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Ambientes diferentes para cada contexto

Distribuidores

El mercado de lámparas en Bogotá, se enfoca 
principalmente en elementos para la decoración del 
hogar.
 
Estos distribuidores, se dividen en tres niveles: 
Alto, Medio y Bajo. 

Presentando una gran variedad de productos y posi-
bilidades de elección para los diferentes usuarios.

Por otra parte, se encontró un hueco en el mercado 
Colombiano de las lámparas.
 
Se presenta poco desarrollo en lamparas salidas del 
contexto hogareño. El mercado para campamentos, 
acuarios, conciertos, ciclismo, espacio público y 
accesorios presenta un vacío y es difícil encontrar 
elementos para estos contextos.
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Estrato medio - bajo

Distribuidores

Con un presupuesto de $50 000 se pueden encon-
trar gran variedad de diseños de lámparas, aunque 
hay de todos los precios, es el lugar donde encon-
tramos más lámparas que se ajustaban al presu-
puesto.
 
Venden gran variedad de  lámparas sobre todo para 
oficinas o espacios grandes, en cambio la oferta de 

lámparas para el hogar es de diseños muy sencillos 
y no están al tanto de las últimas tecnologías y dise-
ños del momento. Diseños genéricos. 
Los materiales más usados son acero inoxidable 
y vidrio para interiores y en exteriores se pueden 
encontrar fácilmente lámparas de resina, especial-
mente marca Fumagalli. 

Distribuidores visitados: 
- Ocean Electric (lámparas para exteriores) 
Dirección calle 14 # 12 – 77
Teléfono: 2866208

- Gloi
Direccion carrera 12 # 13- 86
Teléfono: 2836197

Light Technology Group
Dirección: Carrera 12 # 15 – 35 
Telefono: 5608184

Ferrelectricos P&P 
Dirección carrera 12 # 15 – 25
Telefono: 5665382



5



6

Estrato medio 

Distribuidores

Se hizo una visita a almacenes de clase Media que 
son distribuidores de lamparas. En estos sitios las 
lamparas estan acumulados en diferentes estantes 
no tienen un espacio propio. Las personas pueden 
ver rapidamente diferentes tipologias de estas para 
tomar una desicion de compra segun sus preferen-
cias y presupuesto.
 

 Se encontraron de 220 lámparas de un presupuesto 
menor a 50000 pesos. Son lámparas tipo aplique, 
lámparas de mesa de noche. Y se observan algu-
nas lámparas de techo colgantes a un precio de de 
50 mil pesos. Lamparas de piso no se encuentran 
dentro de este presupuesto. Suelen ser mayor a 100 
mil pesos. 

Almacenes visitados. 

Home Centered 
Home Centry 
Tugo
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Clase Alta

Distribuidores

Baccarat, presenta una decoración espacial muy 
elegante. Las tonalidades que se utilizan son cálidas 
y oscuras resaltando así las lámparas, en su mayoría 
de cristal. 
Las lámparas se encuentran expuestas en el lugar, 
cada una con el espacio adecuado para ser aprecia-
da por los usuarios. 
La mayoría de lámparas que se ofrecen son de 

techo, (cristal + metal), le siguen las de mesa y por 
ultimo las de pared. 
Se contextualizan en hogares y salones de eventos.    

Baccarat
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Lamparas más vendidas en el mercado

Lamparas para el Hogar

Tipologia
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Despues de hacer una revisión por diferentes tipos 
de mercado de estrado bajo, medio y alto, se iden-
tifico que la lamparas para el hogar son las más 
vendidas. Se mostraran dentro de cada contexto del 
logar las tipologias que más compra las personas. Y 
cuales son los materiales en las que estan hechas.
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Lamparas más vendidas en el mercado

Tipologia

En Homecenter se encuentran diversa cantidad de 
productos dentro del presupuesto de 50 mil pesos. 
Aca se puede ver las fotos de las lamparas más 
vendidas en la clase media.

Los materiales que componen este tipo de lamparas 
son basicamente de Aluminio, Acero Inoxidable, 
algunos tipos de plástico y vidrio.
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Foto recuperada de la web el 26 de Febrero de 2014 http://www.homecenter.com.co/
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¿Cómo sacar los costos de la lampara?

Costos
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Oportunidad de Diseño

Contexto

encontramos que en mercado se ofrecen en su ma-
yor parte lámparas para el hogar y espacios cerra-
dos, de forma que la posibilidad de innovar en el 
mercado es muy alta en la parte de lámparas para 
exteriores. Es así como proponemos enfocarnos en 
el contexto bogotano, donde la falta de alumbrado 
público hace que los parques y plazas se vuelvan 
inseguros e inhabitables en la noche. Si se compara 

la habitabilidad del espacio público de  la ciudad 
durante todo el año con Navidad, encontramos que 
las personas se sienten mucho más a gusto y segu-
ras en épocas navideñas donde toda la ciudad esta 
llena de luces.
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Seguridad en los parques

Beneficio

"Ahora no enfrentamos al peligro constante, puesto  
desde que el parque está a oscuras empezó a ser 
utilizado como refugio de consumidores de drogas, 
y así nadie lo visita", dijo Nidia Castro, habitante del 
barrio Santa Clara.

“procuro no pasar por los parques de noche”

Carlos

“una vez me robaron en un parque, los ladrones 
aprovechan la oscuridad para esconderse”

Liliana
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Ejemplo de la navidad en los 
parques o espacios públicos

“Sólo salgo a los parques en Navidad para ver las 
luces”

Javier

“La ciudad es mucho más viva en Navidad con todas 
las luces en las calle”

Carolina 
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Intervención del espacio público

Inspiración
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