de las políticas públicas, así como en la consolidación del 

uso avanzado de las TIC para la mejora de la gobernanza. 

- Obj. Est. 7.5. Impulsar el empoderamiento de la ciudadanía, dotándola 

de capacidad para participar activamente en la configuración de su 

entorno y en el diseño e implementación de aquellas políticas y 

actuaciones que están estrechamente relacionadas con su bienestar y su 

calidad de vida. 

 

3.4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AGENDA DIGITAL QUE 

IMPULSARÍAN A LA DOMÓTICA EN LA CIUDAD DE QUITO.  

 

La Agenda Digital Quito 2022, sin duda se alimentará del aporte de la domótica 

para la consecución de sus objetivos, y la domótica se apalancaría de ellos para su 

crecimiento. Los siguientes objetivos y estrategias las hemos destacado por considerar 

el aporte que harían al crecimiento de la domótica en la ciudad de Quito:  

 

a. La domótica como valor agregado para una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos:  

 

El eje El  Eje 3. Quito Lugar de Vida y Convivencia Digital, identifica 

dentro de sus objetivos a la construcción de edificaciones inteligentes, por esta 

razón lo consideramos como el principal eje impulsor de la domótica en la 

ciudad de Quito ya que establece a la vivienda inteligente como un factor 

fundamental para una convivencia de confort digitalmente desarrollada en la 

ciudad.  
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El Eje 1. Quito, Ciudad-Capital, Distrito-Región Digital y Socialmente 

Innovador, incluye las alianzas con otras administraciones que promuevan a 

Quito como líder para el desarrollo de una Red de Ciudades Inteligentes de 

Ecuador, para que de esta forma sean las administraciones locales que se 

encargan de la regulación de construcciones y viviendas en sus respectivas 

ciudades, las que alienten a incluir en la planificación urbanística y de vivienda 

las facilidades de infraestructura civil que permita el desarrollo de la domótica, 

especialmente en los nuevos proyectos habitacionales. 

 

b. Alentar el crecimiento de la domótica como una nueva industria: 

 

La inclusión de la domótica en la Agenda Digital, sin duda despierta el 

interés de inversionistas nacionales y extranjeros que ante la perspectiva positiva 

del impulso de políticas que estimularían el desarrollo de una nueva industria 

buscarían un espacio de inversión para consolidarse en el liderazgo de este 

nuevo mercado, y de igual forma, abre una ventana de oportunidades para los 

innovadores, pequeñas y medianas empresas. 

 

Los objetivos que identificamos como estratégicos y que alientan a la 

domótica como nueva industria de innovación en la Agenda Digital Quito 2022 

son los que mencionan la apertura de políticas a nivel de gestión municipal para 

que la ciudad de Quito se muestre como un foco de atracción a los 

inversionistas, es decir, que las ordenanzas e instrumentos al alcance de la 

municipalidad deberían enfocarse a facilitar el avance de todas las aristas 

domóticas por igual en la ciudad. 

 

Los objetivos de la Agenda Digital que apuntan a aprovechar todo el 

potencial de las TIC, indicarían que el I. Municipio de Quito podría implementar 

planes de capacitación a los diversos actores que se identifiquen dentro de esta 

industria para que puedan aprovechar al máximo los beneficios de la inclusión 

de la domótica en la ciudad. Es importante este tipo de capacitaciones ya que la 

administración de la ciudad tiene la información sobre toda la situación actual de 

la ciudad, lo que nos daría el punto de partida para que el impacto de la domótica 

sea el más favorable a las necesidades reales de la ciudadanía quiteña. 
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c. La domótica como impulsor de una ciudad verde con una gestión 

eficiente de energía.  

 

La domótica tiene como uno de sus servicios la gestión eficiente de 

energía del hogar, que en un contexto macro puede lograr una eficiencia de la 

ciudad en el consumo de los recursos energéticos.  

 

La Agenda Digital plantea un eje estratégico de acción que incluiría a la 

ciudad como ejemplo de contribución al medio ambiente para otras ciudades. 

Esto alienta a la industria domótica, ya que consideramos que la gestión 

energética desde los hogares tiene un impacto macro dentro de la gestión 

energética de la ciudad, aprovechando los recursos tecnológicos para evitar el 

desperdicio de estos y así colaborar con la iniciativa mundial que busca la 

preservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS GENERAL DE LA REGULACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR. 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 

439, el 18 de febrero de 2015, se encarga de la regulación de las telecomunicaciones en 

el Ecuador. El análisis de esta ley pretende identificar las fortalezas, desafíos y 

amenazas que presenta este marco regulatorio para el desarrollo de la industria domótica 

en la ciudad de Quito.  

 

4.1.  LA LEY COMO POTENCIALIZADOR DE LA DOMÓTICA. 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, impulsaría al desarrollo de la industria 

domótica en las siguientes aristas: 

 

- Convergencia de equipos. 

 

El ambiente domótico necesita la convergencia de redes y dispositivos, ya que 

de esta manera se garantiza la integración de todos en un dispositivo central que permita 

el monitoreo en conjunto. 

 

Esta convergencia se la garantiza en los artículos 3 y 12 donde se menciona al 

Estado como impulsor de redes y servicios que promuevan la convergencia de servicios. 

Además de que se deben emitir los reglamentos y normas que permitan la prestación de 

diversos servicios que impulsen la convergencia bajo el principio de neutralidad 

tecnológica.  

 

Es decir, que se impulsa la convergencia con la garantía de la neutralidad de red, 

por lo que todos los dispositivos y redes integradas no podrán sufrir alguna 

discriminación para poder brindar su servicio, que tendrá igual tratamiento tanto de 

gestión como tecnológico dentro de las redes donde se desarrollan. 
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- Incentivo a emprendedores y empresas. 

 

La industria domótica necesita de la interacción de muchos actores, pasando por 

las grandes, medianas y pequeñas empresas, con la apertura para los innovadores y 

emprendedores que quieran buscar un espacio de crecimiento. Para  esto, se identifican 

prohibiciones para los subsidios cruzados, de tal forma que haya libre competencia entre 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, lo que sin duda es un gran aporte para 

las pequeñas empresas, emprendimientos, etc., que no pueden competir contra los 

grandes jugadores, ya que a estos grandes jugadores se les prohibiría subsidiar el 

servicio domótico con otros servicios que ellos proveen, evitando que las pequeñas 

empresas se vean obligadas a cerrar sus negocios a consecuencia de altos períodos de 

pérdidas económicas. 

 

- Puntos de acceso a la red e infraestructura exterior. 

 

La ley dentro de la disposición cuarta, obliga a que todos los proyectos de 

desarrollo urbano y de vivienda deban otorgar las facilidades de estructura para la 

integración de redes de telecomunicaciones, con la construcción de ductos y cámaras 

subterráneas que permitan la instalación de estas redes. 

 

- Garantía para los usuarios. 

 

No se permite el bloqueo de aplicaciones y servicios que se oferten a través de 

internet o de forma general por las redes y otras tecnologías de la información. También 

se garantizan que los usuarios puedan agregar a las redes todos los dispositivos que sean 

previamente homologados por la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones. 

 

Este punto es importante ya que no limita el espectro de dispositivos que se 

pueden incluir en un ambiente domótico, además, se garantiza que se puedan usar 

aplicaciones que estén disponibles en el mercado, además del desarrollo de nuevas 

aplicaciones. Todas estas garantías se encuentran contempladas en el Art. 22, numeral 

18.  
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En el Art. 24 se menciona: cumplir con las obligaciones de interconexión, 

acceso y ocupación: lo que permite que las redes puedan compartir infraestructura, y no 

se limite el paso de comunicaciones y flujo de información entre diversos proveedores 

de servicios. Esto garantiza que la domótica puede ser ofertada como un servicio de 

valor agregado de una o varias empresas, y que este servicio puede transitar por las 

diversas redes sin impedimento de los propietarios de las mismas. 

 

4.2. DESAFÍOS QUE PRESENTA LA LEY PARA LAS EMPRESAS QUE 

QUIERAN INVOLUCRASE EN UN AMBIENTE DOMÓTICO. 

 

Un desafío importante para las empresas que se quieran involucrar en la 

iniciativa domótica es el que establece garantizar el secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones y en el futuro de 

servicios domóticos, que obtengan la información del monitoreo y gestión del hogar, 

deberán considerar la importancia y sensibilidad de trabajar con datos íntimos de la 

convivencia de las personas dentro de sus hogares. Las empresas deben buscar que sus 

mecanismos de protección de datos sean más eficientes que antes, para lo cual deberían 

considerar estrategias que les permitan alianzas con proveedores que tengan experiencia 

en este campo, además de realizar las inversiones necesarias para que los datos que por 

sus redes transitan no caigan en manos equivocadas. 

 

La buena calidad de los servicios se especifica en la ley como un tema 

fundamental para las empresas que se dedican a la provisión de servicios de 

telecomunicaciones, apuntando a una satisfacción total del cliente. Este es un desafío 

grande para las empresas y para la domótica en la ciudad, ya que una velocidad y 

confiabilidad de los enlaces permitirá un monitoreo en tiempo real del hogar, lo que 

agrega satisfacción en el usuario sobre la tecnología que está adquiriendo para mejorar 

su calidad de vida. 

 

4.3. AMENAZAS DE LA LEY A UNA PERSPECTIVA DOMÓTICA. 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones presenta las siguientes amenazas para 

el desarrollo de la industria domótica en el país y en la ciudad de Quito: 
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- Concentración de abonados o clientes. 

 

Este punto es crítico dentro de la ley, ya que el espíritu de agregar servicios de 

valor agregado dentro de las redes de telecomunicaciones de los proveedores de 

servicios en la ciudad de Quito, busca obtener ganancias y una mayor cantidad de 

clientes/abonados que vean en la empresa un panorama de innovación tecnológica que 

se ajuste a sus cambiantes necesidades. 

 

Si bien el espíritu del Art. 34 busca la promoción de la competencia mediante un 

pago de porcentaje de ganancias de acuerdo a la concentración de mercado, es un 

limitante motivacional para que las empresas busquen mayores réditos a través de la 

inclusión de nuevos servicios. 

 

Con respecto a los equipos terminales que usen espectro radioeléctrico, la 

regulación establece que todos estos deben ser homologados antes de su 

comercialización o puesta en funcionamiento. El Art. 86, establece que la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones se encargue de la homologación de 

equipos que usen espectro radioeléctrico. La amenaza detectada es la poca agilidad que 

tienen los trámites para homologación de equipos lo que puede demorar el impacto de 

estos en el mercado. Estos procesos de homologación deben ser ágiles de tal modo que 

permitan incluir una mayor y mejor gama de dispositivos en las redes domóticas de la 

ciudad de Quito, además de dejar abierta la inclusión de productos que puedan ser 

fabricados a nivel nacional y que ayuden al desarrollo de industrias de innovación en el 

país. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE LA DOMÓTICA EN LA AGENDA 
DIGITAL QUITO 2022. 

 

En este capítulo presentaremos una propuesta que permita incluir a la domótica 

como impulsor de los objetivos y estrategias que se plantearon en la Agenda Digital 

Quito 2022. 

 

Inicialmente, se hará un diagnóstico general de la ciudad en los temas de: 

vivienda, tecnologías de la información, servicios básicos para el hogar y seguridad 

ciudadana. 

 

Se revisará el marco regulatorio de la ciudad de Quito en materia de 

construcción de viviendas, para identificar las ventajas y desventajas que hoy ofrece el 

mismo para el desarrollo de la industria domótica en la ciudad, proponiendo la inclusión 

de dispositivos domóticos en redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

telecomunicaciones, que consideramos importantes para el despliegue masivo de la 

domótica. 

 

Propondremos actores desde el lado de la oferta, en base a otras experiencias que 

se desarrollan en distintas latitudes del mundo, sugiriendo el camino que estos podrían 

tomar para ingresar en uno o varios eslabones de la cadena de valor de la industria de la 

domótica, según la actividad que desempeñan.  

 

Finalmente, se propone la creación de un organismo interno del I. Municipio de 

Quito, cuya función se desarrolle en base a los objetivos y estrategias de la Agenda 

Digital Quito 2022 y que se encargue de fomentar el desarrollo de la industria domótica 

en la ciudad, convirtiéndose en un punto de convergencia para el trabajo conjunto de los 

demás organismos que constituyen el cabildo de la ciudad, y que de alguna manera 

pueden aportar al desarrollo de la industria domótica. 
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5.1. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA CIUDAD DE QUITO 

EN MATERIA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGÍA 

ELÉCTRICA, REDES DE TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

 

La ciudad de Quito es la capital del Ecuador. Esta ciudad tiene una superficie de 

4.235,2 km2, albergando para el año 2011 al 15,5% de la población del Ecuador. Tiene 

una altura promedio de 2.814 m.s.n.m. y su temperatura promedia los 14° centígrados, 

(IMDMQ, 2011). Es una ciudad dentro de la cordillera andina, que se desarrolla entre 

las dificultades geográficas que representan la cercanía de montañas y volcanes activos. 

