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RESUMEN 

Desarrollar la idea del negocio estudiando la viabilidad de la creación de una 

empresa que fabrica y comercializa luminarias, dirigidas hacia el mercado de la 

iluminación decorativa exterior con el fin de suplir necesidades en la ciudad de Cali, 

pero con un valor diferenciador, el prestar un servicio integral y técnico para 

nuestros usuarios, donde se busque fortalecer los procesos de mejoramiento 

continuo y de promover la eficiencia productiva en el área de ensamble, el cual tiene 

como finalidad mejorar el proceso productivo buscando organizarlo, optimizarlo, 

para que de esta manera se logre cumplir con la promesa de valor que ofrecen los 

productos de la empresa Iluminamos Durec; buscando destacar la buena eficiencia 

energética con los productos de iluminación que ofrece la empresa, los cuales 

cuentan con una alta tecnología que contribuyen a mejorar las condiciones de 

seguridad y confiabilidad de los usuarios.  

Concientizando a todos los clientes que usen los productos de la empresa, para de 

esta manera dar cambios culturales en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías 

que ayuden al sostenimiento del medio ambiente  

Palabras claves: tecnología, innovación, medio ambiente, durabilidad, economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Develop the business Idea studying the viability of creating a company that 

manufactures and lighting markets, directed towards the market of the decorative 

lighting external in order to meet needs in the city of Cali, but with a specific value, 

providing an integral and technical service for the users, where it seeks to strengthen 

processes of continuous improvement and promote productive efficiency in the 

assembly area, which aims to improving the productive process looking for organize 

it, optimize it  so that in this way is achieved comply with the value promise that offer 

the products of the ' iluminamos Durec' company; looking highlight the good energy 

with the lighting products that offer the company, wich have high technology that 

contribute to improve the segurity conditions and confiability of the usersRaising 

awareness to all customers to the use of the company products, and in this way 

provide cultural changes in the using of new technologies that help support the 

enviroment 

KEYWORDS: Technology, innovation, enviroment, durability, economy. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo realizado por estudiantes de la Tecnología de Gestión 

Empresarial, cursando el último semestre de la carrera se ha propuesto realizar el 

proyecto de grado bajo el título de estudio para determinar la viabilidad de la 

creación de una empresa industrial que fabrique lámparas luminarias decorativas 

exteriores. Proyecto de emprendimiento que nace como primera medida por 

iniciativa de la universidad de inculcar las bases de emprendimiento en crear 

empresa y de esta manera aportar al desarrollo económico en el que actualmente 

se encuentra el país, siendo este una buena oportunidad de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos que nos concedió la Universidad Católica Lumen 

Gentium. 

La segunda razón para la creación del proyecto de grado se originó por que la 

producción y comercialización de luminarias decorativas exteriores es un mercado 

que se encuentra desaprovechado por grandes industrias de iluminación en 

Colombia, los cuales le dan mayor importancia a la fabricación de luminarias de 

alumbrado público.  La idea del negocio es estudiar la viabilidad de la creación de 

una empresa, que desarrolla, fabrica y comercializa luminarias dirigidas hacia este 

mercado de la iluminación decorativa. Además de fortalecer los procesos de 

mejoramiento continuo y de promover la eficiencia productiva en el área de 

ensamble. El cual tiene como finalidad mejorar el proceso productivo buscando 

organizarlo y optimizarlo.  

Con las herramientas adquiridas de aprendizaje en la Tecnología de Costos y 

Auditoria, Gestión Empresarial, utilizamos áreas como costos, presupuestos, 

técnicas de estadística, procesos productivos, principios administrativos, para 

realizar una efectiva y eficiente gestión exitosa en la empresa a emprender. Además 

de una buena administración desde la planeación de producción, reducción de 

costos, garantizar la satisfacción de los clientes con una oportuna y eficiente 
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respuesta. Igualmente contribuir y realizar una estrategia que busque la mejor 

manera de realizar una buena gestión de la organización. 

Con los estudios previos realizados se puede llegar a planear una producción con 

métodos que optimicen procesos. Además, con la información obtenida fue efectiva 

y oportuna para la toma de decisiones, con la finalidad de iniciar con un proceso 

productivo eficiente, ya que, el proceso de producción hace parte fundamental de 

una de las áreas vitales de toda empresa industrial.  

Para finalmente lograr de esta manera constituir una empresa innovadora, 

sostenible y competitiva, cumpliendo con las normas legales establecidas, y con 

unos estándares de calidad, además de ofrecer un beneficio adicional con productos 

que contribuyen a una responsabilidad social y ambiental. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio para determinar la viabilidad de la creación de una empresa industrial que 

fabrique lámparas-decorativas exteriores. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO    

1.3.1 Planteamiento del problema. La emergente economía de Colombia, ha 

forjado que el sector de la iluminación siga experimentando un crecimiento 

sostenido en el país en los últimos 10 años. 

El estado por orden constitucional está en la obligación de atender las necesidades 

de iluminación en las áreas que le corresponde brindar seguridad, debido a que sus 

habitantes necesitan iluminación.  Este la realiza en exteriores con luminarias 

prestablecidas o con diseños que aseguran mayor cobertura, sin preocuparse de 

que al interior de los hogares es necesaria iluminación para que sus habitantes o 

moradores tengan mejor calidad de vida. 

Es importante tomar en cuenta que el sector que representa más relevancia para 

las industrias de iluminación son las de alumbrado público, pero también se 

presentan otros tipos de sectores de iluminación como lo son el comercial e 

Industrial, escenarios deportivos, y o etc. 

Por lo anterior expuesto se genera la idea de crear una empresa industrial del sector 

metalmecánico, que fabrique y comercialice luminarias decorativas exteriores para 
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atender el mercado local en ferreterías, empresas del sector industrial y de la 

construcción dirigidas principalmente al mercado de la Iluminación decorativa.  

Mercado que está siendo desaprovechado por grandes industrias de iluminación en 

Colombia, las cuales priorizan por la fabricación de luminarias de alumbrado público, 

como es el caso de Celsa y de Roy Alpha. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una empresa de 

fabricación de luminarias decorativas exteriores que sean atractivas para la 

comercialización en ferreterías y grandes superficies en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 Realizar un estudio de mercadeo que permita analizar la viabilidad de la 

creación de una empresa que fabrique luminarias decorativas exteriores. 

 Establecer necesidades técnicas y operativas para desarrollar la actividad de 

la empresa. 

 Que aspectos legales rigen la fabricación de luminarias decorativas 

exteriores. 

 Definir recursos financieros necesarios para la viabilidad del proyecto. 

 Plantear procesos eficientes que reduzcan costos y generen rentabilidad. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un plan de negocio viable, sostenible y 

rentable, que se ajuste a las necesidades del mercado, para ofrecer lámparas de 
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alta calidad y eficiencia, generando mejor iluminación en sus hogares con un precio 

más competitivo para nuestros clientes. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar las necesidades del mercado a través de un estudio de mercado 

minucioso, el cual determine cuáles son los requerimientos específicos de 

los clientes potenciales para la empresa y así lograr ofrecer y garantizar 

productos de iluminación con precios atractivos y competitivos, eficientes, 

seguros, elegantes y agradables para todos los clientes, buscando impactar 

el mercado objetivo. 

 Definir el análisis de operación, para establecer las necesidades técnicas y 

operativas que permitan resolver los requerimientos que genere la planta de 

producción de luminarias.  

 Establecer recursos financieros a corto plazo para identificar la viabilidad en 

la creación de una microempresa que sea sostenible y rentable dentro del 

mercado actual. 

 Realizar una investigación financiera que determine las características 

económicas del proyecto, identificando las necesidades de inversión, los 

gastos y costo requeridos, además de la evaluación económica que indique 

la respectiva viabilidad del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El mercado de empresas dedicadas a la fabricación de luminarias en el país es un 

poco diversa presentando compañías con gran recorrido pero que se enfocan en el 

sector de la iluminación vial, sector en el cual incursionan empresas como Celsa y 

Roy Alpha que generan más de $2.000 mil millones de pesos al año,  líderes en 

iluminación vial en el país, motivo por cual esta idea de negocio está encaminada a 

incursionar en la fabricación de luminarias decorativas exteriores, proyectando una 
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idea de emprendimiento en satisfacer no solo grandes compañías que requieren de 

productos de alumbrado público, como es el caso de megaproyectos en Cali, EPM 

en Medellín, condensa en Bogotá, si no también encaminada a satisfacer las 

necesidades de un mercado más amplio, que puede ir desde una persona natural 

que desea iluminar determinado lugar de interés (terraza de su hogar, finca, etc.) o 

personas jurídicas que requieren decorar sus compañías con productos de 

iluminación con calidad y eficiencia.  Partiendo con el punto de vista anterior, el 

equipo de trabajo comenzó a examinar una idea de negocio logrando plantear un 

proyecto atractivo, que logre satisfacer las necesidades de determinado mercado, 

donde es parte primordial crear una opción de negocio interesante y novedoso en 

el mercado altamente competitivo y que se divide en cuatro grandes grupos: 

iluminación vial, deportiva y exteriores, industrial y comercial. Mercado que ha 

venido creciendo, tanto en la adquisición de bienes para las operaciones como en 

los ingresos percibidos por el sector, como en el nivel competitivo. 

Si bien, los productos que se desean comercializar no son vitales en la sociedad 

colombiana, pero si son básicos en algunos de ellos, realizando aportes al desarrollo 

de la malla vial y urbana del país, iluminando industrias y muchos lugares de la 

nación. El negocio de iluminación, está cada vez más en desarrollo, “la iluminación 

representa 19% del consumo total de energía en el mundo y 35% del sector 

residencial de los hogares colombianos, con las bombillas ahorradoras o LED, que 

tendrán que utilizarse desde el próximo año, los consumidores tendrán que pagar 

menos por sus facturas de energía ya que pueden ahorrar hasta 80% en el gasto 

de energía”.(La república, 2013, párr. 1) Ya que va de la mano con el crecimiento 

económico del país, lo que ha permitido el desarrollo y creación de nuevos negocios, 

TLC y la ampliación de la malla vial del país, motivo por el cual este proyecto se 

encamina a incursionar en este sector de la iluminación, donde la expectativa es 

crear ventajas competitivas que generen rentabilidad, canalizando esfuerzos para 

brindar una oportunidad de negocio segura y confiable a los clientes. 
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Para la gestión del proyecto se basa en las teorías de estudio de Joseph Alois 

Schumpeter Y David Clarence McClelland las cuales se enfocan al empresario 

innovador y la teoría de McClelland basada en las tres necesidades motivación de 

logro, poder y afiliación. Además, se soportó el proyecto con teorías de Frederick 

W. Taylor de la Administración Científica, la cual tiene un enfoque en el análisis de 

las labores realizadas por los colaboradores, con el objetivo de alcanzar la eficiencia 

industrial esperada. 

El proyecto se desarrollará colocando en práctica los conocimientos adquiridos con 

la Universidad Católica Lumen Gentium, en los cursos tomados de Metodología de 

la Investigación, Espíritu emprendedor, Plan Emprendedor, Costos y Procesos 

Administrativos. También es importante el desarrollo de este proyecto para cumplir 

con los requisitos que demanda la universidad, para lograr el grado y desempeñarse 

satisfactoriamente en los diferentes campos laborales, no solamente como 

colaboradores sino también como emprendedores y analistas de la realidad en la 

que se encuentra el país. 

1.5.1 Justificación teórica.  La Fundación Universitaria Católica, en su 

programa académico ha ofrecido a los estudiantes conceptos de emprendimiento y 

como desarrollarlos. Por tal razón, se ha realizado un trabajo con conceptos claros 

y aplicables de emprendimiento que genera actitudes dentro de los estudiantes de 

espíritu emprendedor.  Con este programa académico y los conceptos aprendidos 

de emprendimiento ha creado dentro de los estudiantes próximos a graduarse y 

tanto a los egresados a desarrollar propuestas empresariales, con las herramientas 

académicas adquiridas para generar empresa. 

Se ha desarrollado un proyecto con todas las herramientas administrativas 

adquiridas en la Universidad Católica. El emprendimiento ha dado la posibilidad y 

oportunidad de desarrollar un proyecto orientado a dar soluciones al sector 

productivo como para el desarrollo social. Por consiguiente, se ha iniciado un 

proyecto de empresa basado en los cambios del entorno; detectando un mercado 
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que no ha sido explotado o que está sub explotado. Además, de realizar estudio de 

mercado, estrategias, comercialización del producto. Con información obtenida que 

permite conocer las oportunidades y problemas. También, proporciona poder lograr 

alianzas estratégicas después del estudio previo o investigación. Y con el estudio 

de mercado se descubren clientes potenciales y poder atraer colaboradores 

competitivos o gran talento humano. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se aplicaron y se desarrollaron 

teorías de Joseph Alois Schumpeter Y David Clarence McClelland Autores 

representativas en cuanto al concepto de emprendimiento y espíritu emprendedor.  

“El primero con su aporte principal es el de considerar al empresario como un 

innovador. Porque la idea de este proyecto es de desarrollar un producto novedoso, 

obtener beneficios en el tiempo que perdure el producto hasta que los competidores 

lo copien y se vuelva un beneficio normal. Con este proceso técnico lo que hace es 

que el empresario sea considerado el impulsor del proceso de avance tecnológico” 

(Manzanitamiel, 2014, p. 1). Estudiando la forma o condiciones de producción como 

factor determinante fundamental de las estructuras sociales. Para McClelland 

(1961) en su libro estudia la conducta motivacional “estableció la motivación de un 

individuo puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades 

dominantes: la necesidad de logro, poder y de Afiliación” (párr. 1-5).  

Ambos sirvieron como estudio de factores sociales, económicos y políticos que 

pueden afectar en el tiempo que perdure y desarrollo de este trabajo. Por tal razón 

es de suma importancia saber combinar estos tres factores y aplicarlos de acuerdo 

como se establece en esta sociedad empresarial y desarrollo que actualmente se 

origina en el país. Como iniciativa al emprender dicho trabajo se fortaleció con las 

teorías anteriores para destacar y reconocer el interés de realización, de desarrollo 

innovadores, responsabilidades personales, rasgos competitivos, influencia y 
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control sobre los demás y por supuesto cooperación y buenas relaciones. Además, 

de aportar al desarrollo como parte del proceso desde la perspectiva del área a la 

cual se centra la empresa se requirió de una amplia teoría orientada al mejoramiento 

continuo de los procesos productivos que conduzcan a la eficiencia productiva 

deseada del área productiva.  

Para Taylor (1915) en su teoría de la Administración Científica "proporciona gran 

información con el fin de obtener los mejores métodos para realizar un proceso 

productivo, mediante el análisis de los tiempos y movimientos, lo que nos permitiría 

presentar una organización racional del trabajo en la idea de negocio” (p. 1). Para, 

el proyecto de investigación tomamos principios básicos de la teoría de 

Administración Científica: Principio de planteamiento (Sustituir la improvisación por 

la ciencia, mediante la planeación del método), principio de la 

preparación/planeación (seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo 

con sus aptitudes y prepararlos), principio de control (controlar el trabajo para 

certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas 

establecidas y según el plan previsto) y estudiar el trabajo de los operarios, 

analizando paso a paso los movimientos y cronometrarlos para eliminar o reducir 

los movimientos inútiles y perfeccionar los movimientos útiles.  

Hoy en día, las compañías cuentan con grandes avances tecnológicos que ayudan 

a optimizar sus procesos, ocasionando grandes modificaciones en los métodos de 

funcionamiento ya sea de la parte operativa o en las áreas administrativas, 

generando una focalización de los esfuerzos a minimizar demoras o pérdidas de 

tiempo, pero principalmente a ser eficientes en toda la empresa, por lo cual se apoya 

con la teoría de F. W. Taylor, Michael E. Porter con el modelo de las cinco fuerzas, 

teniendo como objetivo conocer las fuerzas más oportunas y las más amenazadoras  

y las teorías de Henri Fayol, el cual brinda información primordial para la dirección 

de la empresa con sus principios de administración, los aportes de Stephan Konz 

en el cálculo de tiempos de trabajo, para tener bases teóricas que ayuden a plantear 
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una propuesta de mejora, que proporcione solución a la baja eficiencia productiva 

en los pedidos de menor volumen de luminarias.  

