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PT7.3. ANÁLISIS DE INCIDENCIAS Y VALORACIÓN 
POR LOS USUARIOS. 

Para conocer la actitud del usuario de cara a adoptar la tecnología GAD, se ha realizado una 
encuesta que ha sido publicada en la página web del proyecto GAD y enviada mediante correo 
electrónico a más de 5.000 personas vinculadas con las empresas pertenecientes al consorcio, 
con el proyecto y con la empresa Foresis y la Universidad Politécnica de Madrid. 

La encuesta ha sido respondida por completo por un total de 302 personas, de cuyas opiniones 
se han sacado las conclusiones que se ofrecen en este documento. 

En cuanto al perfil de las personas encuestadas, el perfil se corresponde con una mayoría de 
hombres (78,15%), con una edad media que oscila entre los 26 y los 35 años (39,74%) y entre 
los 36 y los 45% (30,79%) y que cuenta en su mayoría con formación universitaria (93,15%). 
Respecto a su novel salarial,  los valores más comunes están entre los 1.101€ y 1.800€ (32,7%) 
y los 1.801€ y 2.700€ (35,10%). 

Para conocer su tendencia a adoptar el sistema GAD, las preguntas han sido agrupadas en 
función de una serie de elementos que se estiman determinantes en la construcción de la actitud 
y la intención de uso, como son: Utilidad percibida, Facilidad de uso, Actitud, Intención, 
Conducta, Norma subjetiva, Control de comportamiento percibido, Compatibilidad, Coste, 
Contexto de uso, Calidad de servicio, Auto expresividad, Auto eficacia, Condiciones facilitantes y 
Uso remoto. 

Desde el punto de vista descriptivo, a partir de la observación de las respuestas se pueden 
obtener las siguientes conclusiones: 

• Utilidad del sistema GAD: se puede concluir que la mayor parte de los encuestados, con  cifras superiores en todos 
los casos al 75%, está de acuerdo, bastante de acuerdo o completamente de acuerdo con que GAD se trata de un 
sistema útil. Los encuestados le exigen a GAD ahorros mínimos que oscilan en su mayoría entre el 20% y el 50%, 
siendo el 30% el valor más frecuente. 

• Facilidad de uso y condiciones facilitantes: no existe barrera tecnológica en cuanto al manejo de la tecnología, 
puesto que los encuestados manifiestan en su mayoría un manejo importante de sistemas de similar complejidad y 
consideran poder emplear GAD sin problema. No obstante, consideran adecuado la posibilidad de obtener ayudas o 
contacto con un servicio técnico. 

• Actitud, Intención y Uso del sistema: Los encuestados se muestran en su mayoría dispuestos a emplear el sistema 
GAD, con un 81,12% que se muestra de acuerdo en participar en un proyecto piloto. Respecto a los valores más 
frecuentes elegidos por los encuestados, están dispuesto a recibir más de un mensaje a la semana, ya sean 
consignas u órdenes de desconexión, tolerando incluso que la frecuencia fuese mayor. 

• Influencia social: Por lo general los encuestados sí se muestran conscientes de la problemática energética, aunque 
existen reticencias en pensar que la sociedad aceptará el sistema GAD para paliar estos problemas. En caso de ser 
usuarios, sin embargo, se muestran dispuestos a hablar y mostrar el sistema a sus personas cercanas. 

• Compatibilidad con la vida cotidiana: aunque se considera que no va a afectar de manera significativa a su modo 
de vida, existen diferencias importantes en cuanto a aceptar unos u otras órdenes de desconexión en función del tipo 
de dispositivo de que se trate. 

• Coste y contexto de uso: Los encuestados están dispuestos a invertir cantidades bajas de dinero (entre 100 y 300 € 
como valores más frecuentes) y prefieren amortizarlo en períodos de entre 1 y 3 años, no estando interesados en 
alquilar los dispositivos. En cuanto a los condicionantes del sistema, el 70% de los encuestados adoptaría el sistema 
sólo en caso de que la instalación del mismo fuese sencilla, lo cual será más probable cuanto más equipada se 
encuentra la vivienda del usuario (hogar digital). 

• Calidad de servicio: el usuario prefiere entre un día y varias horas como tiempos mínimos de antelación para recibir 
una orden de desconexión; y con duraciones de entre menos de una hora y algunas horas como tiempos de duración 
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de las desconexiones. Fuera de estos parámetros aumentaría de manera significativa el número de usuarios que 
según la muestra no estarían de acuerdo con los parámetros del sistema. 

• Uso remoto: La mayor parte de la muestra muy interesante la posibilidad de interactuar de manera remota con el 
sistema. 

Desde el punto de vista estadístico, se ha llevado a cabo un análisis de los datos mediante la 
técnica PLS (Partial Least Squares), de lo que se obtienen las siguientes conclusiones: 

• El modelo queda determinado por el perfil de la muestra, en donde factores como el coste o la barrera tecnológica del 
sistema no parecen ser determinantes en la tendencia a la adopción. 

• Son determinantes sin embargo la facilidad de uso, la utilidad percibida y la compatibilidad del uso del sistema con la 
realización de las actividades diarias. 

• Es relevante la relación entre la intención y el uso real del sistema. 
 

Pese a todo, en el estudio se identifican algunos problemas significativos, tales como la 
parcialidad de la muestra (todos se ajustan a un perfil muy similar) o la identificación del perfil de 
consumo de los consumidores para que GAD tenga más sentido, por lo que pese a lo favorable 
del estudio de cara a la adopción del usuario, la recomendación fundamental a futuro es la de 
poder realizar el exploración de manera más completa que permita conocer la opinión de toda la 
población.  

 