Los servicios básicos constituyen un factor importante para el desarrollo de la 

ciudad. El Distrito Metropolitano de Quito tiene una cobertura del 98% en el servicio de 

agua potable, 89,9% en el servicio de alcantarillado, y, en el caso de la energía eléctrica, 

esta abastece toda la demanda de la población, con la amenaza de que esta producción 

energética será insuficiente para la demanda estimada para el año 2020, (IMDMQ, 

2011).  

La vivienda es la base de la industria domótica. La ciudad de Quito enfrenta un 

problema importante en lo que a viviendas informales se refiere, se estima que el 60% 

de las construcciones son informales (alrededor de 450.000 viviendas), es decir, que sus 

diseños, construcción y materiales empleados, no tienen las condiciones técnicas que 

garanticen una infraestructura estable y por ende no tendrían la aprobación de la 

municipalidad. Esto desencadena riesgos como accidentes por infraestructura, además 

de limitaciones técnicas para la instalación de dispositivos y redes de comunicación 

domóticos, lo que implicaría mayor inversión desalentando la adquisición de productos 

o servicios domóticos por el alto costo que llevaría implementarla en las viviendas 

informales. 

Con respecto al acceso a tecnologías de la información y telecomunicaciones, 

existe una gran diferencia de coberturas entre zonas urbanas y rurales, existiendo 

también esta desigualdad dentro de la zona urbana, es decir, no hay una cobertura 

homogénea en toda la ciudad. El 88,1% de los hogares tienen servicio de telefonía 
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celular, el 62% telefonía fija (del cual el 95% lo brinda la empresa CNT EP) y tan sólo 

el 27,9% tiene servicio de internet.  

 En cuanto al nivel de seguridad que se vive en la ciudad de Quito, es importante 

considerar que dentro de los índices delictivos de la ciudad dentro del período de enero 

a julio de 2014, se registran 1611 robos a domicilios, ubicando a esta categoría de delito 

en el tercer lugar de los más comunes en la ciudad.  

 

Figura  1. Índices de los diferentes delitos registrados en las ciudades de Quito y Guayaquil en el período 

enero – julio 2014.6 

El servicio domótico en la ciudad es poco difundido, existen empresas que 

proveen este servicio, pero que aún no se han constituido como fuertes actores en el 

desarrollo de esta industria en la ciudad. Muchas de sus propuestas apuntan a un 

segmento residencial de alto poder adquisitivo, mismo que entiende a la domótica como 

un lujo. 

 

5.2. INCLUSIÓN DE LA DOMÓTICA EN LA REGULACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

La vivienda constituye los cimientos donde se instalarán los dispositivos y redes 

de comunicación domóticos. Para que la industria domótica se desarrolle como un 

                                                 
6 Tomado de: http://issuu.com/fiscaliaecuador/docs/libro_fiscalia_horizontal_publicado 
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agente de confort, monitoreo y gestión eficiente de los recursos del hogar, se debe 

garantizar que las viviendas tengan las siguientes características: 

- Diseños y construcciones aprobadas por profesionales de los campos de la 

arquitectura, ingeniería civil, diseño de interiores, etc. 

- Acceso a servicios básicos de calidad cuya tecnología no sea obsoleta, como lo 

impulsa la Agenda Digital en su objetivo estratégico 2.2, donde se busca 

incorporar a las TIC para un manejo eficiente de los servicios básicos de la 

ciudad, para encaminarlos a un mejoramiento que satisfaga las expectativas de la 

ciudadanía. 

- Acceso a tecnologías de la información y telecomunicaciones, especialmente al 

servicio de banda ancha, con redes de fibra óptica o cobre que garanticen altas 

velocidades y confiabilidad, y, que permitan la convergencia tecnológica. 

 

Los factores antes expuestos, son los que consideramos prioritarios a gestionar y 

desarrollar para la inclusión de la domótica en los hogares quiteños. Además, es 

importante que la provisión de estos servicios de telecomunicaciones, agua potable y 

energía eléctrica se brinden con muy buena calidad en los hogares, para de esta forma 

incentivar en los habitantes del hogar la búsqueda de valor agregado a sus servicios 

básicos de la mano de la domótica. 

 

En la ciudad de Quito, la Ordenanza No. 3746: Contiene las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito. Esta ordenanza es 

emitida por el cabildo de la ciudad, y dentro de sus lineamientos no incluye a la 

domótica, por lo cual proponemos que debe ser revisada y reformulada incluyendo los 

siguientes puntos: 

 

- Redes de telecomunicaciones: 

 

� Con respecto al sistema de distribución de red telefónica, en el Art. 44 se 

especifica que las empresas llegarán a los hogares mediante cables 

subterráneos, en caso de uso de tecnologías que usen cable, además en el 

Art. 39 se especifica que la empresa CNT EP, será la encargada de la 

aprobación en la instalación del servicio fijo de telefonía. No se 

consideran aspectos domóticos. 
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� Se debería establecer la obligatoriedad de incluir puntos de acceso a las 

redes de telecomunicaciones en los diferentes ambientes del hogar, por 

ejemplo: terminales de fibra óptica o cable coaxial.  

� Además, procurar que los diseños de las redes permitan el acceso a los 

competidores de la empresa CNT EP, tanto física como lógica, y que se 

garantice la convergencia de redes y servicios tecnológicos dentro del 

hogar. 

 

- Redes de agua potable y alcantarillado: 

 

� La ordenanza actual establece que los proyectos de instalación de redes 

de agua potable y alcantarillado sean aprobados en sus diseños y 

construcción por la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, no se contempla la necesidad de inclusión de la 

tecnología domótica en el servicio de control de caudales del hogar.  

� Se debería incluir que se aprobarán las redes de agua potable y 

alcantarillado que llegan a los hogares, que permitan a corto o mediano 

plazo, agregar dispositivos de monitoreo y control de los caudales de 

agua y desechos de los hogares, haciendo foco en las facilidades técnicas 

para la integración de estos dispositivos entre sí y con otros del hogar.  

� La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, debería 

proveer medidores de consumo de agua digitales que puedan ser 

integrados a la red, además de la inclusión de un dispositivo que ayude al 

monitoreo del caudal total de desechos en materia de alcantarillado que 

desde el hogar se generen.  

� En los otros puntos de distribución del hogar como son las diferentes 

habitaciones, se debería garantizar la facilidad técnica para la instalación 

futura de dispositivos domóticos (por ejemplo control de caudales en las 

tuberías), dejando a libre potestad de los habitantes instalarlos según sus 

necesidades de control particulares. 

 

 

 

 



42 
  

- Redes de energía eléctrica: 

 

� En el Art. 42 de la Ordenanza en mención, se entrega la responsabilidad 

de aprobación de las redes eléctricas del hogar a la Empresa Eléctrica 

Quito S.A. Tampoco se incluyen facilidades de domótica en lo que a 

estas redes se refiere. 

� Se debería incluir como requisito para aprobación de diseños y 

construcción de redes eléctricas los siguientes aspectos: 

• Que la canalización de las redes eléctricas garanticen la no 

afectación de redes de comunicación que usen cables de cobre 

(coaxiales, UTP, etc.) dentro del hogar. 

• Obligatoriedad de la inclusión de medidores digitales que puedan 

ser incluidos para su monitoreo en la red. Hoy en día se usan 

medidores analógicos que necesitan de la revisión manual de los 

empleados de la compañía para establecer los consumos 

mensuales de energía eléctrica.  

• Establecer en los diseños de las redes eléctricas del hogar, la 

facilidad para la inclusión de dispositivos de medición de 

consumo que se generan en los diferentes puntos de conexión del 

hogar. Los usuarios podrán instalar según su necesidad los 

dispositivos en los puntos del hogar que consideren necesarios. 

• Garantizar que la canalización que se usa para la red eléctrica 

dentro del hogar, permita la inclusión de redes de comunicación 

que ayuden a la integración de los dispositivos eléctricos 

domóticos que se instalen en los diferentes ambientes. 

 

- Redes de distribución de gas: 

 

� La ciudad carece de distribución de gas centralizado por tubería y en la 

mayoría de hogares se lo consume por bombonas, en su mayoría para 

cocina de alimentos y calentamiento de agua. 

� No tomamos en cuenta a los servicios de gas centralizado, ya que el 

Gobierno Nacional del Ecuador, ha iniciado un plan denominado: 
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Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y 

Calentamiento de Agua con Electricidad, el cual pretende eliminar el 

consumo de gas en los hogares, para sustituirlo por cocinas de inducción 

y uso de energía eléctrica para el calentamiento de agua. Este programa 

no contempla la obligatoriedad de incluir equipos digitales, por lo que el 

monitoreo de este tipo de equipos, se lo haría mediante otros dispositivos 

anexos que permitan integrarlos a la red. 

 

- Seguridad del hogar: 

 

� La Ordenanza no estipula las características de diseño y construcción que 

permitan inclusión de dispositivos que ayuden a la seguridad del hogar. 

� Se debería incluir la obligatoriedad de la inclusión de facilidades técnicas 

para la inclusión en los diferentes espacios del hogar de dispositivos 

para: 

• Detección de incendios. 

• Monitoreo del estado del aire (fugas de monóxido de carbono, 

etc.). 

• Vigilancia mediante cámaras digitales. 

� Los dispositivos no deben ser de obligatoria instalación, y su inclusión 

dentro del hogar, quedará a consideración de los usuarios según sus 

necesidades. 

 

5.3. INCLUSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA 

INICIATIVA DOMÓTICA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

La domótica, como otra industria tecnológica, apalanca su crecimiento en las 

innovaciones que se hacen desde el sector público o privado y de la capacidad 

económica de adquisición de sus potenciales clientes/usuarios. 

 

Esta propuesta analizará la oferta que tienen las diferentes empresas en la ciudad  

de Quito, dentro de los siguientes mercados: 
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- Pymes y emprendimientos. 

- Empresas que proveen servicios de telecomunicaciones. 

- Empresas que distribuyen y venden electrodomésticos, y dispositivos 

eléctricos/electrónicos en el hogar. 

- Empresas que brindan servicios de seguridad. 

 

Las empresas seleccionadas dentro de estos mercados fueron tomadas en base a 

la publicación realizada por EKOS (2014), que categorizó a las mejores empresas por 

mercado en el país que se destacaron en el año 2013.  

 Estas empresas, serán analizadas en su oferta actual, y en base a ella, 

destacaremos las mejores prácticas que se puedan emplear para una mejor inclusión en 

uno o más eslabones de la cadena de valor de la industria domótica, resaltando siempre 

la aportación que tienen en los objetivos estratégicos de la Agenda Digital Quito 2022.   

Hemos tomado a estas empresas desde la visión de una inclusión masiva de la 

domótica en la ciudad de Quito, haciendo foco en el servicio de seguridad que brinda la 

domótica, esto en base a las altas estadísticas de robos a domicilios en la ciudad. 

 

El foco en el servicio de seguridad que ofrece la domótica, la volvería atractiva 

para los clientes/usuarios, que encontrarían en ella una herramienta para la búsqueda de 

la solución del problema del robo de hogares de la ciudad. 

 

5.3.1. Inclusión de las Pymes y Emprendimientos como Actores Domóticos. 

 

La Agenda Digital Quito 2022, busca nutrirse de todos los actores económicos y 

de innovación de la ciudad, para esto, destaca objetivos estratégicos que impulsan la 

innovación para convertir a la ciudad en el centro de atención de inversionistas 

nacionales y extranjeros, además del apoyo al fortalecimiento de los emprendimientos 

de carácter social mediante las tecnologías de la información, lo que nos coloca ante la 

perspectiva de que la domótica puede actuar para fortalecer la tan ansiada inclusión 

digital. 

 

Hoy en el Ecuador, las pymes y los emprendimientos se han destacado de la 

siguiente forma (EKOS, 2014):  
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- Pequeña empresa: el sector con mayores utilidades corresponde al de los 

servicios (actividades de arquitectura e ingeniería, investigación, informática, 

entre otros), con una participación del 22,14% y una utilidad de cerca de 200 

millones de dólares. Con respecto al crecimiento, se ubica al sector de la 

construcción como uno de los de mayor crecimiento (45,10%). Considerando la 

rentabilidad, las pequeñas empresas relacionadas con actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler tuvieron un crecimiento del 11,6%.  

- Mediana empresa: las empresas que se dedican a actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler ocuparon un 12% del mercado, cabe resaltar que la 

mayor tasa de crecimiento tiene el segmento de la construcción con un 55,6%.  

- Emprendimientos: se destacan aquellos enfocados a la información y 

comunicación (5303 emprendimientos), además, el valor promedio para 

emprendimiento se establece en los 7300 dólares. 