“La teoría acerca del procedimiento técnico empleado para calcular los tiempos de 

trabajo y las productividades también tienen base con los estudios de Konz” 

(Figueroa Choez, 2013, p. 1). Quien con sus aportes permite comprender más 

profundamente el tema relacionado de tiempo estándar que maneja las empresas 

de luminarias. Por consiguiente, entendiendo como tal que es aquel tiempo que 

necesita un trabajador para ejecutar una tarea en condiciones óptimas de 

producción y con el cual medimos según un método que definimos. 

Este tipo de tiempo comprende no solo el tiempo necesario para ejecutar una tarea 

a un ritmo normal, sino además las posibles interrupciones del trabajo que necesita 

el operario para su recuperación generada de la fatiga que proporciona su labor y 

para la realización de sus necesidades. 

Conseguir los altos niveles de productividad en la empresa resulta indispensable 

para mantenerse en una posición competitiva frente a grandes empresas de 

iluminación como Celsa y Philips. Alcanzar altos niveles de eficiencia productiva 

exige la utilización óptima de todos los recursos y elementos que intervienen en el 

proceso productivo. 

Independientemente del nivel de tecnología con el que cuenta la empresa, este no 

será suficiente para alcanzar los niveles de eficiencia productiva esperada sino se 

apoya en la interpretación de toma de tiempos de las distintas operaciones y en un 

control de métodos de trabajo que sea innovador. 

1.6.1 Referente conceptual.   Algunos términos son: 

Reproceso: “Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar 
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partes del producto no conforme” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación [ICONTEC], 2005). 

Costos de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en la 

transformación del producto. Por ejemplo, el sueldo del mecánico, del soldador, etc. 

O sea, los que deriven de: el tiempo que intervienen los individuos que trabajan de 

manera específica en la formación de un producto o en la prestación de un servicio 

(Promonegocios, 2016, párr. 3). 

Planeación: también se puede llamar planeamiento es un accionar que está 

vinculado a planear. Este verbo, por su parte, consiste en elaborar un plan. A través 

de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué 

pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede tener una 

duración muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, 

como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de situaciones externas 

(Definición, 2016, párr. 1-5). 

Procesos de producción: es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos 

elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) 

pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se 

incrementa su valor. Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan 

con fines productivos (las materias primas). Los productos, en cambio, están 

destinados a la venta al consumidor o mayorista. Las acciones productivas son las 

actividades que se desarrollan en el marco del proceso. Pueden ser acciones 

inmediatas (que generan servicios que son consumidos por el producto final, 

cualquiera sea su estado de transformación) o acciones mediatas (que generan 

servicios que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso) 

(Definición, 2016, párr. 5-6). 

Estandarización de procesos: hoy en día es una herramienta que genera una 

ventaja competitiva para muchas organizaciones. Las exigencias que impone el 
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mercado globalizado, han hecho cambiar la visión del mundo y de los negocios. La 

competitividad extrema, en la que no existen distancias ni fronteras y el hecho de 

que la información, ha dejado de ser resguardo seguro en sus organizaciones, para 

estar al alcance de todos.  Provoca una enorme presión sobre las mismas, que 

deben flexibilizarse y encontrar nuevos mecanismos para afrontar las presiones, 

para innovar. El objetivo de crear e implementar una estrategia de estandarización 

es fortalecer la habilidad de la organización para agregar valor. El enfoque básico 

es empezar con el proceso tal y como se realiza en el presente, crear una manera 

de compartirlo, documentarlo y utilizar lo aprendido (Leyver, 2014, párr. 1-2). 

Muestreo intencional o de conveniencia: Este tipo de muestreo se caracteriza 

por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la 

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su 

utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han 

marcado tendencias de voto. También puede ser que el investigador seleccione 

directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente 

de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil 

acceso (los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios 

alumnos) (Rojas Villarce, 2011, párr. 12). 

Sector metalmecánico: comprende un diverso conjunto de actividades 

manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos 

principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los mismos 

algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Asimismo, forman parte de 

esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que han cobrado un 

dinamismo singular en los últimos años con el avance de la tecnología (ACERTA, 

2016, p. 1). 

Altura de Montaje (MH): distancia vertical entre la lámpara y el pavimento.  
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Balasto: conectado entre la red y la bombilla que mediante inductancias, 

condensadores y resistencia suministra las condiciones necesarias para el 

encendido y operación de la bombilla. 

Bombilla: fuente de luz artificial, fabricado con el objeto de producir radiaciones en 

la zona del espectro visible. 

CREG: Comisión para la Regulación de Energía y Gas. El regulador colombiano de 

energía y gas, CREG, es una entidad gubernamental que tiene como objetivo es 

lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo 

(GLP) se presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para 

los usuarios y garantizar su calidad, cobertura y expansión. 

Factor de Mantenimiento (MF): factor utilizado para denotar la razón de 

iluminación en un área después de un período de tiempo y bajo condiciones de 

temperatura, variación de voltaje, acumulación de sucio, depreciación de la 

lámpara, procesos de mantenimiento y condiciones atmosféricas. LLD multiplicado 

por LDD. 

Fotocelda: dispositivo fotosensible localizado en la parte superior de la luminaria 

que traduce las variaciones de luz incidente en variaciones correspondientes 

(señales) de tensión o de corrientes eléctricas. Su función es la de encender o 

disparar la luminaria a ciertos niveles de intensidad lumínica. 

Foto control: utilizadas para conectar y desconectar las luminarias. 

ICONTEC: es el representante de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), en Colombia. ICONTEC es un organismo multinacional de 

carácter privado, sin ánimo de lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la 

certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia. Está conformado 

por la vinculación voluntaria de representantes del Gobierno Nacional, de los 

sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en 
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sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que tengan 

interés en pertenecer a él. 

Lumen: es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo 

luminoso, una medida de la potencia luminosa percibida. El flujo luminoso se 

diferencia del flujo radiante (la medida de la potencia luminosa total emitida) en que 

el primero se ajusta teniendo en cuenta la sensibilidad variable del ojo humano a las 

diferentes longitudes de onda de la luz. 

Luminaria: conjunto de elementos para distribuir, filtrar, controlar, transformar y 

dirigir la luz emitida por la bombilla, incluye todos los accesorios mecánicos, ópticos 

y eléctricos indispensables para el soporte, protección de las bombillas y su 

conexión a la fuente de alimentación. 

Lux: se conoce también como LÚMEX. Es la unidad derivada del Sistema 

Internacional de Unidades para la iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un 

lumen /m². Se usa en fotometría como medida de la intensidad luminosa, tomando 

en cuenta las diferentes longitudes de onda según la función de luminosidad, un 

modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano. 

Luxómetro: dispositivo que se encarga de medir la densidad luminosa por área y 

que es calibrado de acuerdo a las normas técnicas de cada territorio. En Colombia 

va en la escala de 20.000 lúmex. 

NORMAS ISO: las normas ISO surgen para armonizar la gran cantidad de normas 

sobre gestión de calidad que estaban apareciendo en distintos países del mundo. 

Los organismos de normalización de cada país producen normas que resultan de 

consenso entre representantes del estado y de la industria. De la misma manera las 

normas ISO surgen del consenso entre representantes de los distintos países 

integrados a la ISO. Existen dos grandes familias de normas ISO: Las de la familia 

9000 y las de la familia 14000 además de otras complementarias. 
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PROUREE: Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía, conjunto de normas 

contenidas en el decreto 3450 de 2008 y que tienden a un aprovechamiento óptimo 

de la energía y un uso racional de la misma. 

RETIE: Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas. El primero de mayo de 

2005 entró a regir en Colombia el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 

RETIE. Este reglamento establece medidas que garanticen la SEGURIDAD de las 

personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

RETILAP: Es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público y contiene 

todas las especificaciones técnicas que deben cumplir los diferentes tipos de 

luminarias en el territorio colombiano para ser certificadas. Se tuvo como base el 

anterior RETIE (Reglamento Técnico Eléctrico) y se complementa con las Normas 

Técnicas Colombianas (NTC). 

SSPD: Superintendencia de servicios públicos domicilio. Es un organismo de 

carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación del 

presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las 

entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios (Empresa de Energía de 

Boyaca [EBSA], 2010, p. 10). 

1.6.2 Referente legal. Alumbrado público exterior: 

Definición Servicio de alumbrado público: 

Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar 

exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de 

libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural 

de un municipio o distrito. El servicio de alumbrado público comprende las 

actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la 

administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la 



32 
 

expansión del sistema de alumbrado público. Artículo 2- DECRETO NÚMERO 2424 

DE JULIO 18 DE 2006 – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. 

Pero para disfrutar de este invento maravilloso de una forma eficiente, es necesario 

que cumpla con los requisitos técnicos de los productos y las instalaciones que para 

cada caso en particular se han definido por medio de las normas técnicas. En el 

caso colombiano son las Normas Técnicas Colombianas – NTC las que suministran 

las directrices. La iluminación exterior tiene tantas o más implicaciones que la 

interior ya que es el medio por el cual se preserva la vida y seguridad de las 

personas que utilizan las vías en las horas de la noche, al permitir que los usuarios 

de la calzada y el andén circulen con el máximo de comodidad posible, tratando de 

conservar las condiciones similares disponibles durante el día. La norma principal 

para este propósito es el Código de Alumbrado Público NTC 900 que rige los 

sistemas en Colombia, según lo ha definido la resolución 70 de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas –CREG. Con la correcta aplicación de la norma, se 

garantiza que los conductores perciban cómoda y rápidamente los bordes de la vía 

y la superficie de la misma, así como también su geometría y los obstáculos fijos o 

móviles situados sobre la calzada. Por otra parte, el alumbrado debe permitir 

también a los peatones y los ciclistas ver sin riesgo de error o molestia visual todo 

vehículo que se acerque. Una consecuencia inmediata de la iluminación vial 

nocturna es el desplazamiento del tráfico diurno para las noches, de manera que la 

aplicación de mecanismos de mejoramiento de tránsito depende en parte de la 

idónea ejecución del sistema de Alumbrado Público. Nuevamente, el desempeño 

correcto del sistema requiere que las luminarias (NTC 2230), las bombillas (NTC 

2243), los balastos (NTC 2117 y NTC 2118) y demás elementos constitutivos 

cumplan con los requisitos técnicos mínimos contenidos en las normas y sean 

interrelacionados utilizando los criterios de diseño que permiten el mantenimiento 

del medio ambiente, la salud visual y el ahorro energético.   

En ICONTEC, como entidad encargada por el gobierno para el desarrollo de la 

normalización técnica en Colombia, confiamos en que se apliquen ampliamente 
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estas normas y así se le permita al país tener instalaciones de alumbrado que 

respalden los programas de eficiencia energética, que estén acordes con la realidad 

mundial y, sobre todo, que proporcionen a los usuarios un medio para incrementar 

la calidad de vida en todos los espacios (Construdata, 2016, párr. 1-4). 

Marco legal servicio de alumbrado público en Colombia 

Cada ente que interviene en la prestación de servicio de alumbrado público tiene 

unas responsabilidades, tal como se muestra en el siguiente diagrama: 

Figura 1. Responsabilidades del alumbrado público 

 

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017, párr. 1) 
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El alcalde como representante del municipio tiene la responsabilidad de garantizar 

la prestación del servicio de alumbrado público. La prestación del servicio implica 

eficiencia, criterio que aplicados al alumbrado público tienen las siguientes 

características. 

Cuadro 1. Normas técnicas colombianas 

NTC 189 

Rev. 4 

 Electrotecnia. Bombillas eléctricas de filamento de tungsteno 

para uso doméstico y usos similares de iluminación en general. 

NTC 318 

Rev. 1 
 Tubos fluorescentes para alumbrado general. 

NTC 900 

Rev. 1 
 Reglas generales y especificaciones para el alumbrado público. 

NTC 1133  Balastos de reactancia para tubos fluorescentes. 

NTC 1469 
 Casquillos y portalámparas para lámparas de iluminación 

general. Designaciones. 

NTC 1470 

Rev. 1 

 Electrotecnia. Casquillos y portalámparas roscados e27 y e40. 

Dimensiones y galgas de verificación. 

NTC 2069  
Electricidad. Balastos para bombillas de vapor de mercurio a 

alta presión. 

NTC 2117 

Rev. 1  

Balastos para bombillas de descarga (excluidas las bombillas 

fluorescentes tubulares) requisitos generales y de seguridad. 

NTC 2118 

Rev. 2  

Balastos para bombillas de descarga (excluidas las bombillas 

fluorescentes tubulares) requisitos de funcionamiento. 

NTC 2119  Electrotecnia. Bombillas de vapor de mercurio a alta presión. 

NTC 2230 

Rev. 2 
 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

NTC 2232  Electrotecnia. Portalámparas Edison roscados. 
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NTC 2243 

Rev. 2  
Electrotecnia. Bombillas de vapor de sodio a alta presión. 

NTC 2393  
Electrotecnia. Bombillas eléctricas de Haluro Metálico de 400 

W. 

NTC 2394} 
 Electrotecnia. Bombillas eléctricas de haluro metálico de 1000 

W. 

NTC 3200  
Electrotecnia. Arrancadores para bombillas de sodio de alta 

presión. 

NTC 3281  
Electrotecnia. Bombillas de mercurio. Métodos para medir sus 

características. 

NTC 3282 
 Electrotecnia. Bombillas de sodio de alta presión. Métodos para 

medir sus características. 

NTC 3657  
Electrotecnia. Pérdidas máximas en balastos, para bombillas de 

alta intensidad de descarga. 

NTC 4356  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos para tubos 

fluorescentes de arranque instantáneo. Método de ensayo. 

NTC 4357  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos electromagnéticos 

para tubos fluorescentes t 12 de arranque instantáneo. Pérdidas 

máximas en los balastos. 

NTC 4358 

 Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos 

electromagnéticos para tubos fluorescentes t 12 de arranque 

rápido pérdidas máximas en los balastos. 

NTC 4359  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Bombillas fluorescentes 

compactas. Método de ensayo. 

NTC 4360  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Tubos fluorescentes de 

arranque instantáneo. Límites de eficacia. 
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NTC 4361 
 Electrotecnia. Eficiencia energética. Tubos fluorescentes de 

arranque rápido. Límites de eficacia. 

NTC 4362  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Tubos fluorescentes 

circulares. Límites de eficacia. 

NTC 4363  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Bombillas de vapor de 

sodio de alta presión. Límites de eficacia. 

NTC 4364 
 Electrotecnia. Eficiencia energética. Bombillas fluorescentes 

compactas. Límites de eficacia. 

NTC 4365 
 Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos para tubos 

fluorescentes de arranque rápido. Método de ensayo. 

NTC 4545  
Método de ensayo para la medición de las pérdidas de potencia 

en balastos. 

NTC 3200-1 

 Equipos auxiliares para bombillas. Arrancadores - diferentes a 

los arrancadores de destello-. Parte 1: requisitos generales y de 

seguridad. 

NTC 3200-2 

 Equipos auxiliares para bombillas. Arrancadores - diferentes a 

los arrancadores de destello -. Parte 2: requisitos de 

desempeño. 

GTC 8  
Electrotecnia. Principios de ergonomía visual. Iluminación para 

ambientes de trabajo en espacios cerrados. 

Fuente: (Construdata, 2016, párr. 8) 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  

1.7.1.1 Estudio descriptivo. De acuerdo con el desarrollo de la empresa se 

realizó un estudio a los posibles factores donde podría competir con mayor nivel 

frente a la competencia. Por consiguiente, se hizo una investigación con el propósito 

de describir situaciones o eventos en que se desarrolla el proceso productivo. Se 

estudian cualidades del personal que es asignado para el proceso de producción y 

como realizan las tareas productivas. 

Este estudio se utilizó como objetivo de indagar la incidencia y los valores obtenidos 

en la toma de tiempos que se manifestaron en la producción de los pedidos varios 

inferiores a 15 unidades de la empresa Roy Alpha.  Estudio quien pudo verificar y 

realizar Alexander Acevedo, quien pertenece a la compañía y labora en el área de 

producción. Estudio que sirvió para observar la debilidad de la empresa competitiva, 

y dio las pautas de poder iniciar con un proceso donde no surgieran dichos 

inconvenientes.  

El procedimiento consiste en medir y describir paso a paso los procesos realizados 

por un grupo de personas (grupo de 5 y de 2 personas en la fabricación de una 

misma cantidad de luminarias para ambos grupos) obteniendo con esta información 

recolectada, las bases para analizar los tiempos y evitar la desventaja que presenta 

Roy Alpha en la baja eficiencia productiva en pedidos menores.  De esta manera se 

aprovecha dicha desventaja convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo 

de la empresa en esta área tan fundamental en el inicio de dicho proyecto. 

