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MERCADO DE SMARTHOMES EN USA

Porcentaje de propietarios de vivienda que tienen o planean invertir en
tecnologías Smart Home para sus casas a partir del año 2017.

Fuente: Estudio Smart Home Marketplace
realizado por The Coldwell Banker® 2016

Porcentaje de propietarios de vivienda dispuestos a comprar productos
Smarthome con el fin de acelerar la venta de su casa. 
*El 65% pagaría mas de $1,500 USD y el 40% pagaría $3,000 USD o mas.54%

45%
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MERCADO MEXICANO DE SMARTHOMES 

Las personas desconocen los alcances y como
puede ayudarles a mejorar su calidad de vida. 

Se piensa que es solo un lujo y actualmente
solamente se ve en casas de nivel alto.

Gracias a la tecnología, las casas inteligentes
son ahora muy accesibles.

Mercado emergente y con un crecimiento anual
de 69.2%. Para el 2021 se espera una penetración
en el mercado del 10.4%

Oportunidad en LOCALES COMERCIALES como
restaurantes, gimnasios, talleres y almacenes.
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VALOR AGREGADO QUE SE OFRECE ACTUALMENTE
AL COMPRAR UNA CASA NUEVA. 
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BENEFICIOS DE INCLUIR TECNOLOGÍA SMARTHOME
EN TUS PROYECTOS

Destacarse como un desarrollador inmobiliario
innovador atrayendo a compradores que buscan las
características de una Smarthome en su casa nueva.

Precio especial para casa muestra, que servirá como un
espacio para que el cliente pueda interactuar con la
tecnología en su futura casa.

Distinguirse de la competencia ofreciendo un valor
agregado e influyendo en la decisión de compra.

Porcentaje de encuestados
que dijeron que estarían

mas dispuestos a comprar
una casa si esta ya contaba
con tecnología Smarthome.

19%

81%

81%
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BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

 Da Plusvalía.
Sistema Económico

y escalable.

Sin contratos ni
suscripciones

forzosas.

El control
completo desde
una misma APP

Gratuita.

Sistema Fácil de
usar y configurar

por el cliente.

Compatible con
miles de productos y
electrodomésticos.

Instalación rápida
en casas nuevas o

ya en uso, sin
ranuras ni cableado

adicional.
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PROPUESTA DE VALOR EVOTECH

Atención a clientes
con servicio de
mantenimiento

postventa. Apoyo en
Eventos y Expos.

Instalación certificada.
Apoyo técnico y

garantías de
fabricante. Sistema

Multimarca.

 Sistema confiable
ZWAVE con respaldo
de 375 compañías y

1,500 productos
interoperables.  
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PASOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

1- Preparación para comunicar el programa:

Personalización de contenido del kit.

Material para pagina web del Desarrollador.

Promoción en pagina web de Evotech.

Apoyo con Diseño de Material para
comunicación en redes sociales y medios.
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PASOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
2- Proceso de capacitación:

Capacitar a el área mercadotecnia y personal de
ventas para comunicar el valor agregado.

Asegurarse de que el sistema se presente a
cada cliente nuevo y antiguo.

Usar material de visual en sitio. 

Instalar el sistema en casa muestra.
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EJEMPLO DE KIT BASICO PARA DESARROLLADORES

*Precio y contenido del kit sujeto a cambios *Los KITS se
pueden personalizar y agregar hasta 230 dispositivos
adicionales poco a poco. *Precio incluye Instalación,
programación y 1 año de mantenimiento.

1 Home Center Lite (Cerebro del Sistema)
1 Botón de pánico control remoto
1 Relay doble (Control de Iluminación de 2 circuitos)
1 Control de Minisplit
1 Sensor de puerta invisible
1 Sensor de apertura puerta/ventana
1 Multisensor de presencia (+ Humedad, Intensidad
iluminación, Ultravioleta, temperatura, vibración)
1 Sensor de Humo / Monóxido de Carbono
1 Sirena de Alarma
1 Cámara dia/noche para interior 

KIT BASICO 

$27,500 Pesos MXN
mas IVA.  
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Retorno de Inversión entre 4 y 6 años.

Agrega panelesADICIONALES poco a poco. 

Garantía de productos localmente. 

Mas de 25 años producción efectiva y de
bajo mantenimiento.

Aumenta el valor de la propiedad.

*Ahorra $5,890 MXN por Año.

*Agrega 4 paneles adicionales por:
$32,900 MXN mas IVA.

BENEFICIOS: 

$45,000 MXN
(Mas IVA. Incluye Instalación)

PAQUETE STARTER 1 KW                      
 (4 Paneles Solares con Microinversores)

ENERGÍA FOTOVOLTAICA
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ventas@evotech.mx

Whatsapp: 811-866-2556

Bosques de la Silla 2249-3 Col. Bosques de la Pastora, Gpe N.L. 67130

Evotech - SmartLiving

www.evotech.mx

CONTACTO