 

Las estadísticas muestran que las pequeñas y medianas empresas tienen un gran 

crecimiento en actividades que se asocien a la construcción y servicios inmobiliarios, 

mientras que los emprendimientos, se enfocan fuertemente en actividades relacionadas 

con las TIC. Sobre esta perspectiva, analizaremos solamente a las pymes que se dedican 

a actividades inmobiliarias y de construcción, y a los emprendimientos que se dedican a 

actividades de TIC. Tomamos a estos actores por ser parte de los agentes directos de la 

industria domótica como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo. 

 

El siguiente análisis FODA, nos ayudará a determinar el mejor eslabón de la 

cadena de valor de la domótica, donde se pueden integrar de mejor manera las pymes 

que se dedican a actividades inmobiliarias y de construcción, y los emprendimientos 

que se dedican a actividades de TIC de la ciudad de Quito: 

 

Fortalezas: 

- Las pymes, por su característica de empresa, conocen más de cerca al cliente por 

lo cual pueden personalizar el servicio domótico. 

- En el caso de los emprendimientos, la gama de actividades en las que se 

desarrollan, referente a las TIC, les da la experticia en actividades de  instalación 

de dispositivos, integración y desarrollo de software. 
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- El crecimiento en el mercado inmobiliario y de la construcción de las pymes 

hace que estas conozcan de cerca la dinámica de este mercado, lo que 

apalancaría a una diversificación de estrategias que permitan incluir a la 

domótica dentro de los servicios tradicionales que prestan, sumado a lo anterior, 

el conocimiento técnico de las construcciones les permitiría otorgar las 

facilidades para incluir dispositivos domóticos. 

- Como instaladores, las pymes tienen la facilidad de integrar al diseño de la 

vivienda las facilidades para la integración de los diferentes dispositivos 

domóticos que se quieran agregar al hogar. 

- En el desarrollo de software, el uso de código abierto por parte de los 

dispositivos domóticos encargados de la integración, hacen que los 

desarrolladores faciliten su trabajo y brinden soluciones ajustadas a las 

necesidades particulares de los clientes. 

- El alto conocimiento y relación que tienen los emprendedores de TIC con las 

grandes marcas de dispositivos y sus proveedores. Además de la búsqueda 

constante de nuevas tendencias que les permita nuevos campos de acción. 

 

Debilidades: 

- Las pymes tienen su mayor debilidad en el tamaño de la empresa, esto limitaría 

la inclusión de nuevos servicios. 

- Las pymes dedicadas a la construcción y servicios inmobiliarios carecen de 

conocimiento y experiencia en tecnología domótica. 

- En el caso de los emprendimientos enfocados en TIC, la falta de conocimiento 

sobre el mercado inmobiliario y de la construcción resultan un gran problema. 

- Bajos niveles de inversión para servicios de valor agregado. 

- Poco conocimiento sobre la fabricación y distribución de dispositivos 

domóticos. 

- La falta de conocimiento de los proveedores de tecnologías de la información 

por parte de las pymes dedicadas a servicios de construcción. 

 

Oportunidades: 

- Crecimiento paulatino mediante la inclusión de la domótica como servicio de 

valor agregado a sus actividades tradicionales.  

- Una reforma integral del modelo de negocio de la mano de una nueva industria. 
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- Las pymes pueden ampliar su cartera de clientes o asociarse a empresas más 

grandes para la prestación de servicios que refieran a la domótica. 

- Los emprendimientos tienen una oportunidad importante en lo que se refiere a 

instalación, integración y mantenimiento de dispositivos y redes domóticas. Esta 

integración la pueden hacer mediante el servicio a empresas de mayor tamaño 

que decidan incluirse en la industria domótica. 

 

Amenazas: 

- Competencia contra grandes empresas que buscarían ingresar como actores 

principales en un paradigma domótico en la ciudad de Quito. 

- Largos intervalos de tiempo donde se generen pérdidas, los ubica en una 

desfavorable competencia con las grandes empresas. 

- Si se incluyen como prestadores de servicios para compañías grandes, los 

convertiría en dependientes de la calidad del servicio que estas brinden a los 

usuarios/clientes.  

 

En base al análisis FODA determinamos lo siguiente: 

 

- Las pymes de la ciudad de Quito se destacan por un alto crecimiento en los 

segmentos de la construcción e inmobiliario, y sus fortalezas harían que la mejor 

forma de incluirse en la industria sería como instaladores de dispositivos dentro 

de los hogares, esto debido a que: 

� Tienen alto conocimiento del diseño de las viviendas, pudiendo incluir 

facilidades para la integración de dispositivos domóticos. 

� La instalación de dispositivos domóticos no implica integrarlos ni 

configurarlos, además de que estos son similares a los dispositivos 

tradicionales, lo que implicaría un coste bajo de capacitación para la 

mano de obra que ejecuta estas tareas de instalación. 

 

- Los emprendimientos de la ciudad de Quito pueden enfocar sus actividades en el 

desarrollo de software, instalación e integración de dispositivos: 

� Tienen los conocimientos técnicos en el desarrollo de software en los 

diversos lenguajes estandarizados que hoy se manejan a nivel global. 
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� Muchos dispositivos de control domótico integran al sistema operativo 

Android e iOS, lo que permite la inclusión de soluciones desarrolladas a 

nivel mundial, y la creación de nuevas que se ajusten a  la realidad 

quiteña. 

� Tienen conocimiento en la integración de dispositivos, sobre todo en las 

redes de comunicación alámbricas e inalámbricas tradicionales.  

 

 

 
 

Figura  2. Integración de las pymes y los emprendimientos en la cadena de valor de la domótica en la 
ciudad de Quito. 

 

5.3.2. Inclusión de las Operadoras Móviles como Actores Domóticos. 

 

Las empresas de telecomunicaciones que proveen servicios móviles, tienen un 

gran desafío con respecto a la industria domótica. En otras latitudes del mundo, ya se 

agregan servicios domóticos como valor agregado a los servicios tradicionales que este 

tipo de empresas ofrecen.  

La Agenda Digital ayudaría a la integración de esta industria con la domótica 

con objetivos que buscan la mejora de la vida de la ciudadanía mediante el uso de las 

TIC, construyendo relaciones necesarias con todos los agentes que permitan el 
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desarrollo exitoso de la Agenda. El Eje 2: Quito Digital Accesible y para los 

Ciudadanos, dentro de sus objetivos busca el mejoramiento de infraestructuras para 

garantizar servicios tecnológicos tendientes a la accesibilidad universal, lo que abre la 

puerta para mejorar la cobertura de acceso a internet. 

En el Ecuador, si nos referimos a la ciudad de Quito, hay dos empresas que 

concentran casi la totalidad del mercado en lo que se refiere a operadoras móviles, 

dejando a la tercera, la estatal CNT E.P. con una baja concentración de clientes, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONCESIONARIO LINEAS ACTIVAS DE DATOS % DE PARTICIPACIÓN 
CNT E.P. 281.614 5,71% 

CLARO (CONECEL S.A.) 3.151.507 63,87% 
MOVISTAR (OTECEL S.A.) 1.500.955 30,42% 

TOTAL 4.934.076 100% 
Tabla 2. Porcentajes de participación en el mercado de las empresas de telefonía móvil (incluyen líneas 

activas que comparten voz y datos - diciembre 2014). 7 

 

Los datos de rentabilidad y crecimiento en ventas de este sector son altos, pero 

contrastan con los porcentajes de percepción que tienen los clientes/usuarios sobre la 

calidad del servicio como se muestra en las siguientes tablas:  

 

Razón Social 
Crecimiento en 

ventas (%) 
Rentabilidad 

(%) 

CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL (MOVISTAR) 

100 100 

OTECEL S.A. (CLARO) 87,5 87,5 
Tabla 3. Porcentajes de crecimiento y rentabilidad de las empresas líderes en telefonía celular. Tomado 

de EKOS (2014). (p.98) 

 

MARCA 
Satisfacción 

(%) 
Valor 
(%) 

Recomendación 
(%) 

Recompra 
(%) 

% No 
problemas 

MOVISTAR 71,61 71,91 67,79 71,33 76,33 

CLARO 64,33 43,81 56,90 57,53 66,00 
Tabla 4. Porcentajes de calificación de la calidad del servicio de las empresas telefonía celular. Tomado 

de EKOS (2014). (p.108) 

La oferta que estas empresas tienen para la ciudad de Quito se describe así: 

 

                                                 
7 Tomado de: http://www.arcotel.gob.ec/biblioteca/ 
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CLARO S.A.8: esta empresa ofrece servicios de telecomunicaciones móviles y 

fijas con una cobertura nacional que incluye tecnologías GSM (2G) y UMTS (3G), aún 

no incluye dentro de su oferta el servicio de LTE (4G). Esta empresa (a abril de 2015) 

ofrece los siguientes servicios: 

- Planes prepago y pospago, con servicios de voz e internet (móvil y fijo), con 

planes y promociones variados (internet fijo: con planes de 19 dólares 

aproximadamente para velocidades de 2,5 Mbps9, hasta 100 dólares para 

velocidades de 18 Mbps). 

- Televisión por cable y televisión satelital. 

- Telefonía fija. 

- Triple Play: internet fijo, telefonía fija y televisión por cable, con planes 

personalizados según la necesidad de los clientes. 

- Servicios de valor agregado que incluyen plataformas de música, acceso a 

contenidos televisivos y películas (con costo de 69 dólares al mes). 

 

MOVISTAR10: esta empresa brinda servicios de telecomunicaciones móviles 

con cobertura a nivel nacional. Tiene en su plataforma tecnologías 2G, 3G y anuncian el 

lanzamiento próximo de la tecnología 4G. Los servicios que ofrece esta compañía son 

los siguientes (a abril de 2015): 

- Planes prepago y pospago, con ofertas desde 2 dólares (prepago) y desde los 10 

dólares hasta los 80 dólares mensuales más IVA (pospago).  

- Esta empresa no provee servicios de telefonía fija, televisión por cable e internet 

fijo. 

- Los servicios de valor agregado que ha incorporado se enfocan en la atención al 

cliente con servicios de seguridad contra robo de terminales y descargas de 

aplicaciones para entretenimiento.  

- Como servicio para el hogar, destaca el servicio denominado: “Asistencia SOS”, 

que incluye: asistencia médica, a vehículos, asistencia al hogar con servicios que 

van desde la plomería, cerrajería, vidriería, electricidad, porteros eléctricos. Esta 

                                                 
8 Tomado de: http://www.claro.com.ec/portal/ec/sc/personas/ 

9 Mbps: Megabytes por segundo. 

10 Tomado de : https://www.movistar.com.ec 
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asistencia brinda facilidades de conexión con los proveedores de los servicios 

antes descritos, y está soportada por la empresa American Assist. 

 

CNT E.P.11: es una empresa estatal que tiene mucha fuerza en la provisión del 

servicio de telefonía fija, ya que a lo largo del desarrollo de las telecomunicaciones en el 

país fue impulsora de la telefonía fija, por lo que tiene una cobertura de red importante. 

 

En lo que se refiere a telefonía móvil, la cantidad de clientes/usuarios es 

muchísimo menor en comparación a las dos empresas privadas competidoras. Apuntan 

a un crecimiento de esta cartera de clientes, para lo cual desplegaron el servicio de LTE 

(4G) dentro de sus redes de telefonía móvil, para las principales ciudades del país. Otro 

de los principales fuertes de esta empresa es el servicio de internet fijo. 

 

Los servicios que ofrece esta empresa son los siguientes: 

- Planes de telefonía móvil prepago y pospago que incluyen tecnología 2G, 3G y 

4G, esta última con precios que van desde los 10 a 100 dólares mensuales 

aproximadamente. 

- Internet fijo, donde se destaca la provisión de internet con acceso de fibra óptica 

directo a los hogares, con valores desde los 24,90 dólares mensuales. 

- Telefonía fija, con la mayor cobertura nacional en comparación a los 

competidores. 

- Servicio de televisión paga. 

- Servicio triple play a la medida, con inclusión de servicios de telefonía fija, 

internet fijo y televisión paga, donde destaca el valor de internet fijo que va 

desde los 3 Mbps a 18 dólares y de 100 Mbps a 180 dólares. 

 

Como pudimos observar, ninguna de estas tres empresas tiene en su cartera de 

servicios a la domótica. Movistar se acerca a la provisión de la logística para casos de 

calamidades domésticas, pero sin el carácter domótico. 

 

                                                 
11 Tomado de: https://www.cnt.gob.ec/ 
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Los servicios de valor agregado que más se destacan son aquellos que entregan 

multimedia y protección contra robo de equipos. El servicio agregado de triple play, 

comprende servicios tradicionales y no se visualiza una perspectiva de n-play.  

 

Sin embargo, estas empresas tienen un alto potencial para incluir la domótica 

como servicio de valor agregado. El siguiente análisis FODA, nos ayudará a proponer a 

estos actores dentro de uno o varios eslabones de la cadena de valor de la domótica en la 

ciudad de Quito. 

 

Fortalezas:  

- La alta cobertura de sus redes de comunicaciones móviles (Movistar y Claro) y 

fijas (CNT EP) en la ciudad de Quito.  