El método de investigación que se utilizara a lo largo del desarrollo del proyecto es 

el de observación, puesto que se obtendrá valiosa información para el estudio de 

los métodos de trabajo y la medición del mismo.  
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Se hizo esta tarea con el fin de comenzar el proceso en la planta de producción con 

mejoras para no incurrir en deficiencias como se encuentra la competencia, para 

optimizar tiempo y aprovechar que está en proyecto el inicio la empresa. 

La observación y el análisis se realizaron en la línea de producción de 5 puestos de 

la empresa Roy Alpha.  Se realizó con el fin de medir los tiempos con cronómetros 

que facilitaron la captación de los tiempos de cada proceso pues permite tener un 

conteo interno sin interrumpir la acción productiva mientras se analizan los métodos 

de trabajo en la planta de producción del área de ensamble, específicamente en la 

línea 8 (Línea Varios), donde fabrican gran variedad de luminarias y los pedidos 

inferiores a 15 unidades. 

Este análisis le permite obtener conclusiones positivas de corrección en la iniciación 

en la planta de producción del área de ensamble del proyecto a realizar. 

Los tiempos tomados se digitan en una matriz de Excel, con fórmulas de estadística 

que dan un resumen de los tiempos esperados para la realización de determinado 

proceso, que permitirán conjuntamente con el método de observación, realizar 

conclusiones correspondientes a la producción esperada. 

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación. La observación y el análisis se realizaron 

en la línea de producción de 5 puestos de la empresa Roy Alpha.  Se realizó con el 

fin de medir los tiempos de los procedimientos como son el ensamble, la elaboración 

y producción empaque, y  balanceo para la comercialización todo esto a través de 

cronómetros que facilitaron la captación de los tiempos de cada proceso el cual 

arrojo como resultado que  para dos operarios se alcanza una eficiencia de 99.12%, 

superando la eficiencia obtenida por 5 operarios evidenciada en la toma de tiempos, 

la cual fue de 90.25% lo cual permite tener un conteo interno sin interrumpir la acción 
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productiva mientras se analizan los métodos de trabajo en la planta de producción 

del área de ensamble. 

Este análisis en el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación 

de cada elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente 

elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente 

en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así 

sucesivamente durante todo el estudio el cual permite obtener conclusiones 

positivas de corrección en la iniciación en la planta de producción del área de 

ensamble del proyecto a realizar. Además, de que se acerca a la producción posible 

de inicios de la planta.   

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la  información.  Las 

fuentes de información serán de dos tipos, secundarias y primarias. 

1.7.3.1 Fuentes primarias.  Información obtenida de un operario del área de 

producción de ensamble especializado de la empresa Roy Alpha. El cual tomamos 

como fuente y herramienta para medir e identificar factores de mejora. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.    

 Personal empresa competencia (Roy Alpha - Celsa). 

 Proveedores elementos eléctricos como lo son Disproel e Inadisa. 

 Personal encuestado del sector eléctrico ubicado en el centro de Cali. 
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1.7.4 Tratamiento de la información.   

1.7.5 Técnicas estadísticas.  El grupo de investigación desea incursionar 

en el sector de la iluminación decorativa, siendo el foco para la creación de la 

empresa de fabricación y comercialización.  

Para realizar la muestra de estudio del proyecto, realizamos un estudio de la 

empresa de iluminación Roy Alpha la cual sirvió para obtener información de la 

eficiencia productiva de esta se eligieron como muestra la referencia luminarias 

industriales Quimbaya (Quimbaya II). De las luminarias de exteriores se eligió como 

muestra la referencia RRA. Referencias que se acercaban más al tipo de 

iluminación con las que se van a incursionar en la planta de producción. 

Con la muestra seleccionada se tomarán tiempos de producción en los 

procedimientos como son el ensamblaje, la elaboración y producción, empaque y 

balanceo para la comercialización, con una distribución normal de trabajo según el 

plan General de ensamble con 5 operarios que realizan la labor para realizar la 

fabricación de la luminaria la cual fue de 90.25%. Luego se tomarán dos operarios 

de la misma línea de producción para que realicen la misma cantidad de luminarias, 

se les repartirán las labores y se les tomaran tiempos de producción, para estudiar 

métodos de trabajo y comparar resultados de los tiempos tomados alcanza una 

eficiencia de 99.12%, todo esto a través de cronómetros que facilitaron la captación 

de los tiempos. 

Este análisis permitió observar que la competencia tenía una debilidad y 

posteriormente servía como oportunidad para este proyecto.  

La matriz de digitación de toma de tiempos está realizada sobre la herramienta de 

Excel, donde se encuentran las fórmulas de estadística para determinar la Varianza, 

Valor Esperado, Tiempo normal por actividad y tiempo estándar por actividad.  
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La matriz permite digitar 30 tomas de tiempo por proceso, todos siendo parame 

trizados, con el fin de obtener con las fórmulas de estadística la variabilidad de los 

datos y así no subestimar o sobrestimar la producción, teniendo en cuenta la fatiga, 

pérdidas de tiempo o tiempos muertos que se pueden presentar en el proceso 

productivo.  

Dando como resultado información valiosa que permitió concluir que se podía 

incursionar con un proceso productivo con mejor realización de las actividades en 

cuestión de tiempo de producción y personal calificado. 

Las fórmulas de estadística que se utilizaran son:  

 Desviacion típica 

 

 El error tipo media (o promedio), indica la variabilidad probable de grupos de 

N valores (número de tomas de tiempo) 

 

 Observaciones o lecturas requeridas: Permitirá saber el número de 

observaciones requeridas para el trabajo que se está aplicando la calificación 

(medidas) según el rendimiento observado. Con el número de observaciones 

arrojadas con esta fórmula se obtienen los datos necesarios para desarrollar 

la fórmula de tiempo normal por actividad. 
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 Ai  = Valor del ritmo observado correspondiente al 95%  

 An = Valor del ritmo o actividad normal, correspondiente al 100%  

 fi    = Frecuencia de los datos tomados (1,2, 3...)  

 xi   =   Datos tomados  

Esta fórmula permitirá obtener un tiempo de proceso en velocidad estándar, sin 

demoras. 

En esta fórmula se trabaja con un 95% del valor del ritmo observado. 

Para el desarrollo del pronóstico de ventas de los 4 periodos siguientes se utiliza el 

método estadístico de mínimos cuadrados. 

Las fórmulas utilizadas son:  

Imagen 1. Formulas estadísticas 

                     

Fuente: (Dicovskiy Rioboo, 2018, p. 28) 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El nombre acordado para la empresa es ILUMINAMOS DUREC S.A.S de acuerdo 

a la clasificación empresarial pertenece a la Sección C División 27 Grupo 274 Clase 

2740 Descripción Fabricación de equipos eléctricos de iluminación con la idea 

principal de ensamblar y comercializar lámparas de iluminación decorativas 

exteriores, con el fin de ofrecer lámparas  con excelentes diseños y rendimiento 

(factores diferenciadores), utilizando equipos electrónicos de doble potencia que 

ayuden a reducir el consumo de energía, permitiendo en determinado momento 

reducir la intensidad lumínica en horas de poco tráfico de personas, realizando un 

impacto positivo al medio ambiente. Al no poseer por el momento la maquinaria para 

fabricar las carcasas se opta por adquirirlas a un proveedor especializado en la 

producción de este material, el cual posee gran variedad de diseños. 

El sector de iluminación ya que se encuentra concentrado en grandes empresas 

como podrían ser: Roy Alpha, Celsa, Iluminec, Electrocontrol, Sylvania, Osram, 

Alutrafic y alrededor de 5 más dedicadas a esta actividad.   

2.2.1 Análisis del entorno. La idea de analizar el entorno es detectar los 

aspectos que puedan llegar afectar a la empresa ILUMINAMOS DUREC S.A.S.; 

existen variables para las cuales no existe un control y es necesario pronosticar su 

atribución negativa o positiva, determinando de esta manera la mejor estrategia ante 
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las diferentes situaciones que se puedan presentar, para ello se utiliza el análisis 

PESTA el cual se muestra a continuación: 

2.2.2 Factores políticos económicos. Dentro de los factores políticos 

legales y económicos más influyentes se pueden considerar como una gran 

oportunidad el tratado de libre comercio y la infraestructura para competitividad.  

Lo que indica que con estas condiciones preferenciales se puede ingresar al 

mercado. 

Beneficiaria a los empresarios y exportadores de los dos países, a los consumidores 

por cuanto les garantiza una mayor oferta de productos a mejores precios. 

Podrán comprar maquinaria no producida en el país y/o materias primas sin pagar 

arancel lo cual les permitirá ser más competitivos y beneficiar a las economías de 

las dos naciones por el crecimiento de su capital. 

María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, expone que los 

resultados de los primeros cinco años del TLC con Estados Unidos son positivos. 

Las cifras del Ministerio demuestran que, en este tiempo, 8.700 empresas diferentes 

exportaron sus productos a EE. UU., 6.400 de ellas lo hicieron por primera vez y 

2.049 lo han hecho de forma permanente (Hernández Bonilla, 2017, párr. 3). 

De igual forma la ministra de comercio, María Claudia Lacouture sostiene que “en 

cinco años, logramos pasar de 9 países con acuerdo comercial a 47. Lo primero 

que han traído los acuerdos es confianza; lo segundo, una relación comercial de 

largo plazo con esos mercados, que establecen reglas de juego claras y les brindan 

a los empresarios beneficios, como importar bienes y materias primas que requieren 

para producir y que no tienen, con cero aranceles” (EL TIEMPO, 2017, párr. 12). 

Otro aspecto serían las oportunidades de negocio en la participación de la feria más 

importante de los Estados unidos para el sector de energía eléctrica denominada 

IEEE Power & Energy Society Transmission and Distribution Conference and 
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Exposition y con el apoyo de Pro export Colombia donde los empresarios pueden 

ofrecer productos eléctricos y explorar nuevas oportunidades de negocios con 

nuevos contactos/empresarios.  

Otro factor político que debe aprovechar el sector de la fabricación de la iluminación 

es la Infraestructura de transporte, “Por ejemplo, la Cámara de Transporte de la 

Andi destacó que mientras que en el 2012 el país tenía 956 kilómetros de carreteras 

con doble calzada, en el 2018 se espera que sean 2.234 kilómetros de vías con 

estas características, lo que a su vez contribuye con la seguridad tanto del 

transporte de pasajeros como el de carga, lo que se complementa con el acuerdo 

de paz al que llegó el Gobierno Nacional con las Farc” (Portafolio, 2016, párr. 11). 

Políticamente el Gobierno como apoyo al impulsar la compra y el ahorro difundió los 

siguientes reglamentos el Decreto 2331 de junio 22 de 2.007 por parte del Ministerio 

de Minas y Energía, la sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores 

(bombillos de alta eficiencia), en los edificios donde funcionan las entidades 

públicas, constituyendo este decreto una base legal para impulsar el ahorro de 

energía y la compra de un producto sostenible en términos de consumo. 

La ley 697 de 2.001 reglamentada por el decreto 3686 de 2.003 fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía promoviendo la utilización de energías alternativas.  

Otras opciones son la sustitución, adecuación o modernización de sistemas de aire 

acondicionado de alta eficiencia; la instalación de aislamiento térmico para reducir 

las pérdidas de calor o frío en tuberías industriales; actualizar las calderas de 

proceso industrial; reemplazar las lámparas con tecnología incandescente de 75 

vatios por luminarias fluorescentes compactas por unas de menor potencia (23 

vatios). 

La CAF también le propone a Colombia la modernización de los esquemas de 

refrigeración industrial para productos lácteos en las granjas; cambiar las luminarias 

halógenas de 53 vatios por unidades tipo LED de 10 vatios; sustituir los motores 
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eléctricos tradicionales por otros con sistema de variación de frecuencia y finalmente 

actualizar las instalaciones de cocción, secado, fundición, entre otras, en hornos 

industriales (Dinero, 2017, párr. 13). 

Al mejorarse los productos que permitan la eficiencia energética que contribuye con 

el medio ambiente se vería la empresa beneficiada, con algunos reglamentos que 

se implementaron en el programa estratégico de carácter transversal como 

estrategia financiera e impulso en el mercado, el cual facilita la aplicación de 

incentivos tributarios en 2.012 se reglamentó el procedimiento para acceder a 

exclusión del IVA y deducción de renta líquida, contenidos en el estatuto tributario. 

Al constituirse como una S.A.S (Sociedad anónima simplificada) la empresa obtiene 

beneficios de acuerdo a la ley 1429 de 2.010 como lo son: 

 El pago del impuesto de renta con tarifas reducidas las cuales aumentaran 

progresivamente en los primeros 5 o 10 años. 

 El no practicársele a la empresa retenciones en la fuente a título de renta 

durante la misma cantidad de años. 

 El no cálculo de renta presuntiva durante ese mismo periodo. 

Las medidas de respaldo se canalizan a través de herramientas que permiten a las 

empresas acceder a créditos para inversión productiva, capacitación de calidad 

para recursos humanos, aportes no reembolsables para mejorar la gestión 

empresarial, asistencia técnica y económica para la asociatividad de pymes, y 

también, apoyo a la actividad emprendedora y al desarrollo regional para fortalecer 

las cadenas de valor. 

2.2.3 Factor social.   Con una Buena eficiencia energética en material de estos 

productos de luminarias de alta tecnología contribuyen a mejorar las condiciones de 
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seguridad y confiabilidad de los ciudadanos en los servicios de alumbrado público, 

en las industrias, centros comerciales, residenciales, entre otros. 

Debido a los cambios climáticos que está sufriendo el mundo se ha comenzado a 

dar cambios culturales en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías que ayuden 

al medio ambiente. Impactando el entorno cultural y social de una nueva forma de 

contribuir al medio ambiente. Por ende, con la creación de las nuevas tecnologías 

el Gobierno Nacional en compañía de otros organismos incentiva al sector de la 

iluminación convenios del MME y el SENA para fortalecer el conocimiento de 

técnicos electricistas en iluminación y gestión energética, se ha puesto en la tarea 

de llevar formación educativa para capacitar a la sociedad. 

Además de la propuesta metodológica de incorporar la temática de URE y FNCE en 

la educación formal (preescolar, básica y escuela media) de esta manera se 

lograrán aprovechar los recursos energéticos en Colombia con los criterios de 

sostenibilidad, teniendo en cuenta los nuevos estilos mundiales benéficos para el 

país. 

Al hacer referencia al fortalecimiento institucional se hace énfasis a definir 

responsabilidades de entes públicos y privados logrando de esta manera la creación 

de una agencia nacional de uso racional de la energía y fuentes de energía no 

convencionales la cual, por medio de grupos de trabajo, agendas ambientales, 

convenios y estudios presentara resultados para mejorar el plan energético 

nacional. 

La educación y fortalecimiento para promover la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación y la gestión del conocimiento serán la columna 

fundamental en el fortalecimiento de una cultura en eficiencia energética, 

aumentando de esta manera la productividad y competitividad. 
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2.2.4 Factor tecnológico. Se debe destacar la innovación al uso de métodos 

como la tecnología HID que significa High Intensity Discharge – Alta Intensidad de 

Descarga. 

La lámpara de descarga de alta intensidad (HID) se basa en la luz emitida por medio 

de un gas o vapor que ha sido estimulado por medio de una corriente eléctrica. Es 

necesario un balasto para encender la lámpara y regular su operación.  

Mejorando la eficiencia energética con el uso de nuevas tecnologías es posible 

disminuir el consumo energético considerablemente, se hablaría de un ahorro entre 

el 10% y 30% en las edificaciones, siendo el avance la mejor alternativa para suplir 

demandas futuras de energía sin invertir en infraestructura para su generación, ni 

causar daño al medio ambiente. 

Otro factor diferenciador que se puede adicionar es realizar lámparas con balastos 

electrónicos los cuales tiene un valor mayor, pero presenta beneficios y ventajas. 

El negocio del ahorro de la energía rebasa los 800 billones de dólares anuales. Uno 

de los sub sectores de este ramo es la iluminación la cual representa el 14% de todo 

el consumo eléctrico en Europa y el 19% de toda la electricidad en el mundo 

(International Energy Agency [IEA], 2013, p. 1). 