- Altos porcentajes de participación en el mercado móvil (Claro y Movistar). 

- Inclusión de red fija dentro del servicio móvil tradicional (Claro). 

- Provisión de banda ancha fija y móvil. 

- Inclusión de LTE dentro de su cartera de servicios (Movistar y CNT EP). 

- Integración de n-dispositivos en una red convergente (servicio triple play de 

Claro y CNT EP). 

- Redes de fibra óptica en los nodos 3G. 

- Diversidad de planes en sus servicios para que se acoplen a las diversas 

necesidades de los clientes. 

- Alta rentabilidad de los servicios que prestan. 

- Monitoreo directo de las redes de comunicaciones móviles y fijas. 

- Espectro radioeléctrico concesionado para la prestación de servicios. 

 

Debilidades: 

- Baja percepción de la calidad de servicio de los clientes. 

- Problemas para la instalación de radio bases (telefonía celular) por rechazo de la 

ciudadanía. 

- Dependencia del trabajo de los proveedores del servicio de mantenimiento de la 

red. 

- Movistar no oferta servicio masivo de internet fijo. 

- Casi nula penetración de fibra óptica directo a los hogares. 

- Velocidad de navegación inestable dentro de varios barrios de la ciudad. 
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- Saturación del espectro radioeléctrico concesionado. 

 

Oportunidades: 

- Integración de la domótica como servicio de valor agregado que atraería a más 

clientes. 

- Movistar puede reforzar su servicio de asistencia al hogar de la mano de la 

domótica. 

- Manejo de información que provendrá directamente de los hogares, lo que 

permitirá una perspectiva de Big Data que ayudará a la personalización de los 

servicios en el futuro. 

- Diversificación de productos. 

- Entrada para la inclusión en el futuro paradigma del internet de las cosas. 

 

Amenazas: 

- Para el servicio móvil, una acumulación de clientes demanda más espectro, lo 

que amenaza a la calidad del servicio. 

- Baja adopción del servicio domótico por desconocimiento de la ciudadanía. 

- Dependencia del mercado inmobiliario y la calidad de los diseños y 

construcciones de las viviendas. 

- Alta dependencia del acceso y calidad de los servicios básicos que tienen los 

hogares. 

- Normativa que se establezca para la provisión del servicio domótico. 

- Bajo nivel de penetración de banda ancha en la ciudad. 

 

En base al análisis FODA, podemos determinar que las empresas que proveen 

servicios de telecomunicaciones móviles, podrían integrarse en la cadena de valor de la 

domótica como proveedores del servicio, además podrían ocupar los eslabones de 

instaladores e integradores, en razón de que: 

 

- Tienen el manejo de la información que cruza por sus redes de 

telecomunicaciones, lo que les otorga la facilidad de monitoreo y gestión de la 

información que se generen de los dispositivos y redes domóticos instalados en 

los hogares. 
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- Movistar ha desarrollado relaciones con empresas que proveen servicios de 

asistencia al hogar, esto complementa el monitoreo domótico que se puede hacer 

en el mismo, brindando asistencia inmediata.  

- Pueden integrar proveedores que se encarguen de la instalación e integración de 

dispositivos domóticos, dejando el control y monitoreo de la vivienda para 

hacerlo de forma propia. 

- Tienen acuerdos importantes con empresas que a nivel mundial están incluyendo 

dentro de sus productos dispositivos domóticos (por ejemplo HUAWEI, IBM). 

- Permiten el monitoreo del cliente/usuario de su hogar, desde cualquier punto de 

la ciudad, mediante el uso de sus redes móviles. 

- Tienen costos bajos de interconexión entre redes, establecidas por regulación, lo 

que permite incorporar soluciones domóticas sin importar el canal de 

comunicación externas o internas que se usen en las viviendas. 

- Pueden establecer alianzas con empresas de fabricación y distribución de 

dispositivos/equipos, complementando la adquisición de tecnología domótica 

con la tecnología que usan para sus servicios tradicionales. 

- Con el manejo de la información que circulan por sus redes de información, 

pueden iniciar el camino al Big Data para la personalización de los servicios en 

base a predicciones que resulten del consumo domótico que tengan los 

usuarios/clientes. 

- Los centros de monitoreo de la red, pueden complementarse con centros de 

monitoreo de los hogares a los que se brinda el servicio domótico. 

- La estandarización de dispositivos domóticos hacen que se puedan incorporar en 

las redes que manejan las operadoras sin problemas. 

- La neutralidad de la red garantizada en la Ley de Telecomunicaciones del 

Ecuador, permite el flujo de información en las mismas condiciones que los 

competidores dentro de una red propia o de un tercero.  
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Figura  3. Integración de las operadoras móviles de telecomunicaciones en la cadena de valor de la 
industria domótica. 

 

5.3.3.  Mercado de las Telecomunicaciones - Servicios de Banda Ancha y Otros. 

 

Dentro de los servicios de telecomunicaciones, el servicio de  banda ancha fija 

tiene un rol protagónico en el desarrollo del servicio domótico a nivel mundial. A 

diferencia de las empresas antes mencionadas, este tipo de empresas que proveen 

servicios de banda ancha, se han caracterizado por tener redes fijas en la ciudad sin la 

necesidad de concesión de grandes espacios de espectro radioeléctrico por parte del 

Estado.  

 

Además, dentro de la cartera de servicios de telecomunicaciones, cabe destacar a 

las empresas que brindan servicios informáticos, las cuáles se han enfocado en los 

procesos transaccionales financieros de la ciudad de Quito, dándoles experticia en el 

ámbito de seguridad informática, factor clave para un entorno domótico. 

 

A continuación, revisaremos la oferta de las empresas de servicios de provisión 

de banda ancha y actividades de informática de la ciudad de Quito. 
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5.3.3.3. Actividades de Informática. 

 

Las siguientes empresas se han destacado en los rubros de crecimiento en ventas 

y rentabilidad, por lo que consideramos pueden invertir en servicios de valor agregado 

relacionados con la domótica. 

 

Razón Social 
Crecimiento en ventas 

(%) 
Rentabilidad 

(%) 

BANRED S.A. 62,5 100 

EASYNET S.A. 37,5 87,5 

DATAFAST S.A. 75 75 

MAINT CIA. LTDA. 100 37,5 

GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS 
GTSECUADOR CIA. LTDA. 

25 62,5 

Tabla 5. Porcentajes de crecimiento y rentabilidad de las empresas líderes en actividades de informática. 
Tomado de EKOS (2014) (p.93). 

 

Estas empresas se encargan de la provisión de servicios a entidades bancarias 

para la transacción financiera que hacen los clientes en tiendas, restaurantes, cajeros 

automáticos, etc. Una vez revisada la oferta de estas empresas, no incluyen servicios 

domóticos.  

 

El siguiente análisis FODA de las empresas que proveen servicios de 

informática en la ciudad de Quito, nos permitirá ver el mejor eslabón de la industria 

domótica, donde pueden incluirse para la prestación de sus servicios: 

 

Fortalezas: 

- Experiencia en el manejo de grandes flujos de información sensible. 

- Manejo de protocolos de seguridad para transmisión de datos. 

- Confiabilidad por parte de la cartera de clientes. 

- Marcas reconocidas a nivel de la ciudad de Quito. 

 

Oportunidades: 

- Inclusión como proveedor de servicios de seguridad de datos. 

- Big Data y personalización de servicios con posibilidades de predicción de 

comportamientos. 
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Debilidades: 

- Bajo conocimiento sobre dispositivos y sistemas domóticos. 

- Bajo conocimiento del mercado de la construcción. 

- Enlaces dedicados de corto alcance. 

 

Amenazas: 

- Intromisión en sus redes por parte de hackers que buscarían por medio de las 

redes domóticas robar información sensible que hoy manejan estas empresas. 

 

Luego de revisar el breve análisis FODA de las empresas que proveen servicios 

de informática, determinamos que podrían anexarse como proveedores de valor 

agregado a los actores de la cadena de valor que provean el servicio domótico: 

- Con servicios de resguardo y protección de datos.  

- Manejo de Big Data, para aprendizaje de comportamientos domóticos y 

personalización del servicio. 

- Pueden ocupar actividades de desarrollo de software de integración de 

dispositivos con protocolos de seguridad que garanticen la disminución del 

riesgo por inclusión de dispositivos integradores y de monitoreo. 

- Garantía de la privacidad de la información. 

 

 
Figura  4. Integración de las empresas de servicios de informática en la cadena de valor de la industria 

domótica. 
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5.3.3.2. Telecomunicaciones - Servicios de banda ancha. 

 

En el Ecuador y en la ciudad de Quito existe un gran número de empresas que 

brindan servicios de banda ancha, desde aquellas que concibieron su empresa para ese 

fin específico, hasta aquellas que tuvieron que diversificar su oferta inicial para entrar al 

mercado de la provisión de la banda ancha (por ejemplo las operadoras de televisión 

cable). 

 

Las siguientes empresas tuvieron los mayores porcentajes de crecimiento en 

ventas y rentabilidad durante el 2013, por lo que las consideramos como potenciales 

actores de un paradigma domótico en la ciudad de Quito. 

 

Razón Social 
Crecimiento 

en ventas 
(%) 

Rentabilidad 
(%) 

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 100 62,5 

TEVECABLE S.A. 50 75 

EMPRESA DE TELEVISIÓN 
SATELCOM S.A. 

62,5 62,5 

PUNTONET S.A. 75 62,5 
Tabla 6. Porcentajes de crecimiento en ventas y rentabilidad de las empresas proveedoras de servicios de 

banda ancha. Tomado de EKOS (2014) (p.94). 

  

De las empresas mencionadas en la tabla 9, tan sólo la empresa TV Cable 

aparece en los tres primeros puestos en lo que se refiere a calidad de servicio de banda 

ancha:  

 

MARCA 
Satisfacción 

(%)  
Valor 
(%) 

Recomendación 
(%) 

Recompra 
(%) 

% No 
problemas 

CNT 76,00 71,14 67,79 64,00 68,00 

CLARO 68,71 55,78 52,78 45,52 55,10 

TV CABLE 60,00 58,50 38,78 43,54 47,33 

Tabla 7. Porcentajes de calificación de la calidad de servicio de las empresas proveedoras de internet. 

Tomado de EKOS (2014) (p.108). 

 

 Además de lo anterior, estas tres empresas tienen los mayores porcentajes de 

participación del mercado del servicio de banda ancha como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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PERMISIONARIO TOTAL ABONADOS % DE PARTICIPACIÓN 

CNT 756.392 57,18% 
SURATEL (TV CABLE) 165.577 12,52% 

ECUADORTELECOM (CLARO) 121.962 9,22% 

MEGADATOS (NetLife) 74.031 5,60% 

ETAPA EP 64.695 4,89% 

PUNTONET S.A. 40.642 3,07% 

TELCONET 8.879 0,67% 

CONECEL 867 0,07% 

LEVEL 3 681 0,05% 

OTECEL 564 0,04% 

OTROS 88.519 6,69% 

TOTAL 1.322.809 100,00% 
Tabla 8. Porcentaje de participación del mercado de las empresas que prestan servicio de internet12. 

 

La oferta que tienen estas empresas se detalla así: 

 

GRUPO TV CABLE13: provee servicios de televisión por cable e internet fijo. 

Su servicio comprende: 

 

- Triple pack: telefonía fija, televisión e internet. Con planes que van desde los 30 

dólares hasta los 227 dólares mensuales. 

- Internet: tiene una oferta de 6 planes mensuales de que van desde los 19 dólares 

(3,6 Mbps download) para el más básico y 114 dólares (60 Mbps download) 

para el plan avanzado. 

- Tiene planes corporativos que incluyen:  

� Transmisión de datos (1:1)14: para el sector urbano con planes mensuales 

que van desde los 111 dólares (192 Kbps – velocidad de transmisión), y 

para el sector interurbano con planes mensuales desde 128 dólares (192 

Kbps – velocidad de transmisión). 

� Internet corporativo (4:1): con planes mensuales desde 53 dólares (3 

Mbps download) hasta 429 dólares (30 Mbps download).  

                                                 
12 Tomado de: http://www.arcotel.gob.ec/biblioteca/ 

13 Tomado de: http://www.grupotvcable.com/ 

14 (1:1) enlace dedicado. 
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- El servicio que más se acerca a la domótica es el denominado: “Asistencia 

Home”, que presenta tres planes de asistencia que cubre reparaciones de equipos 

de computación y electrodomésticos. La asistencia la realizan en un horario de 

07:00 a 23:00 y se enfoca en la reparación de equipos por daño.  

 

MEGADATOS (NetLife)15: empresa de telecomunicaciones que presta 

servicios de internet para hogares, profesionales y pymes. Su oferta comprende: 

- Planes de internet fijo que van desde los 35 dólares mensuales (15 Mbps 

conexión local y 3 Mbps internacional), hasta planes de 151 dólares mensuales 

(90 Mbps conexión local y 18 Mbps internacional), todas con compartición 2:1 y 

soporte telefónico 24/7. 