El Plan de Expansión de Cubierta Eléctrica 2016-2020 PIEC) tiene como objetivo 

aumentar la diversidad de tecnologías en el mix energético, incluyendo proyectos 

híbridos (como el solar-diesel y el eólico-diésel). 

Para alcanzar este objetivo, UPME trabaja con el funcionamiento de los diferentes 

fondos de inversión en energía eléctrica y propone diseñar una política nacional de 

promoción de la investigación y desarrollo y la innovación de fuentes de energía 

renovables y otras alternativas ambientalmente sostenibles (International Energy 

Agency [IEA], 2013, p. 5). 
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El Plan de Acción Indicativo 2010-2015 busca promover el uso racional y eficiente 

de la energía y fomentar la participación de las formas no convencionales de energía 

en la red nacional y en las regiones no conectadas.  

“Las partes relacionadas con el plan de ER (fuentes de energía no convencionales 

- FNCE) establecen las metas de RE para 2015 y 2020. El objetivo para las regiones 

conectadas a la red nacional es de 3,5% y 6,5% y para las regiones no conectadas 

es de 20% y 30% para 2015 y 2020, respectivamente” (International Energy Agency 

[IEA], 2013, p. 7). 

 “En Latinoamérica todavía un muy elevado el  porcentaje de las luminarias ya que 

utilizan tecnologías antiguas con bajo potencial de ahorro.  Por lo tanto, el potencial 

de expansión de nuevas soluciones que pueden ahorrar energía y bajar los costos 

es enorme”  (Ocean Bussines, 2012, p. 1). 

“De acuerdo a los cálculos del operador del alumbrado público, el total de los 

proyectos que han sido planteados por la gente para mejorar la iluminación en sus 

barrios suma $4111 millones, los cuales están representados en 58 proyectos de 

expansión de iluminación en senderos peatonales y 521 vías; y el cambio de 

potencia de las luminarias en 945 corredores viales y un tramo peatonal. Entre las 

comunas que más reportan este tipo de solicitudes están la 19, que tiene en 

Megaproyectos 83 llamados; la Comuna 17 que instaló ante el operador 82 

solicitudes y la Comuna 8, que instauró 64 peticiones” (El Pais, 2015, p. 5). 

El Gobierno Nacional ha trabajado en impulsar la innovación como un motor de 

progreso a la economía, motivo por el que se ha fortalecido la estrategia por 

promover el conocimiento para la transformación productiva, a través del fomento a 

la innovación de las empresas.  

Otro gran incentivo Tecnológico son los Clúster en la Región del Valle. 

El ‘clúster’ está conformado por las universidades del Valle, Cauca y Autónoma de 

Occidente; de agentes de la cadena como Epsa, Cetsa, Emcali, Compañía 
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Energética de Occidente y los ingenios Providencia e Incauca. También lo integran 

compañías de servicios especializados como Gers; firmas proveedoras de bienes 

como Centelsa, Magnetrón y Cobres de Colombia. Asocaña actuará en calidad de 

aliado estratégico. 

La conformación de la cadena es un gran paso para el suroccidente del país, porque 

es una muestra del trabajo conjunto entre el sector privado, Gobierno y la academia 

para el desarrollo sostenible de la cadena productiva de la energía eléctrica, indicó 

el profesor de la Universidad del Valle Guillermo Aponte Mayor, coordinador de la 

iniciativa. 

El ‘clúster’ es una iniciativa apoyada por el Programa de Transformación Productiva, 

PTP, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Mayor cobertura del servicio para los usuarios, incorporación de tecnologías de 

última generación, aumento de la confiabilidad en el sistema interconectado y más 

empleo e innovación en el sector de la energía eléctrica.  

El PROURE busca fomentar la modernización e incorporación de nuevas 

tecnologías y procesos eficientes en la cadena de suministro y uso de energéticos. 

El Ministerio de Minas y Energía adoptó mediante Resolución 41286 del 30 de 

diciembre de 2016, el PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO, PAI 2017 -  2022, para 

desarrollar el PROURE. 

Del PAI se destaca el aumento de la meta de eficiencia energética global al 2022 

que alcanza el 9,05%, contemplando acciones relevantes en los sectores transporte 

e industria, como grandes consumidores de energía del país. 

Incluye propuesta de un nuevo arreglo institucional destacando entre otros, la 

evaluación de la creación de un Gestor de Información de Eficiencia Energética – 

GIEE y la promoción a los agentes que presten servicios energéticos para la 

ejecución de los proyectos de EE concretos. 
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“Propone el mejoramiento de la EE desde la oferta de energía e incluye, programas 

regionales como el del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

en donde se espera reducir el consumo del 10% de energía eléctrica, en un 

horizonte de ejecución de 10 años” (International Energy Agency [IEA], 2013, p. 8). 

2.2.5 Factor ambiental. Es importante resaltar que la parte ambiental para 

las empresas es vital, hoy en día las compañías son vigiladas por el Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Minas y 

Energía el cual aplica para el sector de la iluminación establecen leyes, resoluciones 

y decretos entre otras para custodiar, entre ellas fue posible destacar la resolución 

1511 de 2.010 que estableció el compromiso para los productores de bombillos que 

se comercializan en el país para presentar e implementar sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillo con el propósito de prevenir y 

controlar la degradación del ambiente; la resolución 180919 de 2.010 que formulo 

el plan de acción indicativo del programa de uso eficiente de energía (PROURE), 

en el cual se proponen estrategias, metas, medidas y tendencias para mejorar los 

productos que permitan la eficiencia energética y contribuyan con el medio 

ambiente, los cuales se realizarían mediante la promoción de buenas prácticas, la 

reconversión tecnológica y la diversificación de fuentes de energía en sistemas los 

sistemas de iluminación entre otros. 

Se ha previsto en el diseño y la fabricación de las luminarias decorativas exteriores, 

la utilización de materiales fácilmente reciclables al final de su vida útil, es 

importante conservar una distribución concordante con el medio ambiente. 

La ley 697 de 2.001 reglamentada por el decreto nacional 3683 de 2.003 fomenta el 

uso racional y eficiente de la energía promoviendo la utilización de energías 

alternativas, todo en base al cuidado del medio ambiente. 

Para lograr un mayor análisis del entorno se realiza una matriz DOFA la cual permite 

ejecutar con claridad un diagnostico real de la empresa, mostrando como se ve, 
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para donde va; lo cual permite tomar decisiones porque muestra la realidad a 

conciencia. 

Cuadro 2. Matriz DOFA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Factores Internos  Factores Externos  

1 Proveedores Confiables  1 Explotación de nuevos mercados  

2 Mano de obra propia y capacitada 2 Apoyo de la banca mediante líneas de 

crédito 

3 Manejo de costos operativos 3 Beneficios financieros e impulso al 

mercadeo (facilitando la aplicación de 

incentivos entre ellos tributarios) 

4 Ofrecimiento al cliente de un servicio 

completo (asesoramiento, instalación, 

mantenimiento) 

4 Convenios con entidades a nivel 

nacional e internacional  

5 Proveedores externos que reducen el 

costo del producto 

5 Apertura del TLC 

DEBILIDADES AMENAZA 

1 Falta de Capital e inversión  1 Rivalidad entre competidores  

2 Posicionamiento en el mercado  2 Liderazgo internacional en el sector de 

la iluminación  

3 Falta de publicidad y difusión  3 La reforma tributaria  

4 Falta de estructura organizada  4 Avances tecnológicos  

5 Poca experiencia en el sector 5 Estado actual de la economía 

Fuente: los autores 
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Cuadro 3. Matriz MEFI 

FACTORES CLAVES PESO CALIFICACIÓN TOTAL, 

PONDERADO 

FORTALEZA 
   

1. Proveedores Confiables  0,16 3 0,48 

2. Mano de obra propia y 

capacitada 

0,14 4 0,56 

3. Manejo de costos operativos 0,09 4 0,36 

4. Ofrecimiento al cliente de un 

servicio completo 

(asesoramiento, instalación, 

mantenimiento) 

0,12 3 0,36 

5. Proveedores externos que 

reducen el coste del producto 

0,09 4 0,36 

DEBILIDAD 
   

1. Falta de Capital e inversión  0,06 2 0,12 

2. Posicionamiento en el mercado  0,12 2 0,24 

3. Falta de publicidad y difusión  0,07 1 0,07 

4. Falta de estructura organizada  0,11 2 0,22 

5. Poca experiencia en el sector 0,04 1 0,04 

 
   

TOTAL 1 
 

2,81 

Fuente: los autores 

Análisis: La ponderación del resultado fue de 2,81 lo que significa que ILUMINAMOS 

DUREC S.A.S. posee unas fortalezas muy altas que le permitirán darse la 

oportunidad de entrar con fuerza al mercado, le es posible cubrir en algunos 

aspectos las necesidades del cliente con la excelente calidad del producto.  
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Cuadro 4. Matriz MEFE 

FACTORES CLAVES  PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Explotación de nuevos mercados  0.2 4 0.8 

Apoyo de la banca mediante líneas de 

crédito 

0.04 3 0.12 

Beneficios financieros e impulso al 

mercadeo (facilitando la aplicación de 

incentivos entre ellos tributarios) 

0.05 3 0.15 

Convenios con entidades a nivel    

nacional e internacional  

0.06 4 0.24 

Apertura del TLC 0.1 2 0.2 

AMENAZAS 

Rivalidad entre competidores  0.3 4 1.2 

Liderazgo internacional en el sector de 

la iluminación  

0.06 3 0.18 

La reforma tributaria  0.04 2 0.08 

Avances tecnológicos  0.1 2 0.2 

Estado actual de la economía 0.05 2 0.1 

TOTAL  1 
 

3.27 

Fuente: los autores 

Análisis :La ponderación del resultado fue de 3.27 con  relación a las oportunidades 

se resalta la apertura de un mercado donde la luminaria se encuentra elaborada con 
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los más altos estándares de calidad, otro punto a destacar es los beneficios 

financieros e impulso al mercado, los cuales facilitan incentivos e incluso a nivel 

tributario, adicional por ser una empresa nueva cuenta con el apoyo del gobierno; 

razones que permitirán ir contrarrestando los efectos negativos a nivel de la 

competencia.  

Con relación a las amenazas se destaca la rivalidad que hay entre los competidores 

siendo estos fuertes por su capacidad instalada y de producción, llevándolos a un 

liderazgo y reconocimiento en el mercado de la iluminación. 

2.2.6 Poder de negociación de los proveedores. Para el sector de los 

fabricantes de iluminación los proveedores representan gran importancia en el 

ámbito de la adquisición de sus productos, siendo ellos los que van a abastecer las 

materias primas como arrancadores, balastos y un sin números de insumos 

necesarios para la fabricación de las lámparas, cumpliendo con los estándares que 

exigen la empresa con este tipo de producto. 

Las materias primas para la elaboración de las lámparas son de fácil acceso para 

los fabricantes, el costo de cambio de proveedor es muy bajo y se opta por buscar 

un proveedor externo. 

Entre ellos se encuentran Disproel e Inadisa:  

La materia prima para la elaboración de las lámparas son estandarizados y deben 

cumplir con cada una de las normas, sin embargo existen empresas que se han 

integrado verticalmente para realizar su proceso dentro de las fábricas y poder 

cumplir con su diseño y comercialización tan solo subcontratan a otras para el 

ensamble, lo que muestra para este caso es que los proveedores no tienen poder 

de negociación, siendo favorable porque se evita la dependencia de los mismos 

logrando de esta manera una oferta más variada a los clientes; es de suma 

importancia contratar a proveedores que ofrezcan productos que cumplan con los 

estándares de calidad y seguridad. 
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Razón por la cual la empresa opta por definir 3 proveedores claves que se 

describirán a continuación: 

Inadisa: 

Es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado fabricando y 

diseñando soluciones integrales en iluminación que permiten el ahorro de energía 

con excelentes condiciones estéticas y funcionales. 

Cuentan con uno de los mejores laboratorios de pruebas técnicas y de desempeño, 

junto con personal altamente calificado que, mediante la innovación, se encuentran 

ubicados en la cuidad de Bogotá – Colombia, ofrecen programas de capacitación, 

servicio de diseño de iluminación, y asesoría técnica gratuita. Son conscientes de 

que la responsabilidad social es parte integral de su negocio, por lo que el 

relacionamiento con los grupos de interés en los ámbitos en los que se 

desenvuelven es fundamental y está constituido como un compromiso total de 

actuación de su compañía. 

A través de sus programas, día a día fortalecen la fuerza de trabajo y mejoran la 

calidad de vida de su gente y sus familias, a quienes consideran su recurso más 

valioso. 

En Inadisa la protección ambiental, la seguridad y salud ocupacional y la calidad, 

son parte de sus principales prioridades; esos elementos están presentes en los 

procesos, servicios, y soluciones de iluminación, para sus clientes de todos los 

sectores de la Industria. 

Sus valores corporativos son: 

 Cumplimiento 

 Compromiso 

 Calidad humana 

 Cultura de calidad 
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 Trabajo en equipo 

 Servicio  

Disproel: 

Es una empresa establecida en Colombia con 45 años de liderazgo en la 

comercialización de productos y sistemas eléctricos, contribuyendo al desarrollo 

tecnológico del país. Fabrica y distribuye productos y servicios eléctricos, ofreciendo 

eficiencia energética en los sectores; Público, industrial, residencial y de 

construcción.  Cuentan con presencia de mercado desde 1976, líder en Colombia 

en la fabricación de condensadores tipo seco para aplicaciones de corriente alterna 

y arrancadores para lámparas de alta intensidad de descarga. 

Como política han escogido la calidad como el pilar sobre el cual construirán una 

organización y desarrollaran sus procesos para entregar productos y servicios que 

satisfagan verdaderamente las necesidades de los clientes, cumpliendo con los 

compromisos adquiridos y manteniendo flexibilidad y comunicación ante sus 

necesidades; Para tal fin, en DISPROEL S.A. trabajan los lineamientos de la norma 

Iso 9001:2008 en su sistema de calidad. Conscientes de la importancia del valor 

humano, orientan, desarrollan y capacitan a los colaboradores, comprometiéndose 

con el trabajo y con la calidad total, para distinguirse como proveedores de 

excelentes productos y servicios en la industria. 

Sus valores corporativos son: 

 Innovación  

 Actitud de servicio 

 Responsabilidad social  

 Pasión  

 Respeto  

 Honestidad  
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2.2.7 La rivalidad entre los competidores.   La industria de la iluminación para 

el Valle del Cauca es dominada por Roy Alpha siendo está bien conocida como una 

empresa líder en el mercado de la fabricación de luminarias, contando con más de 

60 años de experiencia, este análisis permitirá comparar las estrategias o ventajas 

competitivas para lograr saber si se deben mejorar o rediseñar las estrategias de 

iluminamos Durec; se busca aprovechar la debilidad que existe en ellos; existe un 

grado de diferenciación entre ellas y son los precios, para Roy Alpha sus costos 

están establecidos y para poder lograr algún ventaja económica seria adquiriendo 

grandes cantidades, donde se es posible otorgar descuentos por volumen o por 

pronto pago; mientras que para Iluminamos Durec los costos de producción no son 

tan elevados y le es posible ofértale precios más asequibles o en su defecto 

negociables a los clientes, de esta manera los consumidores tendrían la posibilidad 

de cambiar fácilmente de marca.  

A medida que aumente la rivalidad entre ellas las ganancias de la industria se 

disminuyen, logrando hacerla ver menos atractiva y por tanto disminuiría el ingreso 

de nuevos competidores. 

Algunas estrategias que se pueden entrar a analizar son las siguientes: 

 Reducción de precios. 

 Dotar de nuevas características los productos. 

 Aumentar las promociones de venta. 

 Ampliar la calidad de los productos. 

Entre otras, lográndose formular estrategias para superarlas. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

Para el análisis de este punto la empresa Iluminamos Durec opta por tomar como 

base un análisis referente a las 5 fuerzas de Porter para lograr una base 
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maximizando los recursos y lograr superar la competencia, que no es para nada 

fácil en el campo a desarrollarse la empresa. 

Figura 2. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Lescas, 2017, p. 1) 

2.3.1 Análisis de la demanda.   

2.3.1.1 Amenaza de nuevos entrantes. Analizando el mercado de 

fabricación de luminarias en Colombia se deben tener en cuenta las posibles 

dificultades de una empresa para el caso de decidirse a iniciar en el sector, existen 

unas 11 empresas dedicadas a la fabricación de luminarias, en ocasiones se 

enfocan en producir determinadas líneas las cuales serán más lucrativas 

obteniendo de esta manera una ventaja competitiva utilizando variables como 

infraestructura, desarrollo tecnológico y capital humano. 