- Servicio denominado: Netlife Cam, con instalación de cámaras de vídeo y 

micrófonos en los hogares. Se lo vende como un servicio adicional exclusivo 

para clientes Netlife con un precio mensual de aproximadamente 11 dólares y 

costo de instalación de aproximadamente 100 dólares. El acceso es remoto 

mediante usuario y contraseña.  

- Servicio de internet por ADSL (línea de suscriptor lineal asimétrica) con planes 

que van desde los 22 dólares mensuales (2 Mbps download) hasta los 75 dólares 

mensuales (9 Mbps download). 

- Zonas WiFi dentro de la ciudad de Quito, con un plan que pretende cubrir un 

total de 10000 zonas en dos años. Este servicio es exclusivo para los clientes 

Netlife. 

- Para pymes Netlife ofrece planes que van desde los 81 dólares mensuales (6/6 

Mbps local y 2/2 Mbps internacional) hasta 280 dólares mensuales (48/48 Mbps 

local y 16/16 Mbps internacional). 

 

PUNTONET EC.16: Esta empresa brinda servicio de internet a través de 

conexiones satelitales, por radio y fibra óptica. Enfoca su oferta a dos clases de clientes: 

empresas y hogares. 

 

                                                 
15 Tomado de: http://www.netlife.ec/ 

16 Tomado de: http://www.puntonet.ec/ 
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- Para hogares: 

� Banda ancha inalámbrica con planes mensuales que van desde los 19 

dólares (2,2 Mbps download) hasta los 40 dólares aproximadamente (5 

Mbps download), con un nivel de compartición 6:1. 

� Banda ancha por fibra óptica con planes mensuales que van desde los 25 

dólares aproximadamente (2,2 Mbps download) hasta 197 dólares (30 

Mbps download). 

- Para empresas: 

� Servicio de transmisión de datos. 

� Servicio de provisión de internet y transmisión de datos mediante 

satélite. 

� “Punto Cloud” que entrega servicio de cómputo de datos, red y software, 

es decir que tiene armada una infraestructura para que las compañías 

almacenen su información. 

 

Una vez que hemos analizado la oferta de estas empresas, usaremos el siguiente 

análisis FODA para determinar la mejor forma de inclusión de estas empresas dentro de 

uno o varios eslabones de la cadena de valor de la industria domótica. 

 

Fortalezas:  

- Provisión de servicios de banda ancha. 

- Control de la red. 

- Monitoreo de la red. 

- Convergencia de tecnologías en su red. 

- Velocidades que superan las de los proveedores de telefonía móvil. 

 

Oportunidades: 

- Inclusión de servicios de valor agregado. 

- Big Data, que provenga de la gestión de grandes flujos de información para la 

personalización de servicios de los clientes. 

- En el caso de NetLife mejorar su servicio de cámaras de vídeo. 

- Inclusión paulatina a la iniciativa del internet de las cosas, como camino 

principal de tránsito de los datos. 
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Debilidades: 

- Baja penetración del servicio en la ciudad de Quito. 

- Poco conocimiento en dispositivos domóticos y dispositivos de integración 

domótica. 

- Falta de talento humano con experiencia en sistemas domóticos. 

- Baja percepción de la calidad de servicio por parte de los clientes/usuarios. 

- Poca penetración de fibra óptica directo a los hogares. 

 

Amenazas: 

- Saturación de sus redes por la inclusión de domótica por otros actores del 

mercado. 

- Costo de inversión en compra y distribución de dispositivos domóticos, que no 

garanticen un retorno favorable. 

- La falta de cohesión con organismos encargados de emergencias del hogar 

(bomberos, policía), que afecte la percepción de valor agregado de calidad del 

servicio domótico que proveen. 

 

En base a este análisis, y considerando otros aspectos de característica natural de 

este tipo de servicios, la mejor forma en la que se pueden incluir estas empresas en la 

cadena de valor domótica como proveedores del servicio, además como instaladores e 

integradores: 

- El manejo de la red les da el poder de conocer y gestionar la información que 

por ellas transiten. 

- Pueden ofertar como valor agregado el servicio domótico, incluyendo una 

primera etapa de monitoreo mediante cámaras digitales. 

- NetLife puede ampliar la experiencia de monitoreo con otros servicios en el 

hogar. 

- La llegada de sus redes directo a los hogares les ahorra la inversión de 

infraestructura, reemplazándola por la inversión en dispositivos domóticos. 

- Las empresas que tienen conexiones satelitales con espectro concesionado, 

pueden explotar esta vía de comunicación a sitios donde el cobre no ha llegado. 
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Figura  5. Integración de las empresas que proveen servicios de banda ancha fija en la cadena de valor de 

la domótica para la ciudad de Quito. 

 

5.3.2. Empresas de Venta, Distribución de Dispositivos Eléctricos/Electrónicos y 

Electrodomésticos para el Hogar. 

 

La industria de provisión de electrodomésticos y equipos eléctricos y 

electrónicos para el hogar, tiene un conocimiento amplio de las necesidades de los 

hogares de la ciudad de Quito, por esto no podía quedar fuera de una propuesta de 

inclusión domótica en la ciudad. 

 

La domótica se nutre de los dispositivos que se puedan integrar en el hogar para 

el monitoreo y gestión de recursos, de ahí que otra fortaleza de las empresas que se 

encargan de la venta y distribución de dispositivos para el hogar, radica en la conexión 

que tienen con los grandes fabricantes o distribuidores de tecnología de vanguardia a 

nivel mundial como son por ejemplo las marcas LG, Phillips, Sony, Samsung, etc. 

 

La Agenda Digital impulsaría a esta industria y su inclusión en la domótica con 

objetivos estratégicos que buscan la innovación en todos los sectores económicos de 

Quito. Las siguientes empresas se han destacado en los rubros de crecimiento en ventas 
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y rentabilidad, y a nuestro criterio, pueden incluirse dentro de un paradigma domótico 

en la ciudad:  

 

Razón Social 
Crecimiento 

en ventas 
(%) 

Rentabilidad 
(%) 

Televisión y Ventas Televent S.A. (TEVENTAS) 50 100 

Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda. 62,5 75 

Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. 
(ARTEFACTA) 

62,5 75 

MARCIMEX S.A. 50 75 

LA GANGA R.C.A. S.A. 50 62,5 
Tabla 9. Porcentajes de crecimiento en ventas y rentabilidad de las empresas líderes de venta de 

electrodomésticos. Tomado de EKOS (2014) (p.86). 

 

MARCA 
Satisfacción 

(%)  
Valor 
(%) 

Recomendación 
(%) 

Recompra 
(%) 

% No 
problemas 

CREDITOS 
ECONÓMICOS 

79,86 63,82 70,34 69,42 88,05 

ARTEFACTA 78,60 60,20 67,46 65,76 87,96 

COMANDATO 75,00 50,50 60,27 55,85 83,67 
Tabla 10. Empresas de venta de electrodomésticos con altos porcentajes de calificación de la calidad de 

servicio. Tomado de EKOS (2014). 

 

Razón Social 
Crecimiento 

en ventas 
(%) 

Rentabilidad 
(%) 

Comercial KYWI S.A. 62,5 87,5 

PROBRISA 62,5 100 

MARRIOTT S.A. 50 75 

ELECTROLEG S.A. 62,5 62,5 

FEHIERRO CIA. LTDA 50 75 
Tabla 11.Porcentajes de crecimiento en ventas y rentabilidad de las empresas líderes en la venta de 

dispositivos eléctricos y electrónicos para el hogar. Tomado de EKOS (2014) (p.98). 

 

Luego de una revisión general de la oferta que estas empresas presentan, 

ninguna tiene una propuesta domótica para los hogares. En el caso de los 

electrodomésticos que tienen a la venta no ofrecen las características tecnológicas que 

puedan considerarse aptas dentro de un ambiente domótico.  

 

El siguiente análisis FODA nos ayudará a determinar el eslabón de la cadena de 

la industria domótica en la que pueden incluirse este tipo de empresas: 
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Fortalezas: 

- Conocimiento de las necesidades de los hogares de la ciudad de Quito en 

materia de equipos/dispositivos, etc. 

- Contacto cercano al cliente por la alta cobertura de puntos de venta en la ciudad. 

- Venta y distribución de equipos cuyas marcas tienen reconocimiento a nivel 

mundial (Phillips, Samsung, etc.). 

 

Oportunidades: 

- Diversificación de oferta de productos. 

- Inclusión en el internet de las cosas. 

 

Debilidades: 

- Poco conocimiento en redes y dispositivos domóticos. 

- Falta de conocimiento de la ciudadanía sobre la oferta de equipos domóticos. 

- Falta de conocimiento de la industria de la construcción e inmobiliaria. 

- Estandarización de dispositivos de bajo impacto tecnológico para la innovación. 

 

Amenazas: 

- Baja difusión de los dispositivos domóticos en la ciudadanía. 

- Dependencia del costo de adquisición de dispositivos. 

 

Este tipo de empresas de venta y distribución de dispositivos pueden incluirse en 

la cadena de valor de la domótica como distribuidores de dispositivos: 

- Conocen la dinámica de adquisición, venta y distribución de 

equipos/dispositivos para el hogar. 

- Tienen una relación con los principales fabricantes y distribuidores de 

equipos/dispositivos para el hogar en la región. 

- Tienen una cobertura amplia en tiendas en la ciudad lo que les facilita una mayor 

cercanía con el cliente. 

- Su marca es reconocida como proveedora de soluciones para el hogar. 

- Muchas empresas han incluido la venta de tecnología como PC, laptops y 

celulares, por lo que pueden incluir a los dispositivos domóticos como anexo a 

esta cartera de productos. 
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Figura  6. Integración de las empresas de venta de electrodomésticos y dispositivos 
eléctricos/electrónicos para el hogar en la cadena de valor de la industria domótica. 

 

5.3.3. Inclusión de las Empresas de Construcción de Viviendas. 

 

La vivienda es la base de la domótica, por ende, el sector que se encarga del 

diseño y construcción de las mismas es fundamental dentro de un plan de inclusión de 

domótica en la ciudad de Quito.  

 

Dentro de la Agenda Digital se impulsan a este tipo de empresas con objetivos 

que buscan la universalidad en la construcción e implantación de las infraestructuras y 

servicios tecnológicos, buscando impulsar la construcción de viviendas inteligentes. 

 

Las empresas que hemos identificado presentan los siguientes desempeños 

económicos al año 2013: 

 

Razón Social Utilidad  Ingresos Utilidad/Ingresos 

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES 4,034,673 91,645,246 4,40% 

ALBRA CONSTRUCTORES S.A. 2,848,916 6,760,382 42,14% 

ALVAREZCONST S.A. 2,256,660 7,013,732 36,02% 
Tabla 12.  Empresas dedicadas a la construcción de infraestructura para vivienda en la ciudad de Quito.17 

                                                 
17 Valores tomados de: http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx# 
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Analizando la oferta de estas empresas observamos que solamente la empresa 

Albra Constructores, ha desarrollado proyectos relacionados con inmótica en la ciudad 

de Quito como por ejemplo el edificio Shyris Park con inclusión de alumbrado 

inteligente y video vigilancia.  

 

El siguiente análisis FODA nos permitirá sugerir uno o varios eslabones de la 

cadena de valor de la domótica donde se puede incluir al sector de la construcción. 

 

Fortalezas: 

- Conocimiento del mercado de la construcción. 

- Gestión directa sobre el diseño y construcción de las viviendas. 

 

Oportunidades: 

- Ingresar la construcción a la era digital, incluso al internet de las cosas con 

incorporación de sensores que detecten inestabilidades en la infraestructura. 

 

Debilidades: 

- Poco conocimiento de la tecnología domótica 

 

Amenazas: 

- Baja gama y número de dispositivos domóticos en el mercado. 

 

Las empresas dedicadas a la construcción podrían ocupar el eslabón de 

instaladores en la cadena de valor de la domótica. 
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Figura  7. Integración de las empresas de la construcción e inmobiliarias en la cadena de valor de la 

industria domótica. 

 

5.3.4. Empresas de Provisión de Servicios de Seguridad. 

 

Dentro de nuestra propuesta tenemos foco en la seguridad de los hogares de la 

ciudad de Quito, para lo cual revisaremos la oferta que tienen hoy las principales 

compañías de seguridad del Ecuador, buscando en ellas rasgos o patrones domóticos 

que puedan potencializarse con la Agenda Digital Quito 2022. 

Las empresas que se han destacado en los rubros de ingresos y utilidad son las 

siguientes: 

Razón Social Utilidad  Ingresos Utilidad/Ingresos 

G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA. 0 57,879,531 - 

-C&S-SEPRIV CIA. LTDA. 0 47,947,285 - 

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED  3,663,613 39,412,491 9,30% 

SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL 
SENAPRO CIA. LTDA. 

881,366 20,881,004 4,22% 

Tabla 13. Empresas de provisión de servicios de seguridad en la ciudad de Quito18. 