Entre las posibles dificultades se toman las siguientes: 

 Economía de escala: en la participación de licitaciones que son promovidas 

por empresas del sector eléctrico de todo el país, es una barrera importante 
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para las empresas que quieran introducirse en el mercado ya que la inversión 

de capital no es tan sencilla para asumir por cualquier empresa. 

 Diferenciación del producto: la iluminación mediante la tecnología que utilizan 

lámparas HID presenta ventajas de descarga en la eficiencia en energía, lo 

cual facilita la diferenciación de la empresa. 

 Conocimiento del medio: los principales clientes de la empresa son las 

ferreterías grandes y medianas, empresas dedicadas a la construcción, los 

procedimientos de trabajo son diferentes para cada caso y es conveniente 

una necesaria adaptación que solo podrán ser conocidas con la experiencia. 

 Necesidades de inversión: las inversiones para la fabricación de pequeños 

proyectos no son de coste muy alto, por lo que no supone un aspecto decisivo 

para evitar la entrada de nuevos competidores.  

Sería conveniente fijarse en este momento en competidores a nivel específico 

ubicados en el municipio del Valle del Cauca ya que es la principal competencia, 

tomando como referencia a Roy Alpha, Andilum S.A. y Cedelec S.A.S. 

Adicional a la información presentada anteriormente se evaluarán aspectos como la 

demanda real y potencial. 

Cuadro 5. Segmentación de mercado 

 

Fuente: los autores 

Del total de organizaciones en la Ciudad de Cali se proyecta suplir inicialmente las 

necesidades del 9.8% de las empresas constituidas, para un total de 8.896 posibles 

compradores. 

100% 89.583 Empresas matriculadas y renovadas en el año 2016

18,5% 16.619 Comercio

6% 5.636 Industria 

1,8% 1.641 Construccion

1,8% 1.619 Ferreterias

9,8% 8.896 Posibles compradores
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Tabla 1. Demanda potencial 

 

 

Fuente: los autores 

De acuerdo al resultado obtenido con la fórmula de demanda real, la compañía 

podría obtener ingresos anuales por $ 1.112.000.000 pesos, teniendo en cuenta 

que la formula fue utilizada con un consumo promedio por compañía de 0.5 

luminarias al año (de acuerdo a la información primaria obtenida en la empresa de 

iluminación Roy Alpha). 

Tabla 2. Unidades a vender 

 

Fuente: los autores 

En el cálculo de demanda potencial arroja como resultado que las unidades a 

vender en un año serian 4.448, lo cual sería lo ideal, pero hay que tener en cuenta 

que esta es una proyección de la demanda potencial identificada de los posibles 

Q  ($)= n x p x q

Q =

n =

p =

q =

Demanda potencial

Nº de compradores posibles para el mismo tipo de productos, en un lugar determinado

Precio promedio del producto en el mercado

cantidad promedio de consumo Per capita en el mercado

Q = $ 1.112.000.000

n = 8.896

p = $ 250.000

q = 0,5

Q (unds) = n x q

Q (unds) = 4.448

n = 8.896

q = 0,5
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compradores que se identifican en la idea de negocio, lo que podría disminuir, y en 

el mejor de los casos aumentar las unidades a vender. 

2.3.2 Análisis de la oferta. 

2.3.2.1 Poder de negociación de los compradores (clientes potenciales). La 

influencia que pueden ejercer los clientes es sin duda enorme, de acuerdo al 

atractivo de una inversión como esta, el enérgico estilo necesario hacia estas 

tecnologías, y las pocas empresas afianzadas en este sector hará que dicha presión 

se mitigue hacia ILUMINAMOS DUREC S.A.S., permaneciendo solamente 

restringida al valor de venta fijado del producto. 

Los clientes potenciales se centran fundamentalmente en las ferreterías grandes y 

medianas, empresas de construcción e industrias que abarcan un 18% 

representado un porcentaje favorable, siendo este un panorama empresarial 

colombiano alto, otros posibles clientes podrían ser las industrias manufactureras 

las cuales se caracterizan por ser grandes consumidores de energía, las industrias 

de los sectores productivos, o personas jurídicas que requieren decorar sus 

compañías con productos de iluminación con calidad y eficiencia como centro 

comerciales, planteles educativos, sector de la salud, entre otras compañías del 

sector industrial y comercial, donde se observan gran concentración de público; 

además de las personas naturales que deseen iluminar sus lugares de recreación 

o vivienda  como fincas, terrazas, entre otros. 

Las ferreterías sirven como plataforma para ingresar el producto, por ser 

establecimientos fundamentales en el desarrollo familiar e industrial, gracias a la 

diversidad de mercancías que ofrecen, siendo esa una de las razones por la cual 

los ferreteros prestan mayor atención a variantes como: servicio al cliente, 

mercadeo, servicio post-venta, valor agregado, sostenimiento de mercado e 

innovación. 
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Se debe evaluar en este punto cinco puntos básicos para determinar de esa manera 

la demanda real. 

Capacidad instalada: 

La idea de negocio contempla iniciar con una línea de producción constituida por 2 

operarios, la cual podría fabricar alrededor de 9 luminarias por cada hora laboral (en 

condiciones ideales), de acuerdo a tomas de tiempo (trabajo de campo) que se 

realizaron con anterioridad en la empresa Roy Alpha. 

Recursos financieros: 

La inversión requerida es alta, se debería participar y ganar en las diferentes 

entidades que apoyan el emprendimiento como el SENA, CÁMARA DE 

COMERCIO, entre otras, logrando obtener una inversión de 150 millones de pesos, 

permitiendo fabricar alrededor de 136 luminarias por mes, haciendo claridad en 

disminuir el valor de la inversión inicial que se requiere para el desarrollo de las 

actividades empresariales de la idea de negocio. 

Personal: 

La parte productiva necesita probablemente de 2 operarios en el área de ensamble, 

una persona encargada de la parte contable y apoyo administrativo, una persona 

encargada de las ventas y apoyo administrativo y una persona encargada de la 

parte administrativa que brinde apoyo en la parte operativa, para un total de 5 

personas.  

Tiempo: 

El tiempo disponible para la producción de las luminarias en el mes sería de 480 

horas de MOD, pero se disminuyen (-60 horas) teniendo en cuenta los paros de 

tiempo, fatiga de los trabajadores, por lo que el tiempo directo de producción en el 

mes sería de 420 horas, las cuales trabajando en conjunto conforman una línea de 

producción que trabajaría 210 horas (420 h/2 operarios). Esta línea de producción 
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podría fabricar 412 luminarias (en condiciones ideales), pero podría decirse que 

para dar respuesta a cualquier inconveniente se reduce esa capacidad de respuesta 

en un 10% (371 luminarias). Se tiene estimado que por cada hora laboral los 

empleados podrían fabricar 1.5 luminarias. 

Materia prima: 

La materia prima es muy dependiente de la inversión que se estima sea de 150 

millones que se pueda realizar al inicio de las operaciones, pues con esta se 

determina la cantidad de materiales que se puedan comprar para procesar. La 

mayoría de las materias primas se pueden obtener en Cali y en Bogotá. En cuanto 

a las carcasas de las luminarias listas para ensamblar probablemente se 

importarían. 

En resumen, la demanda real de la idea de negocio seria 371 luminarias, la cual 

está relacionado al tiempo de respuesta que tendría la empresa con los dos 

operarios que iniciarían el proceso de producción. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Descripción del producto. Las lámparas HID (High Intensity 

Discharge – Alta Intensidad de Descarga) se basan en la luz emitida por medio de 

un gas o vapor que ha sido excitado por medio de una corriente eléctrica. Es 

necesario un balasto para encender la lámpara y regular su operación. Las lámparas 

de descarga tienen ventajas arrolladoras en la eficiencia en energía. 

Consumen menos energía que las lámparas incandescentes o fluorescentes, 

ofreciendo más lúmenes por watt; El revestimiento interno de fósforo de las 

lámparas HID proporciona un espectro de luz potente y amplio, haciéndolos 

altamente atractivos para múltiples usos en el hogar, el comercio y la industria. 

Las lámparas HID son aplicables en las siguientes incandescentes:  
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 La de sodio de alta presión, de haluro metálico y de vapor de mercurio es 

clasificada como lámpara de descarga de alta intensidad.  

 Aro estructural y soporte del reflector en aluminio fundido.  

 Acabado exterior en pintura polvo aplicada electrostáticamente. 

 Índice de Hermeticidad. 

 Resistencia al impacto. 

 Óptima para el ahorro energético con la utilización de balastos 

electromagnéticos de doble nivel de potencia, balastos electrónicos. 

 Fabricada en gran parte con materiales reciclables 

Aplicación del producto: 

El producto está dirigido para dar soluciones en la iluminación decorativa exteriores, 

deportivas, áreas industriales, comerciales, áreas exteriores en general. 

El producto será utilizado en iluminar parqueaderos, parques, jardines, iluminación 

industrial al interior o exterior de industrias, bodegas, hipermercados, centros 

comerciales, así como para iluminación de terrazas, fincas, iluminación 

arquitectónica y mejoramiento de ambiente. 

Elementos especiales del producto: 

Las luminarias son un conjunto de elementos metálicos, plásticos y principalmente 

eléctricos. Este conjunto eléctrico está conformado por condensadores, balastos y 

arrancadores, los cuales permiten estabilizar y enviar la corriente necesaria a la 

bombilla para que este alumbre de acuerdo al voltaje de conexión. Por esta razón 

se convierten en los elementos especiales de las luminarias. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los elementos anteriormente 

nombrados 
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Balasto: es un elemento que sirve principalmente para limitar la corriente 

suministrada a la(s) bombilla y proveer las condiciones necesarias del circuito, 

permitiendo así una operación correcta de la bombilla. 

Imagen 2. Balasto 

 

Fuente: (Materiales ECOLUX, 2017, fig. 1) 

Los componentes básicos de un balasto reactor son: 

 Una bobina hecha con alambre de cobre esmaltado. 

 Un núcleo de lámina magnética de acero. 

 Formaleta, papel aislante y Cables. 

Condensador: Es dispositivo eléctrico cuya función básica es almacenar energía 

para entregarla posteriormente al circuito en que está involucrado. 
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Imagen 3. Condensador 

 

Fuente: (ECOBADAJOZ, 2018, fig. 1) 

Arrancador: Es el dispositivo que, en asocio o no con otros componentes, genera 

los pulsos de tensión necesarios para encender la bombilla de alta intensidad de 

descarga. 

Imagen 4. Arrancador 

 

Fuente: (Mercado libre, 2018, fig. 1) 

Fortalezas del producto: 

Los productos que se desean comercializar presentan un gran factor diferenciador 

en cuanto al conjunto eléctrico, ya que el rendimiento energético es mayor, 

generando un impacto positivo con el medio ambiente, disminuye el consumo de 

energía con la propuesta de utilizar el balasto electrónico. En cuanto a la utilización 

del conjunto eléctrico tradicional, la idea de negocio plantea la utilización de un 
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elemento electrónico DNP (Doble Nivel de Potencia) el cual también disminuye el 

consumo de energía en determinados momentos.  

Las competencias y formación el equipo de trabajo se constituye en otra fortaleza, 

pues el talento humano es primordial para el desarrollo de la idea de negocio. 

La proyección de la idea de negocio es que la empresa Iluminamos Durec sea 

especialista y atienda el mercado de la iluminación decorativa exterior, mercado que 

ha sido descuidado por las empresas de iluminación en Colombia, pues han 

centrado sus esfuerzos en suplir el sector de la iluminación vial, por lo que es para 

la empresa una fortaleza contar con un foco especializado para atender el mercado 

de iluminación decorativa. 

Debilidades del producto: 

El posicionamiento de la marca de los productos de Iluminamos Durec es la gran 

debilidad frente a otros productos, ya que los productos de la competencia directa 

(Roy Alpha) tienen el respaldo de una marca que funciona en el mercado hace 63 

años, lo que también contribuye en un alto nivel de participación en el mercado. 

Valor diferenciador del producto 

ILUMINAMOS DUREC pretende fabricar lámparas decorativas exteriores con 

factores diferenciadores que generen beneficios a los clientes, utilizando equipos 

eléctricos convencionales (balasto, condensador y arrancador) y agregándoles un 

equipo electrónico (DNP - doble nivel de potencia) que permita reducir el consumo 

de energía eléctrica en determinados momentos disminuyendo la intensidad 

lumínica. 

Otro factor diferenciador es brindar la opción de utilizar balastos electrónicos que 

remplacen los equipos eléctricos convencionales, ya que estos balastos 

(electrónicos) usan una tecnología de circuitos integrados con condensadores y 

arrancadores que proveen una regulación y control preciso de la operación de la 
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lámpara. Además, brindan un monitoreo constante del voltaje de línea y regulan la 

potencia de la lámpara, así como el rango de voltaje. 

Beneficios del producto: 

Más calidad de luz, más eficacia y ahorro en el sistema, ahorro de energía, menor 

número de puntos de iluminación, mantenimiento sencillo, incremento en la vida útil. 

Iluminamos Durec desea presentan unos diseños novedosos y minimalistas, hechos 

en carcasa de aluminio inyectado, lo que favorece al peso de toda la luminaria, pues 

al compararse con el producto de la competencia, estos son hechos en carcasa de 

fundición, lo que genera porosidades en el material y el aumento de peso de esta 

materia prima. Adicionalmente se desean presentar en los colores de pintura en 

polvo lisa, lo que permite un mejor acabado que resalta la calidad del material de 

inyección en aluminio. 

Cuidados especiales del producto: 

Utilizar las bombillas correspondientes al vatiaje y tipo de conjunto eléctrico (Reactor 

Sodio, Halogenuros Metálicos, Mercurio). 

Realizar la correspondiente conexión de voltaje de alimentación según lo requerido 

por el cliente. Tener en cuenta que, si el cliente solicito que la luminaria funcione a 

220 voltios, el voltaje de alimentación debe oscilar +/- 5% de 220 voltios. 

La luminaria debe estar correctamente sujetada al soporte de instalación haciendo 

el adecuado ajuste de los tornillos, para evitar caída del producto o algún accidente. 

Luego de destapar la luminaria para realizar la conexión de alimentación, se debe 

tener especial cuidado al cerrarla, para así garantizar la hermeticidad del producto 

en cuanto al agua y al polvo. 

La luminaria viene con una regleta de conexión con el empalme listo, es relevante 

recordar que no se debe cambiar la forma del empalme, solo se debe adicionar los 

cables de alimentación y de la línea a tierra. 



70 
 

Productos competidores: 

En la ciudad de Yumbo se encuentra la empresa Roy Alpha, la cual es líder en 

iluminación vial. Esta empresa ofrece productos para iluminación comercial, 

decorativa deportiva y vial. En cuanto a la iluminación decorativa se encuentran 2 

productos que se identifican como los productos competidores para la idea de 

negocio. 

Las lámparas decorativas de Roy Alpha presentan unos diseños sencillos y 

funcionales, los cuales trabajan con la tecnología HID (Alta Intensidad de Descarga) 

en su conjunto eléctrico, sin presentar ninguna novedad en sus bombillas ni en el 

rendimiento de sus equipos eléctricos, ofreciendo su funcionamiento desde 220 

voltios hasta 240 voltios con watts de 70 hasta 400 watts, lo que implica tener un 

tendido eléctrico especial para algunos voltajes de conexión. 

A continuación, se describe brevemente los dos productos: 

Imagen 5. Farol 

 

Fuente: (Royalpha, 2016, fig. 2) 

Aplicaciones: Calles y avenidas, parqueaderos, peatonales, urbanizaciones, 

parques y jardines, industrial 

Luminaria para iluminación decorativa, con capacidad para lámparas de hasta de 

150W Sodio, 175 W Halogenuros metálicos. Posee un diseño estético y decorativo 
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armónico y moderno con opción de montaje a poste y a brazo, se ajusta funcional y 

estéticamente dando un encanto a los entornos donde es utilizada. 

Imagen 6. Venecia 

 

Fuente: (Royalpha, 2016, fig. 9) 

Aplicaciones: Calles y avenidas, urbanizaciones, peatonales, industrial, parques y 

jardines, parqueaderos. 