 

Revisada la oferta de estas empresas de seguridad privada, todas convergen en la 

provisión de servicios de guardias de seguridad (personas) para la custodia de dinero, 

                                                 
18 Valores tomados de: http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx# 
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vigilancia de propiedad privada, donde solamente la empresa G4S, se destaca por tener 

centros de monitoreo que integran tecnología con las siguientes actividades: 

- Asesoría en diseño e implementación de sistemas de seguridad integrados. 

- Provisión de equipo de seguridad electrónica. 

- Alarmas conectadas 24 horas a centrales de operaciones. 

- Protección satelital. 

- Inclusión de una variada gama de tecnología para identificación de las personas 

(incluye biometría). 

 

El siguiente análisis FODA nos permitirá sugerir a la empresa privada dentro de 

uno o varios eslabones de la cadena de valor de la industria domótica. 

 

Fortalezas: 

- Conocimiento de tecnología relacionada con la seguridad. 

- Experiencia en monitoreo de seguridad en hogares, edificios, etc. 

- Centros de monitoreo funcionando. 

- Trabajo en conjunto con los organismos de policía, bomberos, defensa civil, etc. 

para la resolución de incidentes. 

 

Oportunidades: 

- Potenciar el servicio de seguridad, incluyendo al usuario dentro del monitoreo. 

- Ingreso paulatino al internet de las cosas. 

 

Debilidades: 

- Dependencia de las redes de provisión de banda ancha fija y móvil. 

- Dependencia de la integración de los dispositivos domóticos en el hogar. 

- Falta de recursos capacitados en módulos de integración de dispositivos 

domóticos. 

 

Amenazas: 

- Riesgo de pérdida de información sensible producto del monitoreo. 

 

En base a lo analizado, las empresas de prestación de servicios de seguridad 

podrían incluirse en la cadena de valor de la domótica como proveedores del servicio. 
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Figura  8. Integración de las empresas de provisión de servicios de seguridad en la cadena de valor de la 

industria domótica. 

 

5.3.5. Integración del Ilustre Municipio de Quito en la Industria domótica en la 

Ciudad de Quito. 

 

El I. Municipio de Quito, como impulsor de la Agenda Digital, se convierte en 

un participante de gran relevancia en el desarrollo de la domótica en la ciudad. Además 

de que sus competencias abarcan ámbitos de regulación en materia de servicios básicos 

y desarrollo urbano, donde se incluye el control de infraestructuras que se destinen para 

vivienda. 

 

Dentro de este marco, la municipalidad debería crear un departamento de 

desarrollo domótico, que se encargue entre otras cosas, de la coordinación con los 

distintos entes que controlan y gestionan temas relacionados con el hogar. 

 

Este organismo debe depender de la Agencia Metropolitana de Control, con una 

colaboración directa con la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda y la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y con las diferentes administraciones 

zonales. 
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Figura  9. Integración de los diferentes entes municipales en materia de vivienda de la ciudad de Quito. 

 

El departamento de desarrollo domótico debería encargarse de las siguientes 

tareas: 

- Impulsar la inclusión de la domótica en las políticas de desarrollo del I. 

Municipio de Quito. 

- Desplegar un plan de capacitación sobre domótica a los diversos actores de la 

industria. 

- Establecer una agenda de implementación a mediano y largo plazo de la 

domótica en la ciudad, misma que apunte a la consolidación del internet de las 

cosas y del machine to machine. 

- Coordinar investigaciones y desarrollos que realicen las universidades del país, 

para enfocarlas en las necesidades reales de la ciudad en el campo de la 

domótica. 

- Ser un nexo entre empresa pública/privada y universidades, con programas de 

inclusión que permita premiar a los estudiantes que desarrollan soluciones 

tecnológicas y de gestión sobre domótica en la ciudad, para que integren el 

departamento de domótica de la ciudad. 

- Identificar los barrios donde los servicios básicos tienen alta penetrabilidad, 

además de un buen servicio de internet, para potenciarlos en base a la domótica. 

- Identificar los sitios más inseguros y plantear al monitoreo mediante cámaras 

como una herramienta para mitigar la delincuencia. 
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- Difusión social de la tecnología domótica usando los distintos canales de 

comunicación del I. Municipio de Quito. 

- Difusión de las ventajas de la domótica y el impacto positivo del desarrollo de la 

misma en la ciudad. 

- Trabajar en la inclusión de los servicios públicos de seguridad ciudadana en el 

plan domótico, para coordinar tiempos de respuesta y ofrecer soluciones que se 

ajusten a las facilidades que ofrece esta tecnología en la prevención de 

incidentes. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES  

 

Podríamos definir a la domótica como aquella que integra dispositivos y 

servicios basados en las TIC que se encargan de dar confort y una eficiente gestión de 

los recursos del hogar. 

 

La domótica dependería mucho de las redes de telecomunicaciones móviles y 

fijas, ya que los dispositivos y sistemas se deben integrar de tal forma que puedan ser 

local o remotamente gestionados por los habitantes del hogar. 

 

La dependencia de la domótica de las redes fijas y móviles de 

telecomunicaciones, hace que la calidad del servicio domótico se vea estrechamente 

ligada a la calidad del servicio de las redes por las cuáles transitan los datos que son 

monitoreados y gestionados, es así que mientras más baja sea la percepción del cliente 

sobre la calidad de los servicios de comunicación fijo y móvil, más baja sería la 

percepción de la calidad del servicio domótico. 

 

La inclusión de la domótica podría convertirse en un impulsor importante para el 

internet de las cosas y el machine to machine, ya que de a poco se irían integrando más 

dispositivos/servicios dentro del hogar a la red, y de igual forma, con el avance 

tecnológico, las comunicaciones entre objetos sería automática. 

 

Las ciudades que buscan un consumo eficiente de energía, deberían basar en la 

domótica las estrategias para la consecución de este objetivo, ya que mediante esta 

tecnología, se puede controlar el consumo de energía desde los hogares, haciéndolo 

eficiente y generando un impacto positivo a nivel macro en la ciudad. 

 

La domótica depende también de la respuesta de los servicios de ayuda en caso 

de incidentes reportados en el hogar durante el monitoreo. En caso de que la respuesta 

sea tardía o nula, el cliente/usuario tendrá la percepción de un servicio ineficiente, por lo 
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cual, la domótica está íntimamente ligada a la acción de los servicios públicos o 

privados de seguridad del hogar y de sus habitantes por ejemplo: bomberos, policía 

nacional, servicios de salud, etc. 

 

Otro de los factores que incide en la domótica es la industria inmobiliaria y la de 

construcción de viviendas, incluidos los servicios de diseño de interiores y otros. Esto 

debido a que sin una infraestructura que permita la inclusión de dispositivos domóticos 

y la posterior integración de estos, provocaría una inversión adicional para adecuación 

de infraestructura, que no sería muy atractiva para los clientes.  

 

En otras latitudes del mundo, el servicio domótico ha venido desarrollándose 

como valor agregado de los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Las 

empresas consideradas grandes jugadores en el tablero mundial del servicio móvil por 

ejemplo, han empezado a proporcionar este servicio con la expectativa de agrandar su 

cartera de clientes, además de integrarse paulatinamente a la tendencia del internet de 

las cosas o el machine to machine. 

 

El desarrollo de esta industria desde el punto de vista de penetración en el 

mercado ha sido lento con respecto a otros servicios de telecomunicaciones, esto debido 

a una falta de conocimiento sobre este tipo de tecnología por parte de los 

clientes/usuarios, sumado a la percepción de los clientes que los costos de 

implementación son altos. 

 

En Latinoamérica la adopción de las tecnologías de la información 

tradicionalmente se ha dado por la capacidad adquisitiva de los diferentes segmentos de 

la población. Esto queda evidenciado en la adopción que tuvo al inicio la telefonía 

celular, donde los costos del servicio eran elevados, sumados a una corta gama de 

terminales cuya adquisición necesitaban de una gran inversión. Para un entorno 

domótico no esperaríamos lo contrario, la integración de la domótica a los servicios 

tecnológicos tradicionales de la ciudad, vendría de la mano de la adopción paulatina de 

los sectores que puedan cubrir los costes de implementación y servicio de la domótica 

en sus hogares. 
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En el mundo moderno se discuten los nuevos paradigmas tecnológicos y se los 

alinea dentro de las políticas de desarrollo de las regiones. Con planes a largo o mediano 

plazo, se pretende incluir a las TIC para que de la mano de la innovación constante, se 

pueda cambiar las matrices productivas de la región apuntando a la generación de 

conocimientos que agreguen valor. 

 

Bajo la  perspectiva de la digitalización de los entornos en los que se 

desenvuelve el ser humano, en muchas regiones del mundo se han desarrollado planes e 

iniciativas que buscan implementar soluciones tecnológicas, como políticas públicas 

para incluir a sus regiones en el mundo digitalmente globalizado. 

 

La Agenda Digital Quito 2022, es una iniciativa de la ciudad de Quito que busca 

la inclusión de las TIC en el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Quito 2012-2022, 

donde se busca impulsar la digitalización de campos como la gobernabilidad, la 

economía, el cuidado del ambiente, etc., por medio de las tecnologías de la información. 

  

La Agenda Digital Quito 2022 contiene todos los aspectos que encierra la 

gestión de la ciudad de Quito, y dentro de su concepción, llama a la participación 

ciudadana para que pueda aportar con proyectos o innovaciones que ayuden a la 

consecución y consolidación de los objetivos que allí se plantean. 

 

Dentro de los objetivos de la Agenda Digital Quito 2022 la domótica estaría 

implícitamente integrada cuando se plantean objetivos que apuntan al mejoramiento de 

las condiciones de vivienda y de servicios básicos de la ciudad de Quito. 

 

En el relevamiento de la situación actual de las condiciones de vivienda de la 

ciudad y de los servicios de telecomunicaciones, se observó que aproximadamente el 

60% de construcciones son informales, sus diseños y construcciones no fueron 

calificadas por personal capacitado y tampoco por la entidad pública de control. En lo 

que se refiere a internet, la penetración del servicio de banda ancha se encuentra bajo el 

50%, lo que infiere un problema aún mayor. 

 

En la ciudad de Quito, donde las construcciones de viviendas tienen un alto 

porcentaje de informalidad, sumado a una baja penetración de internet, la domótica 



76 
  

podría ocupar un nivel de importancia poco relevante, pero si la ciudad apunta a una 

integración digital de las cosas, no hay mejor punto de partida que la solución de los 

problemas identificados, acompañando estas soluciones con oportunidades domóticas a 

corto, mediano o largo plazo. 

 

Para la ciudad de Quito propondríamos la siguiente cadena de valor para la 

industria domótica: 

- Fabricantes de dispositivos, desarrolladores de software. 

- Distribuidores. 

- Instaladores. 

- Integradores. 

- Proveedores del servicio. 

 

Con respecto a los fabricantes de dispositivos, la industria local de la ciudad de 

Quito no tiene la capacidad para la fabricación masiva que ayude a cubrir una demanda 

importante. El modelo de adquisición tradicional de tecnología se lo hace mediante 

convenios con grandes marcas a nivel mundial o sus distribuidores autorizados para la 

región. Sin embargo, existen empresas que se encargan del ensamblaje de piezas 

tecnológicas, las cuáles pueden adaptar sus actividades para el ensamblaje de 

dispositivos domóticos. No los incluimos dentro del desarrollo de este trabajo porque 

consideramos que aún no hay una adopción masiva del producto nacional en la ciudad 

de Quito, pero que no implica que esta pueda desarrollarse de la mano de la domótica, 

lo cual sería un caso interesante de estudio. 

 

Las pymes en el Ecuador han tenido un crecimiento en actividades de 

construcción e inmobiliaria, por esta razón consideramos importante que estos 

segmentos de industria se puedan incluir en la cadena de valor de la industria domótica 

como instaladores. Su participación en los diseños y construcción de viviendas, les abre 

la oportunidad de incluir domótica en sus actividades como valor agregado. 

Dependiendo de las capacidades de la empresa, estas pueden desarrollar actividades de: 

- Instalación de dispositivos domóticos: controladores de corriente para encendido 

y apagado de iluminación, equipos, etc. 

- Instalación de dispositivos de seguridad: cámaras digitales, sensores de humo, 

etc. 
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- Provisión de ductos para instalación de redes de telecomunicaciones que 

conecten todos los ambientes del hogar. 

 

Otro segmento a considerar son los emprendimientos. Una característica nata del 

surgimiento de nuevas industrias es la apertura de una gama de posibilidades para que 

se desarrollen los emprendimientos. En la ciudad de Quito hay un alto porcentaje de 

emprendimientos que se relacionan con actividades de TIC que hoy en día estarían 

enfocados en los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Con la llegada de la 

domótica se abre una gama de posibilidades en uno o varios eslabones de la cadena de 

valor de la domótica.  