Luminaria para iluminación decorativa, con capacidad para lámparas hasta 150 W 

Sodio y 175 W Halogenuros metálicos. Posee un diseño armonioso y moderno con 

opción de montaje a poste y a brazo, se ajusta funcional y estéticamente dando un 

encanto a los entornos donde se utiliza, ideal para la iluminación de calles 

residenciales. 

2.4.2 Clientes. Es importante destacar la realización de una segmentación 

de mercado múltiple, identificándose inicialmente tres grupos potenciales de 

posibles clientes en el total de empresas en la ciudad de Cali. 

La idea de negocio se desarrolla en la ciudad de Cali, razón por la cual es pertinente 

realizar la segmentación geográfica del proyecto en esta ciudad, teniendo muy en 

claro, que la capacidad instalada, el posicionamiento de la marca y la participación 

del mercado, no podría atender un mercado más amplio. 
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Otra variable para segmentar el mercado es el tipo de organizaciones que se 

encuentran en la ciudad de Cali, permitiendo identificar el total de organizaciones 

en la ciudad seleccionando tres grupos a los que se pretende atender y suplir las 

necesidades de iluminación, teniendo en cuenta la aplicabilidad del producto, se 

nota que seleccionaron 3 grupos que se darán a conocer a continuación. 

Las ferreterías 

Por medio de las ferreterías se obtienen canales indirectos cortos (de distribución), 

presentando el beneficio de llegar a los clientes que frecuentan este sector de 

mercado, que buscan en estos negocios suplir sus necesidades o deseos, logrando 

con este canal mejorar la eficiencia de las ventas, llegando el producto a lugares 

que inicialmente no alcanza a suplir la empresa, pues están más cerca de los 

clientes, logran promocionar y posicionar la marca, entre otros beneficios. 

“Alberto Vargas, director de Asoferco, gremio que agrupa a grandes ferreterías, 

indicó que el impacto económico que genera estos negocios para los municipios es 

muy grande, teniendo en cuenta que por cada establecimiento se crean en promedio 

5,7 empleos directos. 

Un estudio de la firma Servinformación sobre el comercio en Colombia indica que 

en el país hay 8679 ferreterías de barrio, de las cuales están ubicadas en Cali 1009. 

Sin embargo, la Cámara de Comercio de Cali, CCC, tiene reportadas en este sector 

1596 sociedades. 

Estimaciones de esta empresa indican que un grupo de 226 ferreterías en Cali 

factura en promedio al día $100.000: otro grupo de 158 negocios entre $100.000 y 

$200.000; 81 entre $200.000 y $300.000 y para 44 establecimientos los ingresos 

oscilan entre $300.000 y $500.000, lo que implica que los ingresos se distribuyen 

entre muchas sociedades. Solo 13 ferreterías aseguran que facturan al día entre 

$1.000.000 y $3.000.000 (El Pais, 2014, p. 2). 
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Las empresas de construcción 

Son empresas grandes impulsadores de la economía, por toda la utilización de 

recursos y medios requeridos para su desarrollo, por lo cual es un sector de alta 

oportunidad para la comercialización de los productos de iluminación, ya que cuenta 

con más de 20 empresas constructoras, por ende, en cada obra habrá la necesidad 

de iluminar determinado lugar. 

Durante la Feria de la vivienda se ofrecerán más de 100 proyectos entre los que se 

encuentran: cuatro entre los $42 y $48 millones (VIP). 21 proyectos con precios 

entre los $51 y $93 millones (VIS). 45 proyectos con valores entre los $95 y los $231 

millones, y 41 proyectos entre $234 y $1.000 millones. Todos concentrados en los 

municipios de Cali, Jamundí, Palmira, Tuluá, Candelaria, Florida y Puerto Tejada 

(Camacol valle, 2016, párr. 6). 

Las empresas industriales  

“La proyección es abarcar las empresas grandes, medianas y pequeñas (pymes) de 

este tipo de organizaciones que corresponde a 239.332 empresas”, pero 

especialmente las dos últimas categorías, pues en estas se tiene la expectativa de 

que están en constante crecimiento y desarrollo” (Dinero, 2016, párr. 7). 

Las empresas industriales, se caracterizan por ser grandes consumidores de 

energía, y por supuesto requieren iluminar y decorar sus compañías con productos 

de iluminación con calidad y eficiencia, pues en estas empresas se observa gran 

concentración de público. 

La estructura actual de la economía vallecaucana muestra un gran predominio de 

las actividades de establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y de 

servicios a las empresas, de las industrias manufactureras, el comercio, los 

restaurantes y hoteles.  
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Se seleccionan esos grupos porque es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de mercado, queriendo decir que reaccionen al mix de 

mercadeo (4Ps- producto de iluminación, vendido a un precio determinado, 

promocionado y distribuido de una forma explícita, que sea conveniente a la idea de 

negocio que está iniciando). 

La segmentación inicial permitirá descubrir nuevos segmentos de clientes 

interesados en los productos de iluminación, que previamente no se habían tenido 

en cuenta, lo que generaría nuevas oportunidades comerciales, además se 

adecuan mejor los recursos y capacidades de la empresa al tamaño de los 

segmentos que se han seleccionado. 

2.4.3 Competencia.   La industria de la iluminación para el Valle del Cauca es 

dominada por Roy Alpha siendo está bien conocida como una empresa líder en el 

mercado de la fabricación de luminarias, contando con más de 63 años de 

experiencia, este análisis permitirá comparar las estrategias o ventajas competitivas 

para lograr saber si se deben mejorar o rediseñar las estrategias de iluminamos 

Durec; se busca aprovechar la debilidad que existe en ellos; existe un grado de 

diferenciación entre ellas y son los precios, para Roy Alpha sus costos están 

establecidos y para poder lograr algún ventaja económica seria adquiriendo grandes 

cantidades, donde se es posible otorgar descuentos por volumen o por pronto pago; 

mientras que para Iluminamos Durec los costos de producción no son tan elevados 

y le es posible ofértale precios más asequibles o en du defecto negociables a los 

clientes, de esta manera los consumidores tendrían la posibilidad de cambiar 

fácilmente de marca.  

A medida que aumente la rivalidad entre ellas las ganancias se de la industria se 

disminuyen, logrando hacerla ver menos atractiva y por tanto disminuiría el ingreso 

de nuevos competidores. 
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El mercado de la iluminación en Colombia se puede dividir en el componente de 

fabricación nacional y el importado; se fabrican y ensamblan bombillos 

incandescentes y fluorescentes tubulares, luminarias para uso interior y exterior; 

también se fabrican partes y accesorios como balastos, condensadores, 

arrancadores y foto-controles.  

Debe fomentar aportes a la reducción del calentamiento global, apoyándose en la 

reducción del consumo de energía para este caso que recupera el medio ambiente 

directamente. 

Roy Alpha: 

Es una organización líder Colombia en la fabricación y comercialización de 

luminarias, balastos y arrancadores para lámparas de sodio, Halogenuro metálico y 

tecnología LED, para iluminación Vial, Decorativa, Industrial, Deportiva y Grandes 

Áreas. 

Las instalaciones de Roy Alpha ubicadas en Cali, Colombia, están compuestas por 

dos modernas plantas en las que se fabrican y ensamblan productos y soluciones 

lumínicas de alta calidad, haciendo uso de procedimientos y equipos de primera 

línea, cumpliendo con los requisitos técnicos acordados, siguiendo los estándares 

nacionales e internacionales y promoviendo el mejoramiento continuo. 

La comercialización de esta empresa va dirigida a clientes que se centran en los 

concesionarios del alumbrado público en Colombia, empresas del sector de la 

construcción, empresas de energía eléctrica de todo el país, firmas de consultoría 

e ingeniería y en general compañías del sector industrial y comercial. 

Para la empresa Roy Alpha se destacan las sigue fortalezas: 

 La experiencia y cobertura a nivel nacional porque es una empresa líder en 

Colombia en la fabricación y comercialización de luminarias, balastros y 

arrancadores para lámparas. 
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 La innovación y la eficiencia porque maneja luminarias con últimas 

tecnologías led, modelos de luminarias en categoría Andes y mini, los 

balastros encapsulados para lámparas de alta intensidad de descarga. 

 Los procesos de alta calidad porque sus clientes tienen la confianza y 

seguridad de adquirir excelentes productos de iluminación, que son 

fabricadas bajo las mejores prácticas de estandarización y calidad. 

Debilidades: 

 Precios muy costosos en mercados emergentes porque maneja productos y 

soluciones lumínicas de alta calidad haciendo uso de procedimientos y 

equipos de primera línea cumpliendo con estándares nacionales e 

internacionales. 

 Enfoque de iluminación más dirigido al sector industrial se ha fortalecido en 

el área industrial ya que cuenta con una tecnología acorde para ambientar 

espacios como avenidas, carreteras, aeropuertos y vías en general. 

 No cuenta con un enfoque estructurado para pequeñas soluciones 

descuidando el mercado para ambientar espacios en luminarias decorativas. 

Amenazas: 

 La reforma tributaria busca reacomodar las finanzas estatales del país, 

impactadas, por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, 

perjudicando la estructura económica de las empresas con el alza del IVA y 

al aumento de la base gravable. 

Oportunidades: 

 Explotación de nuevos mercados busca alianzas estratégicas con empresas 

interesadas en abrir negocios en Colombia para participar de los proyectos 

industriales, comerciales y arquitectónicos que se encuentran actualmente 

en mejora como parte del crecimiento económico de Colombia.  
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 Los tratados de libre comercio al abrirse nuevos mercados las empresas que 

incursionen en estos obtendrán los beneficios que se ofrecen, como el 

aumento de exportaciones, generación de empleo calificado y no calificado, 

incursionar en un sector productivo para conquistar mercados extranjeros. 

Andilum: 

Es una empresa constituida el 25 de febrero de 1988, cuyo objeto social principal 

es la fabricación de todo tipo de luminarias para alumbrado público y decorativo en 

general, así como el diseño, construcción y montaje de obras eléctricas civiles. 

Además, fabrica y comercializa elementos eléctricos, electrónicos y 

electromecánicos para iluminación decorativa, técnica, publicitaria y en general para 

todo tipo de iluminación. 

Combinan diferentes estrategias que generan un valor agregado a sus servicios y 

productos lo cual les permite superar las expectativas de sus clientes, la constante 

búsqueda en creaciones que generen diversificar su portafolio lo cual les permite, 

internamente, la administración efectiva y eficiente de sus recursos. 

 Cero Resistencia al Cambio: Es la capacidad de cada uno de los integrantes 

de Andilum S.A. de adaptarse a los cambios generados por el mercado. 

 Internacionalización: Ante un ambiente económico dinámico y globalizado 

expandir sus fronteras resulta ser un elemento clave, lo cual genera 

independencia del mercado nacional, posiciona la marca Andilum, aumenta 

rentabilidad, brinda la posibilidad de crecimiento más allá de las propias 

expectativas de la organización. 

Para Andilum se destacan las siguientes fortalezas: 

 Satisfacción al cliente brindado valor agregado en los servicios y productos 

para de esta manera superar expectativas. 

 Calidad se caracteriza por brindar servicios, procesos en la producción y 

fabricación para brindar altos estándares de calidad a los clientes.   
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 Innovación busca diversificar su portafolio de forma constante el cual permita 

adaptarse a los diferentes cambios del mercado. 

 Cero resistencias al cambio es dinámica lo cual le permite adaptarse a la 

globalización y a los cambios que esta genere.  

 Internalización marcha enfocado hacia un ambiente económico globalizado 

sin depender de un mercado nacional en busca de crecimiento.  

Debilidades:  

 Falta de publicidad la cual es vital a la hora de querer expandirse e 

incursionar en otros mercados.  

 La no cobertura a nivel nacional es un impedimento a la hora de darle peso 

como empresa ya que su reconocimiento como marca es débil impidiéndole 

crecer en el mercado. 

 No se logra visualizar en grandes proyectos debido a no es reconocido a nivel 

nacional lo cual le impide ser más competitivo en el mercado. 

Cedelec: 

Es una empresa ubicada en la ciudad de Palmira, pone a disposición de los clientes 

que lo requieran el acompañamiento técnico, asesoría y prestación de servicios 

evaluativos del laboratorio de pruebas y ensayos.  

El Laboratorio ha sido evaluado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 

como un laboratorio competente para la realización de pruebas y ensayos. Los 

servicios del laboratorio están a disposición de fabricantes, importadores, 

distribuidores o comercializadores tanto de componentes y accesorios de productos 

eléctricos y de iluminación. 

Para Cedelec se destacan las siguientes fortalezas: 
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El laboratorio evaluativo cuenta con los modelos y certificaciones de los organismos 

encargados en nuestro país ofreciendo todos los estándares de calidad bajo los 

reglamentos de RETILAP y RETIE. 

 La asesoría que brinda en el diseño de proyectos. 

 El diseño de los productos y la fabricación permiten incursionar en proyectos 

de iluminación a nivel residencial, comercial e industrial estando enfocados 

en un marco de referencia para la gestión energética.  

 La disponibilidad constante del personal permite atender necesidades 

enfocadas en nuestros diferentes clientes para ofrecer los mejores 

estándares de calidad dando respuesta oportuna satisfaciendo a los clientes. 

 

Debilidades: 

 Personal de instalación sub contratado lo cual implica poco contacto con el 

cliente final y no brinda satisfacer las necesidades oportunamente del cliente 

ya que se maneja una tercerización. 

2.4.4 Diseño de la investigación. Se utilizó la encuesta por ser un método de 

adquisición de interés psicológico, mediante la elaboración con antelación de un 

cuestionario en el cual se darán a conocer la opinión o valoración de las personas 

implicadas en una muestra sobre el asunto en referencia. 

Se debe tener en cuenta que no requiere de personal calificado para hacerla llegar 

al encuestado para su elaboración después de haber confeccionado el cuestionario 

de forma clara. 
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2.4.5 Elección y diseño del instrumento. 

Análisis cualitativo: 

Grafico 1. Empresas de iluminación 

 

Fuente: los autores 

Se debe realizar una excelente campaña para hacer notoria la marca Durec e ir 

ganando reconocimiento en el mercado, el cual es dominado por Philips según el 

76% de los encuestados (productora de elementos de iluminación a nivel mundial) 

y Roy Alpha en Cali con un porcentaje de 24%, casi la tercera parte del 

reconocimiento de Philips. 
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Grafico 2. Donde adquiere el producto 

 

Fuente: los autores 

Las ferreterías se convierten en una gran opción según el 52% de los encuestados 

para ganar participación en el mercado de la iluminación, convirtiéndose en aliados 

estratégicos para penetrar el mercado y distribuir los productos de Iluminamos 

Durec. Las grandes superficies también son una gran opción para realizar las ventas 

de productos de iluminación, por lo que es fundamental realizar estrategias de 

mercado que involucren principalmente las ferreterías y las grandes superficies. 
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Grafico 3. Tipo de iluminación 

 

Fuente: los autores 

Al observar la preferencia por la luz Blanca (fría 60% y cálida 34%) que suma un 

94%, se debe aprovechar al máximo los beneficios que otorgan la utilización de 

balastos de sodio en las luminarias, los cuales potencializan las bombillas de Philips 

y Osram que emiten luz blanca. Lo anterior permitirá establecer las mejores 

combinaciones de elementos eléctricos. 

Grafico 4. Característica para compra 

 

Fuente: los autores 
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Al ser el precio el factor más relevante según el 71% de los encuestados, al 

momento de adquirir una lámpara exterior, se debe realizar grandes alianzas con 

proveedores, que brinden materia prima a tiempo, con calidad y con precios 

favorables para ambos, que contribuya a que Iluminamos Durec sea competitiva en 

el mercado de iluminación exterior, sin descuidar la calidad y funcionabilidad de los 

productos, factores que son también fundamentales para ganar participación en el 

mercado. 

Grafico 5. Importancia para iluminación 

 

Fuente: los autores 

La iluminación vial y peatonal en áreas públicas o privadas se convierte en un factor 

muy importante según el 70% de los encuestados en la sociedad, contribuyendo al 

bienestar de seguridad que brinda un área iluminada, lo cual 

Favorece la idea de negocio, pues no es un factor indiferente entre los encuestados, 

lo que motiva a exaltar los beneficios y factor diferenciador de los productos de 

Iluminamos Durec en diferentes medios de comunicación. 
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Grafico 6. Tipo de luz para lámparas 

 

Fuente: los autores 

Existe cierta relevancia sobre la luz que emite una lámpara decorativa exterior, 

como pueden notar la luz amarilla es la que más gusta según lo comprueba el 62% 

de los encuestados ya que al ser una lámpara decorativa exterior se opta por algo 

más sutil, a diferencia de la luz blanca que es más fuerte, lo comprueba el 38% de 

los encuestados razón que permitirá enfocarse a las luminarias de color amarillo. 
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Grafico 7. Tipos de medios para información 

 

Fuente: los autores 

La televisión es el medio informativo según el 39% de los encuestados porque lograr 

llegar de manera más cómoda a las personas seguido por el internet que es de fácil 

acceso, permitiendo así enfocarse inicialmente al internet para dar a conocer el 

producto, valiéndose de las redes sociales como estrategia de publicidad, ya que 

los costos no son altos y es una herramienta que se encuentra al alcance de 

muchos. 

Grafico 8. Importancia del ahorro de energía 

 

Fuente: los autores 
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Es un criterio fundamental hoy en día el tema ambiental ya que es de interés general 

e involucra a muchas personas que conviven en un planeta en el cual los recursos 

son limitados, es por ello que el deterioro que se pueda a llegar a generar de este 

es muy importante según el 58% de los encuestados para la sociedad; utilizando a 

favor el ahorro de energía que se está planteando de acuerdo a la innovación del 

proyecto. 

Grafico 9. Tipo de atención y/o asesoría 

 

Fuente: los autores 

La atención y/o asesoría personalizada según el 63% de los encuestados  es un 

punto clave y primordial que se debe tener muy presente para desarrollar una 

estrategia a favor de la empresa, es de considerarse que las personas se 

encuentran más a gusto cuando son visitadas personalmente, sin afanes para poder 

aclarar sus dudas o solicitar ciertas asesorías que son importantes para ellos, 

adicional con la atención personalizada se permita crear una relación más directa 

con el cliente, teniéndonos al tanto de sus necesidades o requerimientos. 
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Grafico 10. Inversión para compra de producto 

 

Fuente: los autores 

De acuerdo al resultado de la encuesta la inversión que podrían llegar a realizar las 

personas para cambiar el sistema actual de iluminación seria un 20% más del valor 

de la actual, llevando esto a revisar si los precios cubrirían las expectativas de ellos 

o reevaluando hasta qué punto lograrían que las personas invirtieran un poco más. 

Tamaño de la muestra: 

El tamaño de la muestra se determinó bajo el criterio de una población finita (menor 

o igual a 10.000). La fórmula que se utilizo es la siguiente: 

 

e = Margen de error (Máximo recomendado 5%). 

N = Población. 

p = Posibilidad que ocurra el suceso. 
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q = Posibilidad que no ocurra el evento. 

NOTA: Como p y q no se conocen, se da un valor de 0,5 a cada una, porque p + q 

=1. 

Tabla 3. Aplicación de la muestra 

Para población conocida finita 
menor a 100.000 

Ingrese el valor de e 9% 

Ingrese el valor de N 8.896 

Ingrese el valor de p 0,5 

Ingrese el valor de q 0,5 
Fuente: los autores 

Tabla 4. Tamaño de la muestra y al nivel de confianza 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE 
ACUERDO AL ERROR Y AL NIVEL DE 

CONFIANZA DESEADO 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

UNIDADES 
A APLICAR 

90% 93 

95% 117 

97% 142 

99% 199 
Fuente: los autores 

El nivel de confianza seleccionado fue de 95%, por lo que el total de encuestas a 

aplicar es 117. 
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Cuadro 6. Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de Estudio Cuantitativo 

Técnica a utilizar Encuestas 

Grupo objetivo 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 años 
pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 3-4-5 residentes en la 
ciudad de Santiago de Cali 

Diseño muestral  
Se consideró una muestra aleatoria simple de 
117 personas de la ciudad de Cali  

Nivel de 
precisión  

Error máximo 9% y nivel de confianza 95% 
posibilidad de que ocurra el evento de 0,5% y 
posibilidad de que no ocurra el evento de 
0,5% 

Fecha de estudio  Mazo 01 de 2016 a septiembre 30 de 2016 
Fuente: los autores 

2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategia de precio.   Una de las formas de plantear la estrategia de 

precio es basados en los precios de la competencia, según el valor promedio que 

tiene un producto sustituto o producto similar de los competidores, comparando 

inicialmente los productos de Roy Alpha, encontrando que el precio promedio es $ 

270.000 de una luminaria decorativa. 

Claramente Roy Alpha posee reconocimiento en el mercado, por lo que es relevante 

ofrecer productos con factor diferenciador y precios competitivos, lo cual podría 

funcionar para la idea de negocio que se tiene, teniendo en cuenta que se tiene 

estimado unos costos de fabricación del producto bajos, con reducción de la mano 

de obra requerida, comparada con la de Roy Alpha, que requiere de 5 operarios 

para hacer una luminaria, mientras que con el estudio de tiempos y movimientos se 

determinó que podría ser más eficiente utilizar 2 operarios con un excelente 

balanceo de las operaciones. En cuanto a la adquisición de materia prima, se piensa 

obtener las carcasas de aluminio importadas, estrategia que también es utilizada 
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por la competencia, pues Roy Alpha tampoco posee su propia inyectora. Los demás 

elementos de materia prima se pueden obtener en el mercado colombiano, como 

son la empresa Inadisa, Disproel, Philips, entre otras. 

Tabla 5. Precio promedio lámpara 

Precio promedio de Lámpara Decorativo en el mercado $ 270.000 

Materia prima  
Carcasa en aluminio y vidrio $ 80.000 

Balasto $ 35.000 

Condensador $ 10.000 

DNP (doble nivel de potencia) $ 15.000 

Elementos varios (tornillería, tuercas, amarras) $ 5.000 

TOTAL, MP $ 145.000 

MOD por Luminaria $ 8.586 

CIF por Luminaria $ 20.000 
Fuente: los autores 

Al no tener la experiencia del funcionamiento de la empresa para estimar realmente 

un porcentaje o valor destinado a los CIF, se decide establecer un 13% para el 

cálculo de este rubro para cada luminaria, utilizando el método de tasa 

predeterminada que involucra el CIF presupuestado y los costos primos 

presupuestados por luminaria, lo que da como resultado el porcentaje que se 

aplicaría al valor de las unidades producidas en un mes. El porcentaje se aplica 

sobre la suma de los 2 costos anteriores (MP y MOD). En la percepción, es un monto 

que se puede ajustar al real, con el proceso de arranque y reajuste de las 

operaciones productivas. 

El costo del producto se calcula en $173.586 pesos y el precio lo determinamos en 

$ 250.000 pesos, estimando una ganancia por producto de $ 76.414 pesos como 

ganancia bruta antes de los impuestos (30.56%), falta descontar gastos 

administrativos e impuestos. 

Los datos para el cálculo de costos es el siguiente: 
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Tabla 6. Cálculo de costos 

minutos requeridos para fabricar una luminaria con línea de 2 
operarios 6.669 minutos 

salario mínimo 
 $     

737.717  pesos 

horas laboradas 240 horas 

minutos laborados por mes 14.400 minutos 

valor hora por operario 
 $          

3.073  pesos 

valor minuto por operario 
 $          

51.21  pesos 
Fuente: los autores 

Tabla 7. Cálculo de costos 2 

salario persona encargada de supervisión y coordinación de pedidos  $ 1.000.000  pesos 

horas laboradas 240 horas 

minutos laborados 14.400 minutos 

valor hora 
 $          

4.167  pesos 

valor minuto 
 $          

69.44  pesos 
Fuente: los autores 

Tabla 8. Cálculo de costos 3 

tiempos improductivos diarios CIF Min costo 

alistamiento MP 4  $       204.84 

Almacenamiento 4  $       204.84  

Aseo 2  $       102.42  

Total, CIF 10  $       512.1  
Fuente: los autores 

El costo total del minuto para la parte operativa es de $ 683.96 pesos los cuales 

salen del valor minuto operario multiplicado por dos (51.21 x 2), más el valor minuto 

persona encargada de la supervisión (69.44), más el total de los costos CIF (512.1). 

Aunque la empresa aún no ha determinado otorgar descuentos en el plan inicial del 

negocio, podrán tener en cuenta de acuerdo al volumen de ventas conceder un 

descuento del 2% por pronto pago, los plazos establecidos para iniciar los créditos 

serán de 15 días, otra forma que podrían negociar será cancelar con cheques 
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posfechados a un plazo de 30 días siempre y cuando este sea confirmado y podrían 

estar estudiando la posibilidad de implementar los pagos con tarjeta de crédito. 

2.5.2 Estrategia de venta. La primera estrategia de venta que utilizaríamos 

seria la P de precio, se le dará al producto un 10% de descuento inicial durante un 

mes quedando por debajo de nuestros competidores directos. Este es el modo 

“súper andis” más efectivo para fijar la variable de precio con la que entraremos al 

mercado y darse a conocer dentro de él, se marcará un objetivo especial para este 

sector el cual estará siendo monitoreado cada 5 días con el objeto de verificar si se 

han realizado ventas y que impacto se ha tenido en el mercado. 

Adicional mente al visitar las ferreterías se buscará impactar a los dueños de los 

negocios o administrados mediante un video institucional en el que brevemente 

contaremos quienes somos como compañía y en que consiste nuestro portafolio y 

cuáles son nuestros servicios a ofrecer.  

Como clientes iniciales la empresa de acuerdo a la segmentación de mercado tomo 

las ferreterías por cada 5.415 colombianos hay una ferretería de barrio; las 26.266 

empresas industriales ubicadas en el departamento del Valle del Cauca y empresas 

de construcción con un crecimiento del 9% para el 2.016, aclarando que un mercado 

meta serían las grandes superficies. 

2.5.3 Estrategia promocional. Al ser la publicidad una forma de 

comunicación comercial que beneficia a la empresa para poder incrementar el 

consumo de los productos a través de los medios de comunicación, pensó en darse 

a conocer inicialmente por medio de las herramientas del internet (creación de 

página web, redes sociales, YouTube), el cual es un medio de comunicación mucho 

más económico comparado con otros medios masivos como la televisión y la radio. 

Con esa estrategia de promoción desean apuntar a los 3 básicos objetivos 

corporativos del mercadeo, que son de gran importancia para darse a conocer como 
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los nuevos productores de lámparas decorativas exteriores. Lo que apuntan 

mediante el uso de publicidad en redes sociales, YouTube y páginas web es a ir 

ganando un posicionamiento de la marca en la percepción del cliente, logrando ser 

una marca recordada y querida (TOM y TOH). El otro objetivo es dar a conocer y 

resaltar los factores diferenciadores de los productos que ofrecen mediante esas 

herramientas. Por último, buscan lograr por medio de una buena estrategia de 

promoción, ganar participación en el mercado de la iluminación de exteriores, 

satisfaciendo las necesidades y deseos de los clientes. 

Imagen 7. Video promocional 

 

Fuente: los autores 

Escogieron como medio de comunicación el internet por brindar con sus 

herramientas la posibilidad de ejercer unas estrategias de promoción selectivas, con 

fácil interacción y costos relativamente bajos. 

Se desea realizar una página web que contribuya al posicionamiento de la marca y 

abarcar nuevos mercados, con contenido descriptivo, videos e imágenes que 

resalten el factor diferenciador de los productos de iluminación. Con esta página 



94 
 

web se puede montar en la plataforma todas las características, especificaciones, 

accesorios y factores diferenciadores de las luminarias sin tener limitaciones, 

además se puede interactuar directa y constantemente con los clientes. 

Iluminamos Durec realizara la divulgación de su inauguración con el fin de llegar a 

todos los clientes potenciales que facturan entre $ 1.000.000 y $ 3.000.000 de 

ventas al día para dar a conocer sus productos y los beneficios que estos le ofrecen 

al usuario, se trasmitirá el compromiso que se tiene con el cuidado del medio 

ambiente ya que estas lámparas ahorran energía también exhibiendo los diseños 

que son muy innovadores, dando a conocer las diferentes formas de pago y los más 

importante las promociones que se manejaran. 

Abrirá las puertas el 02 de septiembre del 2.018 en la ferretería ferro materiales la 

esperanza ubicada en la calle 72 No. 27C 36 barrio los mangos en la ciudad de Cali 

donde ofrecerán descuentos del 20% en la segunda lámpara que se compre, 

premios al instante los cuales son: 10 novedosas y prácticas lámparas decorativas, 

40 Mug, 20 Llaveros, 20 Lapiceros, 10 Memorias usb. 

Imagen 8. Obsequio lámpara 

 

Fuente: (Pasiondeco, 2016, fig. 1) 
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Imagen 9. Obsequio mug 

 

Fuente: (Pixel, 2010, fig. 1)   

Imagen 10. Obsequios llaveros y lapiceros 

 

Fuente: (Arroyo, 2013, fig. 1) 

Imagen 11. Obsequio memorias USB 

 

Fuente: (Obsequio e imagen, 2010, fig. 1) 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjE6-qJoO3PAhWLXD4KHT7jBKkQjRwIBw&url=http://pixel-artedigital.blogspot.com/2010/10/nuestro-novedoso-producto-mug-magico.html&bvm=bv.136499718,bs.1,d.cWw&psig=AFQjCNFR889zTe6nJDYviUrKa0Ewd5sLow&ust=1477185684557846&cad=rjt
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Imagen 12. Lámpara decorativa 

 

Fuente: (Fratello creaciones, 2011, fig. 1) 

Estarán ambientando con un locutor habrá música variada, una impulsadora y una 

carpa en donde se exhiben los productos, tendrán volantes y folletos donde se 

enseña el portafolio de la empresa. 

A nuestros clientes potenciales se les hará llegar la siguiente invitación Para que 

asistan el día de la inauguración. 

Imagen 13. Invitación inauguración 

 

Fuente: los autores 
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Las personas que compren los productos el día de la inauguración se les obsequiara 

un servicio post venta que incluye: 

Servicio de instalación de las lámparas (no incluye transporte si es lejos del sector). 

Servicio de reparación en una única ocasión si el daño es garantía de fabricación. 

Asesoría para cuidado y duración de nuestras lámparas mediante los siguientes 

tips: 

Cuadro 7. Tips para cuidado de lámparas 

 

Fuente: los autores 
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Si las compras de nuestros productos superaran las 6 und se brindarían 

posibilidades de pagar en diferentes formas de pagos como, por ejemplo: 

 Tarjetas de crédito. 

 Cheques. 

Presupuesto de publicidad en página web: 

Costo de realización de página web con tienda online, está compuesta por un 

catálogo de productos y de la integración a una plataforma de pagos en línea.  El 

valor cotizado en la empresa de publicidad Pixel Nativo por realizar la página web 

es de $ 1.300.000. Estas páginas están destinadas a cualquier empresa que quiera 

vender sus productos en línea y que tenga la capacidad de despachar los productos. 

La cotización tiene incluido la creación de las redes sociales Facebook, Twitter y 

cuenta en YouTube, todo enlazado con la página web principal. 

El costo para la creación de la página web es $ 1.300.000, los cuales se difieren a 

12 meses, teniendo un valor por mes de $ 108.333. 

El costo del dominio por un año 160.000 pesos, los cuales son diferidos a 12 meses, 

teniendo un valor por mes de $13.333. 

La realización de video comercial para publicar en redes sociales y página web es: 

 Costo realización del guion comercial: $ 1.500.000. Diferido a 12 meses 

tendría un valor por mes de $ 125.000. 

 Costo de dirección, pre producción, producción y edición del video: 

1.000.000.  Diferido a 12 meses tendría un valor por mes de $ 83.333. 

En el cuadro siguiente presentan el cronograma y presupuesto de la actividad 

publicitaria en la página web y redes sociales. 
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Cuadro 8. Cronograma y presupuesto actividad publicitaria 

 

Fuente: los autores 

MES

ACTIVIDAD

Diseño de estrategia Publicitaria

Realizacion de presupuesto

Cronograma publicitario

Selección y contratacion empresa (diseñadores web)

TOTAL $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999 $ 329.999

TOTAL AÑO $ 3.960.000

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

$ 108.333

$ 13.333

$125.000

$83.333

71 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias

Pagina web y redes sociales con contenido descriptivo, 

videos e imágenes que resalten el factor diferenciador de 

los productos de iluminación. Montar en la plataforma 

todas las características, especificaciones, accesorios y 

factores diferenciadores de las luminarias
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2.5.4 Estrategias de distribución.  Es importante destacar la realización de 

una segmentación de mercado múltiple, identificándose inicialmente tres grupos 

potenciales de posibles clientes en el total de empresas en la ciudad de Cali. 