 

Los emprendimientos tienen la facultad de agregar valor a sus actividades o 

transformarlas totalmente, en el caso de la domótica, podrían integrarse en la cadena de 

valor de la misma con actividades de: desarrollo de software, instalación e integración 

de dispositivos. En el caso de desarrollar software, la ventaja de la estandarización de 

protocolos y lenguajes de programación hacen que las capacidades de los 

emprendedores se limiten a su creatividad, por lo que podrían adaptar soluciones 

(aplicaciones, sistemas, etc.) a las necesidades particulares de la dinámica domótica que 

se desarrolle en la ciudad. Como instaladores, pueden diversificar sus actividades 

tradicionales (instalación de equipos para radio bases, etc.) para encaminarlas a 

servicios domóticos, para lo cual necesitan un fuerte conocimiento de esta tecnología. 

Como integradores, de igual forma pueden proveer servicio de integración de todos los 

dispositivos en uno que centralice la gestión y el monitoreo.  

 

Las actividades domóticas que pueden tener los emprendimientos, podrían 

enfocar su estrategia en la provisión de servicios a los grandes jugadores que presten el 

servicio integral domótico en la ciudad. 

 

Con respecto a las operadoras del servicio móvil, dentro de la cadena de valor de 

la industria domótica, podrían ser consideradas como proveedoras del servicio, esto 

debido a las siguientes características: 

- La gestión sobre las redes y la información que transitan por ella. 

- Alta cobertura en la ciudad de Quito, a excepción de CNT EP. 
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- Las operadoras Claro y Movistar tienen la mayor concentración de clientes en la 

ciudad de Quito. 

- La domótica basa sus fortalezas en el monitoreo remoto del hogar, por lo que es 

importante la participación de las operadoras móviles. 

- Pueden integrar el servicio como valor agregado a sus servicios tradicionales, 

ofreciendo planes y paquetes que permitan un acceso a los diferentes segmentos 

de clientes. 

- El despliegue de LTE les brinda mayor velocidad de navegación sobre sus redes. 

 

En un paradigma domótico, las operadoras móviles tienen las siguientes 

desventajas: 

- La inclusión de más tráfico por sus redes puede ocasionar saturación y necesidad 

de más espectro, mismo que es concesionado por el Estado ecuatoriano. 

- Las interrupciones del servicio, o bajos niveles de conexión, pueden hacer que la 

percepción de la calidad de servicio domótico sea desalentadora. 

- La cobertura a nivel nacional de igual forma no es homogénea, lo que es un 

problema para los clientes que salgan de la ciudad y necesiten realizar 

monitoreos de sus hogares. 

 

Con respecto a los proveedores de servicio de banda ancha fija, pueden incluirse 

dentro de la cadena de valor de la domótica como proveedores del servicio domótico, 

esto gracias: 

- A la cobertura de su red fija en la ciudad. 

- A que tienen un punto de conexión directo con el hogar, a diferencia de las 

operadoras móviles, que dependen del área de cobertura de la radiobase. 

- Gestión de la información que transita por sus redes. 

- Que pueden incluir el servicio domótico como valor agregado del servicio de 

banda ancha, diferenciando planes y paquetes para que puedan acceder todos los 

segmentos de clientes. 

 

Los proveedores de servicio de banda ancha fija tienen las siguientes desventajas 

en ambientes domóticos: 

- La saturación de las redes por la generación de un mayor volumen de 

información por parte de los dispositivos de monitoreo y control del hogar. 
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- La baja penetración de fibra óptica directo al hogar, limita la capacidad del 

canal, lo que limitaría la inclusión de dispositivos. 

 

Dentro de la cadena de valor de la domótica podemos encontrar a los 

distribuidores de productos domóticos. Dentro de este eslabón hemos considerado a los 

actores más destacados en la ciudad de Quito que se encargan de la venta y distribución 

de equipos/dispositivos eléctricos y electrónicos del hogar (Venta de electrodomésticos, 

ferretería, etc.). Estos pueden diversificar su oferta e incluir dispositivos domóticos. Las 

ventajas que tienen estos dentro de un paradigma domótico son las siguientes: 

- Cercanía al cliente por la alta cobertura de sus tiendas en la ciudad de Quito. 

- Las relaciones estratégicas que tienen con las marcas que producen los 

dispositivos y con sus distribuidores autorizados. Esto es una gran ventaja, ya 

que a nivel mundial los actores tradicionales de productos tecnológicos para el 

hogar se están enfocando en la domótica. Por ejemplo, Phillips produce focos 

que permiten el control de la iluminación y ahorro energético. 

 

La principal desventaja de estas empresas que actuarían como distribuidores es 

que dependen de la calidad del servicio que brinden los proveedores del servicio, 

desventaja que es compartida por los demás actores que participan en los otros 

eslabones de la cadena de valor domótico. 

 

Para un despliegue de domótica en la ciudad de Quito, consideramos que la 

seguridad debería ser el principal atributo para impulsar el nacimiento masivo de la 

industria domótica. En una ciudad donde el robo a hogares ocupa el tercer lugar en los 

delitos más comunes, es necesario aportar a la disminución de esta problemática con 

soluciones tecnológicas que hagan que los ciudadanos perciban un aporte a su estilo de 

vida. 

 

La inclusión de los servicios domóticos de gestión de recursos y eficiencia 

energética, se la debería hacer paulatinamente y dentro de las formalizaciones de 

construcciones de vivienda que lleva a cabo el I. Municipio de Quito. 

  

Las empresas y segmentos identificados tienen un gran potencial para incluir la 

domótica en sus servicios y aportar al desarrollo de la industria, sin embargo, en base a 
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la consecución de los objetivos de la Agenda Digital Quito 2022, es el I. Municipio de 

Quito el organismo que debería establecer las políticas que motiven e impulsen el 

crecimiento de la domótica en la ciudad de Quito, considerando temas como: 

- Creación de un departamento de domótica dentro de la Agencia Metropolitana 

de Control, misma que tenga una conexión integral con la Empresa Pública 

Metropolitana de Hábitat y Vivienda, Administraciones Zonales y la Secretaría 

de Territorio Hábitat y Vivienda. 

- Capacitaciones continúas sobre los beneficios de la domótica en aspectos de 

seguridad, confort y eficiencia energética en la ciudad de Quito. 

- Ampliar la discusión sobre ciudades digitales, incluyendo a la domótica como 

base para la creación de una ciudad integralmente digital. 

- Coordinación con los entes públicos que brindan servicios de seguridad, salud y 

emergencias a los ciudadanos, como son: Policía Nacional, Cruz Roja 

Ecuatoriana, ECU911. 

 

Dentro de los beneficios para la ciudad que tendría la iniciativa domótica tenemos: 

- Aporte a la seguridad de la ciudadanía con sistemas que permitan el monitoreo 

de eventos en tiempo real en los hogares para actuar de forma preventiva y así 

disminuir la tasa de emergencias. 

- Inicio de una gestión eficiente de energía de la ciudad, enfocándose en el gran 

porcentaje de consumo que provienen desde los hogares. 

- Apertura al emprendimiento, con una nueva industria cuya cadena de valor 

presenta varias oportunidades. 

- Con respecto al cuidado del adulto mayor y niños: 

� Con botones de pánico se puede ayudar al adulto mayor en caso de 

emergencias. 

� Monitoreo y cuidado de los niños dentro del hogar, tratando de evitar 

accidentes y actuar sobre incidentes de mejor forma. 

- Seguridad contra la delincuencia, ya que se puede remitir una alarma en tiempo 

real que permita la actuación de la Policía Nacional del Ecuador. 

- Integración de una cultura preventiva de cuidado de la salud, esto sería un aporte 

para el sector hospitalario de la ciudad donde probablemente el número de 

incidentes en el hogar descienda, lo que dejaría de saturar en esos casos las salas 

de emergencia de los hospitales. 
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- Inclusión del ciudadano dentro de las tecnologías de la información para que 

pueda visualizar beneficios tangibles que provoquen la búsqueda de más y mejor 

valor agregado a sus actividades cotidianas por medio de las TIC. 

- La domótica como nueva industria abre nuevos espacios de inversión nacional y 

extranjera, lo que podría crear nuevas plazas de trabajo mediante el surgimiento 

de nuevas empresas. 

- Los emprendimientos en la diversificación de actividades podrían generar más 

plazas de empleo en la ciudad. 

- Inclusión paulatina de la ciudad en paradigmas como el internet de las cosas y 

machine to machine, que serían las tendencias a las que el mundo desarrollado 

apunta. 

- La empresa privada puede diversificar su oferta, agregando valor a los servicios 

tradicionales que ofrece a través de la domótica. 

- La empresa pública de la ciudad puede diversificar sus servicios, innovando para 

la gestión y regulación de una nueva tecnología, lo que agrega valor a la 

dinámica tradicional de gestión burocrática. 

- Convergencia tecnológica que apunte al smart home y que aporte al debate de la 

integración de este con todos los entornos que ofrece la ciudad. 

 

Beneficios para el I. Municipio de Quito: 

- Potencialización de la Agenda Digital Quito 2022, en objetivos destinados a la 

mejor calidad de vida en los hogares, desarrollo productivo de la ciudad y aporte 

ecológico de la ciudad en el mundo. 

- Desarrollo en la gestión de los servicios básicos con ayuda de la tecnología. 

- Consolidación del plan digital de la ciudad, enfocando las estrategias a la célula 

de la sociedad: la familia. 

 

El aporte de la domótica es importante para el debate del internet de las cosas 

que apuntaría al internet de la energía, internet como tal e internet logístico que 

cambiaría los paradigmas sociales, económicos y políticos etc., que transformarían el 

mundo. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Recomendar al I. Municipio de Quito enfocar a la domótica como eje 

fundamental de la ciudad digital, capacitando a los ciudadanos sobre los beneficios para 

sus hogares y para la ciudad. 

 

Coordinar las acciones que permitan la integración con inmótica y urbótica, para 

de esta manera buscar convergencia entre automatización del hogar, espacios comunes 

de los ciudadanos y edificios destinados a servicios públicos y privados. 

 

Analizar la propuesta de Ley denominada “INGENIOS”, hecha por la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, donde 

dentro de los temas a debatir, se propone establecer como servicio básico al internet, 

con lo que estarían garantizando la universalidad del mismo. La inclusión del internet 

como servicio básico, debe presentar las capacidades técnicas para garantizar 

comunicaciones confiables y veloces, que sin duda alguna, potenciarían la inclusión 

domótica en la ciudad. 

  

En la Ordenanza que regula la vivienda informal, recomendar incluir a la 

domótica como perspectiva del futuro, facilitando una implementación futura. 

  

Que el I. Municipio de Quito aporte en políticas y planes que lleva a cabo el 

Estado nacional para la capacitación de talento humano, y enfocar las investigaciones 

que se hagan en universidades y escuelas politécnicas, para que los resultados apunten a 

solucionar los problemas de domótica de la ciudad, bajo las particulares condiciones 

que esta ofrece para su desarrollo. 

  

Abrir el debate sobre la integración de los sistemas domóticos entre sí y con sus 

entornos para buscar la mejor forma de relacionar las diferentes tecnologías, para que la 

integración resulte en beneficios para la ciudad. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1: Entrevista a Fernando Graffigna - Subsecretario de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación - Municipalidad de Junín 

 

¿Cuáles son a su criterio, las principales barreras para el desarrollo de la domótica 

en las ciudades de Latinoamérica? 

 

Si bien sabemos que son varios los motivos por los cuales aún no tiene el impacto 

esperado la implementación de  domótica en sus diferentes formas en ciudades 

latinoamericanas, lamentablemente no cabe duda que la mayoría de los casos se 

encuentran directamente relacionados con cuestiones de costos. Existen determinados 

tipos de limitantes que se encuentran ligados a la falta de profesionales, algunos con 

escases de recursos técnicos para la vinculación tecnológica necesaria entre los distintos 

modelos, y otros  sin la  suficiente capacidad de generar en los usuarios finales la 

necesidad de implementación de estos recursos. 

 

Una política pública o estrategia para el desarrollo de la domótica en las ciudades 

de la región. ¿En qué aspectos debería enfocarse? 

 

- Seguridad de las viviendas: incendios, fugas de agua, etc. 

- Seguridad de las personas: ancianos, botones de pánico, respuesta médica, 

emergencias, etc. 

- Gestión eficiente de la energía y los recursos del hogar (ej. agua potable).  

- Otros, ¿cuáles?... 

 

Entiendo que depende de la necesidad de cada región en particular.  Es claro que hay 

realidades similares entre regiones, ejemplo: la problemática para hacer eficientes los 

recursos energéticos. En Argentina, por la realidad que nos toca vivir en lo concerniente 

a seguridad, enfocaría los recursos en función de aplicaciones o desarrollos tecnológicos 

orientados a seguridad para adultos mayores o personas con diferentes discapacidades 

que los hacen más vulnerables. 
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¿A quién/quiénes considera mejor preparados para implementar el servicio 

domótico en las ciudades de la región? 

- Operadores de telecomunicaciones (fijo-móvil), 

- Municipios, 

- Cooperativas eléctricas o empresas de provisión de agua potable, 

- Empresas de construcción de viviendas (incluye: arquitectura, diseño de 

interiores), 

- Empresas de vigilancia, 

- Empresas de medicina, 

- Otros, ¿cuáles y por qué?... 

 

Los municipios deberían encontrarse mejor preparados para esto, tiene que ver con la 

creciente necesidad en la población y la demanda que generan. Parte de las                    

políticas públicas de los gobiernos locales deben estar enfocada en esta temática. 

 

Respecto a la inclusión domótica en las ciudades de Latinoamérica. ¿Qué hacer en 

barrios de viviendas precarias o de instalaciones de infraestructura deficientes? 

 

No hay dudas que en ciertos lugares carentes de la infraestructura adecuada, la 

implementación de domótica en alguna de sus formas es casi imposible. Más allá de eso 

no podemos desconocer que la carencia de infraestructura eficiente  y la introducción de 

diferentes tecnologías en la vida diaria de los habitantes de las mismas, no  son 

directamente proporcionales. Por ende, aunque suene ilógico, no podemos descartar que 

con el correr del tiempo se adecuen las herramientas y distintas tecnologías de domótica 

a formas no habituales ni ideales de instalación, conviviendo las mismas con estructuras 

deficientes y precarias. 
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Anexo  2: Entrevista a la Dra. Susana Finquelievich -  Directora del Programa de 

Investigaciones sobre la Sociedad de la  Información, IIGG-FSOC- UBA. 

 

¿Cuáles son a su criterio, las principales barreras para el desarrollo de la domótica 

en las ciudades de Latinoamérica? 

 

Las principales barreras serían de orden económico: actualmente los “edificios 

inteligentes” están limitados a oficinas, no a hogares. Los arquitectos han descuidado 

este aspecto en sus proyectos de viviendas. Esto es contradictorio con el consumo 

individual de tecnologías de información y comunicación, que crece velozmente. 

También existen en algunos países, como Argentina, barreras de importación de 

productos de domótica. Pero fundamentalmente, no existe una oferta de edificios 

inteligentes para habitar, o bien es excesivamente reducida. 

 

Una política pública o estrategia para el desarrollo de la domótica en las ciudades 

de la región. ¿En qué aspectos debería enfocarse? 

- Seguridad de las viviendas: incendios, fugas de agua, etc. 

- Seguridad de las personas: ancianos, botones de pánico, respuesta médica, 

emergencias, etc. 

- Gestión eficiente de la energía y los recursos del hogar (ej. agua potable).  

- Otros, ¿cuáles?... 

 

Debería focalizarse en todos los puntos tratados, más la cuestión de seguridad y control 

de niños, animales y plantas, y sobre todo de incremento del confort doméstico. 

 

¿A quién/quiénes considera mejor preparados para implementar el servicio 

domótico en las ciudades de la región? 

- Operadores de telecomunicaciones (fijo-móvil), 

- Municipios, 

- Cooperativas eléctricas o empresas de provisión de agua potable, 

- Empresas de construcción de viviendas (incluye: arquitectura, diseño de 

interiores), 

- Empresas de vigilancia, 

- Empresas de medicina, 
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- Otros, ¿cuáles y por qué?... 

 

Los mejor preparados son las empresas de producción y venta de productos y sistemas 

de domótica. Le siguen los municipios (como modelos a seguir y generadores de 

normativas relativas a la domótica), los constructores de viviendas y los arquitectos e 

ingenieros civiles. 

 

Respecto a la inclusión domótica en las ciudades de Latinoamérica. ¿Qué hacer en 

barrios de viviendas precarias o de instalaciones de infraestructura deficientes? 

 

Empezaría por políticas efectivas de provisión de vivienda y de infraestructuras. No veo 

factible la domótica en las villas miseria o barrios marginales. 
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Anexo  3. Entrevista a Luis Ricardo Castiella Gerente de Control de Gestión, Ministerio 

de Modernización, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Profesor Universidad de 

San Andrés 

 

¿Cuáles son a su criterio, las principales barreras para el desarrollo de la domótica 

en las ciudades de Latinoamérica? 

 

Hay dos o tres aspectos que pueden mencionarse como barreras, uno es el tema cultural 

y otro es la curva de aprendizaje o de asimilación de nuevas tecnologías. Cuando 

observo la evolución de América Latina respecto a otras regiones con los temas de 

smart cities, veo que está un par de pasos atrás porque hay un tiempo de asimilación de 

nuevos conceptos y nuevas tecnologías, que necesariamente debe transcurrir, en este 

caso con la domótica, ocurre exactamente eso, que una empresa pretenda instalar o 

comercializar productos y que el mercado se desarrolle rápidamente es irreal. El tercer 

elemento es la integración con otras tecnologías. No puedes incorporar tecnologías de 

última generación si no tienes antes una infraestructura o un marco de otras tecnologías 

relacionadas que tienen una buena evolución.  

 

Una política pública o estrategia para el desarrollo de la domótica en las ciudades 

de la región. ¿En qué aspectos debería enfocarse? 

- Seguridad de las viviendas: incendios, fugas de agua, etc. 

- Seguridad de las personas: ancianos, botones de pánico, respuesta médica, 

emergencias, etc. 

- Gestión eficiente de la energía y los recursos del hogar (ej. agua potable).  

- Otros, ¿cuáles?... 

 

En América Latina la energía no genera un gran problema, no es una restricción o una 

prioridad acá. El tema de seguridad, no sólo en la seguridad personal sino en el cuidado 

de la salud, seguimiento a gente con tratamientos, en un punto más amplio, cuidado 

contra incendios, además de la seguridad personal. El más importante es la seguridad, 

primero la seguridad personal, después la seguridad de la vivienda, y después el confort 

antes que gestión eficiente de energía.  
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¿A quién/quiénes considera mejor preparados para implementar el servicio 

domótico en las ciudades de la región? 

- Operadores de telecomunicaciones (fijo-móvil), 

- Municipios, 

- Cooperativas eléctricas o empresas de provisión de agua potable, 

- Empresas de construcción de viviendas (incluye: arquitectura, diseño de 

interiores), 

- Empresas de vigilancia, 

- Empresas de medicina, 

- Otros, ¿cuáles y por qué?... 

 

Son los operadores que tengan la red de distribución a hogares instalados, pueden ser 

telecomunicaciones, servicios de cable, alarmas, empresa eléctrica. La ventaja 

competitiva la tienen los operadores que tienen la red de fibra óptica instalada. Se 

necesita accesibilidad en los servicios de banda ancha.  

 

Respecto a la inclusión domótica en las ciudades de Latinoamérica. ¿Qué hacer en 

barrios de viviendas precarias o de instalaciones de infraestructura deficientes? 

 

La solución la debe proveer el gobierno de la ciudad para brindar servicios de seguridad 

y prevención de accidentes. Se cambia el enfoque, el interesado es la ciudad en 

proveerlo, más allá de que el ciudadano pueda costearlo. 
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Anexo  4. Entrevista al Ing. Enrique Hofman – Director de la Maestría en Gestión de 

Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones 

¿Cuáles son a su criterio, las principales barreras para el desarrollo de la domótica 

en las ciudades de Latinoamérica? 

 

No veo barreras distintas a las de otros países. Veo que la domótica tiene una 

aceleración mayor o menor de acuerdo al desarrollo económico, muy similar a un 

smartphone o un smart tv u otra. El desarrollo lo hago más relacionado con el desarrollo 

del país, más que haya una problemática especial para la domótica en Latinoamérica.  

 

Una política pública o estrategia para el desarrollo de la domótica en las ciudades 

de la región. ¿En qué aspectos debería enfocarse? 

- Seguridad de las viviendas: incendios, fugas de agua, etc. 

- Seguridad de las personas: ancianos, botones de pánico, respuesta médica, 

emergencias, etc. 

- Gestión eficiente de la energía y los recursos del hogar (ej. agua potable).  

- Otros, ¿cuáles?... 

 

La agenda digital y la gestión eficiente de la energía y la no contaminación están 

atrapadas en la evolución de la clase media. Hay que elevar el nivel de vida de  la gente 

y el nivel de infraestructura de servicios básicos. 

 

¿A quién/quiénes considera mejor preparados para implementar el servicio 

domótico en las ciudades de la región? 

- Operadores de telecomunicaciones (fijo-móvil), 

- Municipios, 

- Cooperativas eléctricas o empresas de provisión de agua potable, 

- Empresas de construcción de viviendas (incluye: arquitectura, diseño de 

interiores), 

- Empresas de vigilancia, 

- Empresas de medicina, 

- Otros, ¿cuáles y por qué?... 
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Los operadores de telecomunicaciones y energía eléctrica tienen las redes para ello. 

Desde el punto estratégico serían los municipios. Desde la operatividad estarían las 

operadoras, pero el impulso estratégico lo haría el municipio. No se puede esperar que el 

impulso inicial lo de un operador. La pedagogía de generar valor a la gente lo haría el 

municipio.  

 

Respecto a la inclusión domótica en las ciudades de Latinoamérica. ¿Qué hacer en 

barrios de viviendas precarias o de instalaciones de infraestructura deficientes? 

 

Hay un problema estructural y social que se resuelve fuera de la domótica. Se supone 

que si estas economías tienen éxito en 20 años no debieras tener más pobres. De todas 

maneras, aún en casas o barrios precarios, no hubo demasiado inconveniente para incluir 

las otras tecnologías anteriormente, la gente incluye la tecnología en forma precaria. 

Posiblemente falte infraestructura y servicios pero la gente va a instalar lo que más 

pueda.  
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Anexo  5. Entrevista al Dr. Alejandro Prince – Profesor UBA, Universidad de San 

Andrés. Experto en temas de ciudades digitales. 

¿Cuáles son a su criterio, las principales barreras para el desarrollo de la domótica 

en las ciudades de Latinoamérica? 

 

Creo que hay problemas culturales, políticos, estructurales y organizacionales, no veo 

una barrera tecnológica. Hay ciudades latinoamericanas de muchos tipos, por ejemplo 

Quito es una ciudad colonial, con casas y edificios de 500 años. Luego tenemos el 

problema de la pobreza, donde los hogares carecen de infraestructura mínimas de 

seguridad, no hay redes de cloacas o redes de agua y eléctricas, o si las hay son 

deficientes. El más grande y el más costoso de los problemas es infraestructural, 

sumado a esto las deficiencias de control del Estado. La barrera cultural e institucional 

tiene que ver con la ausencia de la domótica en las agendas digitales, potenciar la 

vivienda es una frase ambigua que se encuentra en las agendas. No se explicita que 

hogar inteligente y hogar digital son parte esencial del concepto ciudad inteligente.      

 

Una política pública o estrategia para el desarrollo de la domótica en las ciudades 

de la región. ¿En qué aspectos debería enfocarse? 

- Seguridad de las viviendas: incendios, fugas de agua, etc. 

- Seguridad de las personas: ancianos, botones de pánico, respuesta médica, 

emergencias, etc. 

- Gestión eficiente de la energía y los recursos del hogar (ej. agua potable).  

- Otros, ¿cuáles?... 

 

Seguridad es una prioridad en toda Latinoamérica. La seguridad contra robos y contra 

accidentes (fugas de gas, incendios, etc.). En primera instancia está la vida humana 

como máxima propiedad y luego la vivienda. Si veo botones de pánico que han sido 

incorporados por algunos municipios para distintas poblaciones vulnerables, esto en 

algunas ciudades se lo ha hecho desde el municipio, las operadoras deberían impulsarlo 

dentro de sus servicios. Se establecería una medicina preventiva por ejemplo que 

ayudaría a que las personas vulnerables tengan una asistencia adecuada, con lo que 

agregamos una dimensión de salud. 
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¿A quién/quiénes considera mejor preparados para implementar el servicio 

domótico en las ciudades de la región? 

- Operadores de telecomunicaciones (fijo-móvil), 

- Municipios, 

- Cooperativas eléctricas o empresas de provisión de agua potable, 

- Empresas de construcción de viviendas (incluye: arquitectura, diseño de 

interiores), 

- Empresas de vigilancia, 

- Empresas de medicina, 

- Otros, ¿cuáles y por qué?... 

 

Los prestadores del servicio, o los municipios con un tablero de control de información 

pudieran controlar mejor sus despliegues de infraestructura, sus inversiones, sus 

estrategias, los paquetes de oferta o incluso los planes de subsidios y atención a los más 

carenciados. Integrando la domótica a la oferta de convergencia de la telefonía fija y 

móvil. 

 

Respecto a la inclusión domótica en las ciudades de Latinoamérica. ¿Qué hacer en 

barrios de viviendas precarias o de instalaciones de infraestructura deficientes? 

 

Habría que pensar en políticas de subsidios o como se hace para cubrir la brecha digital, 

donde se obliga a las prestadoras a pagar un porcentaje para brindar en conjunto o no, el 

servicio en los lugares más precarios.  