La idea de negocio se desarrolla en la ciudad de Cali, razón por la cual es pertinente 

realizar la segmentación geográfica del proyecto en esta ciudad, teniendo muy en 

claro, que la capacidad instalada, el posicionamiento de la marca y la participación 

del mercado, no podría atender un mercado más amplio. 

Piensan utilizar inicialmente el canal directo de entrega al consumidor, sin utilizar un 

intermediario realizando un adecuado uso de las herramientas electrónicas, otra 

opción de canal de distribución son la utilización de canales indirectos cortos, por 

medio de las ferreterías, ya que es una forma de llegar a los clientes que frecuentan 

este sector de mercado, que buscan en estos negocios suplir sus necesidades o 

deseos, buscando nosotros claramente con este canal mejorar la eficiencia de las 

ventas. 

Fabricante-----> Detallista ----> Consumidor 

Con el detallista realizarán un concurso para el primer trimestre del año 2017 en 

donde por compras de más de 50 lámparas, le obsequiarán 2 lámparas y un 

descuento adicional por pronto pago del 2% en las facturas que sean canceladas 

antes de su vencimiento (30 días). 

Al Consumidor que compre lámparas Durec le obsequiaran un sistema de 

acumulación por puntos el cual se manejará a través de su número de cedula, cada 

vez que el cliente realice una compra acumulara puntos que más adelante le 

servirán de descuento al momento de comprar las lámparas. 

Adicional manejarán bonos recompra los cuales serán del 20% en la segunda 

compra de lámparas Durec. 

Los beneficios que se perciben con la utilización de este canal son: 
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 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan 

almacenaje, transporte... 

 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado 

(ferretería). 

 Participan activamente en actividades de promoción. 

 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 

 Colaboran en la imagen de la empresa. 

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 

 Reducen los gastos de control. 

 Contribuyen a afianzar la marca y productos (por gestión de venta). 

 Venden productos en lugares de difícil acceso. 

 Da beneficio de lugar al producto, llevando las luminarias cerca del 

consumidor final (favoreciendo la compra del producto estando cerca del 

consumidor). 

 Da beneficio de tiempo a los clientes, como resultado del punto anterior. 

2.5.5 Políticas de servicios.    La influencia que pueden ejercer los clientes es 

sin duda enorme, De acuerdo con el atractivo de una inversión como esta, el 

enérgico estilo necesario hacia estas tecnologías, y las pocas empresas afianzadas 

en este sector hará que dicha presión se mitigue hacia ILUMINAMOS DUREC 

S.A.S., permaneciendo solamente restringida al valor de venta fijado del producto. 

Los clientes potenciales se centran fundamentalmente en las ferreterías grandes y 

medianas, empresas de construcción e industrias que abarcan un 18% 

representado un porcentaje favorable, siendo este un panorama empresarial 

colombiano alto, otros posibles clientes podrían ser las industrias manufactureras 

las cuales se caracterizan por ser grandes consumidores de energía, las industrias 

de los sectores productivos, o personas jurídicas que requieren decorar sus 

compañías con productos de iluminación con calidad y eficiencia como centro 
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comerciales, planteles educativos, sector de la salud, entre otras compañías del 

sector industrial y comercial, donde se observan gran concentración de público; 

además de las personas naturales que deseen iluminar sus lugares de recreación 

o vivienda  como fincas, terrazas, entre otros. 

Las ferreterías sirven como plataforma para ingresar el producto, por ser 

establecimientos fundamentales en el desarrollo familiar e industrial, gracias a la 

diversidad de mercancías que ofrecen, siendo esa una de las razones por la cual 

los ferreteros prestan mayor atención a variantes como: servicio al cliente, 

mercadeo, servicio post-venta, valor agregado, sostenimiento de mercado e 

innovación; “de las cuales hay 1009 ubicadas en la ciudad de Cali, segmentando un 

grupo de 226 ferreterías en Cali que facturan un promedio al día $100.000, otro 

grupo de 158 negocios venden proporcionalmente entre $100.000 y $200.000; 81 

ferreterías facturan entre $200.000 y $300.000 y para 44 establecimientos los 

entradas varían entre $300.000 y $500.000; solo 13 ferreterías aseguran que 

facturan al día entre $1.000.000 y $3.000.000 según la investigación realizada por 

Servinformacion” (El Pais, 2014, párr. 6). 

Utilizaran dos herramientas muy útiles como lo son: 

 El Canvas: que permite crear un negocio exitoso a través de unos elementos 

esenciales para encontrar un modelo sustentable en valor. 
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Modelo Canvas para la empresa Iluminamos Durec: 

Cuadro 9. Canvas para iluminamos Durec 

 

Fuente: los autores 

Propuesta de valor: 

El producto de Iluminamos Durec está dirigido para dar soluciones en la iluminación 

decorativa exteriores, deportivas, áreas industriales, comerciales, áreas exteriores 

en general, supliendo básicamente las necesidades de iluminación, alumbrando 

permanentemente el entorno sin importar la hora ni el lugar en el que se encuentren, 

enfocándose en ofrecer productos con alta eficiencia energética, contribuyendo a la 

correcta utilización de los recursos, impactando positivamente al medio ambiente. 

Iluminamos Durec pretende fabricar lámparas decorativas exteriores con factores 

diferenciadores que generen beneficios a los clientes, utilizando equipos eléctricos 

convencionales (balasto, condensador y arrancador) y agregándoles un equipo 

electrónico (DNP - doble nivel de potencia) que permita reducir el consumo de 

energía eléctrica en determinados momentos disminuyendo la intensidad lumínica. 

Otro factor diferenciador que brindan es la opción de utilizar balastos electrónicos 

que reemplacen los equipos eléctricos convencionales, ya que estos balastos 

Egresos
-Nomina

-Gastos operativos (CIF)

-Gastos Administrativos

Ingresos
-Ventas de luminarias y servicios de instalacion

Propuesta de valor

-Dar soluciones en la 

iluminación urbana y 

decorativa exteriores, 

deportivas, áreas 

industriales, comerciales

-Ofrecer productos de 

iluminacion innovadores 

con gran factor 

diferenciador

Segmentacion-

Clientes
-Clientes que tengan 

la necesidad y deseos 

de iluminar 

determinado lugar. 

Los clientes pueden 

ser personas naturales 

o juridicas, empresas 

industriales, de 

construccion o 

comerciales que 

tengan la necesidad 

de iluminar.

Alianzas Clave
-SENA

-Web Youtube

-Redes sociales 

(Facebook..)

-Editores de web 

gratuitos 

(weebly.com, wix.es y 

jimdo.com)

-Empresas y personas 

inversoras que ayudan 

al apalancamiento de 

las ideas de negocios 

de los emprendedores

Actividades Claves

-Producción (ensamble y 

empalme de los equipos 

eléctricos)

-Promoción (publicidad enfocada)

-Resolución (atención oportuna al 

cliente)

-Mercadeo y ventas

Recursos Claves
-Talento Humano

-Materia Prima (carcasas)

-Recursos economicos

-Maquinaria y equipos

Relacion Cliente

Satisfacer la necesidad de 

iluminacion, que genere valor, 

bienestar y seguridad. 

Promoviendo una buena relación 

con el cliente con el fin de 

fidelizarlo, retenerlo e incentivar 

la recompra.

Canales de Distribucion
-Canal directo te entrega al 

consumidor

-Canales indirectos cortos, por 

medio de las ferreterías
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(electrónicos) usan una tecnología de circuitos integrados con condensadores y 

arrancadores que proveen una regulación y control preciso de la operación de la 

lámpara. Además, brindan un monitoreo constante del voltaje de línea y regulan la 

potencia de la lámpara, así como el rango de voltaje. 

Beneficios 

 Más calidad de luz en colores definidos, cálidos y agradables. 

 Más eficacia y ahorro en el sistema al momento de consumir energía. 

 Ahorro de energía 10%. 

 Menos puntos de iluminación debido a la tecnología HID que se utilizara en 

la fabricación de las lámparas. 

Ventajas 

 Mejor costo de propiedad gracias a los materiales utilizados en el diseño de 

fabricación de la lámpara. 

 Mantenimiento más sencillo ya que las lámparas Durec permiten una fácil 

manipulación, porque son fáciles de desmontar y desconectar para 

limpiarlas, tienen mayor resistencia contra golpes y vibraciones. 

 Factor de potencia mayor (98%) debido a uno de sus componentes la 

reactancia doble nivel de potencia.  

 Incremento en la vida de la lámpara en 30% ya que funciona con el máximo 

rendimiento lumínico del circuito eléctrico, con una disminución del flujo 

lumínico, por tanto, la potencia consumida es mínima. 

 Regulación de potencia constante. 

La desventaja inicial de estos equipos es un mayor costo comparado al de los 

equipos convencionales. 

Otra desventaja frente a los equipos convencionales es el mantenimiento, pues es 

mucho más fácil realizar mantenimiento a los equipos convencionales. 
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Aplicación del producto, será utilizado en iluminar parqueaderos, parques, jardines, 

iluminación industrial al interior o exterior de industrias, bodegas, hipermercados, 

centros comerciales, así como para iluminación de terrazas, fincas, iluminación 

arquitectónico y mejoramiento de ambiente. 

Segmentación de clientes 

El objetivo para el presente punto es agrupar a los clientes en segmentos y 

describiendo la información geográfica de ellos. Inicialmente se desea atender las 

necesidades y deseos de iluminación de las empresas industriales y comerciales, 

en especial las ferreterías (en Cali), las cuales presentan algunas ventajas, pues 

están más cerca de los clientes, logran promocionar y posicionar la marca, entre 

otros beneficios. Luego se aspira atender a las personas naturales directamente con 

buenas estrategias de mercadeo, para usar efectivamente el canal directo de 

distribución. 

Es claro que inicialmente la empresa no está en la capacidad de atender el mercado 

nacional ni a nivel del departamento del Valle, por la capacidad y el posicionamiento 

que tendría la empresa, por tal motivo se quiere atender y satisfacer las necesidades 

y deseos de las empresas industriales y comerciales en la ciudad de Cali, supliendo 

las necesidades de iluminación de áreas externas como parques, pasillos centros 

comerciales y áreas de recreación, vías peatonales y ciclo rutas, túneles y puentes 

con luminarias decorativas que cuenten con una excelente relación costo-beneficio 

en términos de eficiencia y calidad, que generen valor a los clientes. 

Actividades clave 

Son las actividades imprescindibles que deben llevarse a cabo para que el negocio 

funcione, en ILUMINAMOS DUREC las de producción, conformadas principalmente 

por el ensamble y empalme de los equipos eléctricos que conforman la luminaria. 

Para estas operaciones se cuenta con planos y capacitaciones de empalme 

eléctrico. 
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Las actividades de Promoción (publicidad enfocada) son clave porque se mantiene 

en constante relación con la red de distribución, o la plataforma a través de la que 

se venderá, como puede ser la página web y redes sociales. 

Resolución (atención oportuna al cliente) es clave porque son aquellas actividades 

que no se deben delegar para ayudar a solucionar las ocurrencias de los clientes y 

a resolver posibles problemas que se generan en la actividad comercial o de 

utilización de productos.  

Otras actividades claves son las de mercadeo y ventas, para que generan 

estrategias que generen valor a la empresa, seleccionando adecuadamente los 

canales de distribución, fijación de precios y nichos de mercado. 

Sin ellas no se puede desarrollar la actividad empresarial, y de ahí la necesidad de 

ser conscientes de su relevancia. 

Recursos clave 

El talento humano es la base en la idea de negocio, pues con ellos se obtiene la 

constante evolución que se necesita en el dinamismo del mercado y contribuyen a 

la competitividad de la empresa. 

Un recurso clave en la idea de negocio son las carcasas (materia prima) que 

constituyen el diseño de la luminaria y por ende la protección a los equipos eléctricos 

y electrónicos del producto de iluminación.  

Los recursos económicos, que requiere el desarrollo de la idea negocio de 

iluminamos Durec son fundamentales para el funcionamiento de las actividades 

empresariales. 

Alianzas Clave 

Este elemento del cuadro Canvas en el modelo de negocio, permitirá establecer 

cuál es la red de alianzas y proveedores, quienes ayudarán enormemente a 

gestionar el desarrollo de la empresa. 



107 
 

Las efectivas alianzas que se logren obtener y desarrollar, facilitarán la optimización 

de los recursos en la idea de negocio, reducirán los riesgos y bajarán la 

incertidumbre en relación a la sustentabilidad de la empresa ILUMINAMOS DUREC. 

Los aliados inicialmente identificados son el SENA y el Gobierno, con sus 

constantes asistencias y apoyos a los emprendedores, otorgando beneficios 

económicos. El Sena también brinda apoyo técnico al desarrollo de las ideas de 

negocio de los emprendedores. 

El sitio web YouTube también se convierte en aliado estratégico por la facilidad y 

economía en que permite subir y compartir videos, lo que podría ser altamente 

aprovechado para realizar las estrategias de promoción (publicidad) de los 

productos de la empresa. 

Al igual que el sitio web anterior, Facebook se convierte en una plataforma ideal 

para hacer conocer la marca y los productos de iluminamos Durec, facilitando la 

forma de llegar a los clientes de una manera rápida y eficaz. 

Los editores de web gratuitos se convierten también en aliados por que otorgan de 

manera gratuita su sistema de gestión de contenidos para la creación páginas web 

básicas sin la necesidad de conocimientos de HTML. Estos aliados pueden ser 

weebly.com, wix.es y jimdo.com. 

Otra alianza seria las empresas y personas inversoras que ayudan al 

apalancamiento de las ideas de negocios de los emprendedores, aportando capital 

para el desarrollo de las ideas de negocio. 

Relación con los clientes 

Es importante promover una buena relación con el cliente con el fin de fidelizarlo, 

retenerlo e incentivar la recompra, atraer nuevos clientes y para impulsar las ventas 

satisfaciendo sus necesidades y conociendo como ayudar a mejorar los aspectos 

claves y de conquista del producto, el proceso de venta, la postventa, por lo cual se 
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ha decidido mantener una relación personal e interactiva entre el cliente y la 

empresa, sea bien por atención en el punto de venta, atención telefónica, por correo 

o por las diferentes herramientas tecnológicas de la época (página web, correos 

electrónicos, chat). Todo lo anterior conlleva a una atención personalizada, basada 

en el trato humano, favoreciendo la comunicación, e incluso para escuchar 

sugerencias y propuestas de los usuarios. 

En cuanto al nicho de mercado relacionado a las industrias y ferreterías se planea 

mantener una Relación Automatizada por medio de una plataforma o página web, 

simulando una relación personal, donde puedan generar sus pedidos, optimizando 

el tiempo de solicitud de producto y procurando dar un tiempo de respuesta 

eficiente. 

 Fuentes de ingreso 

 Venta de los productos de iluminación  

 Estructura de costos 

 Gastos y costos operativos 

 Materias primas 

 Mano de obra directa 

El Empathy Map o mapa de empatía permite identificar mejor el cliente meta, pasan 

de segmentar a perfilar las personas, se debe realizar con la empresa fuera del 

negocio y dentro de él, de la siguiente manera: 
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Cuadro 10. Mapa de empatía sin iluminamos Durec 

 

Fuente: los autores 

Que piensa y siente el cliente 

Son muy pocas las empresas dedicadas a la fabricación de luminarias en Cali, razón 

por la cual los clientes opinan que el sector es poco competitivo, los precios para 

adquirir los productos son poco negociables, existe poca relación con el cliente 

directamente, son limitados los canales de distribución, la publicidad es baja para 

los productos que manejan, las líneas de crédito son limitadas con esas empresas, 

son innovadoras porque se mantienen a la vanguardia, tienen productos de buena 

calidad, las alianzas estratégicas entre el cliente y la empresa son limitadas. 

Que oye el cliente 

El cliente oye que se puede obtener más beneficios, que los precios se pueden 

negociar, que los productos son de buena calidad, que es fácil ubicar 

especificaciones técnicas sobre los productos en internet, que no existe 

competencia para las empresas que se dedican a este tipo de negocio, que son 

productos de buena calidad. 
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Que ve el cliente 

El cliente ve que adquiere productos de buena calidad, garantizados, que son 

innovadores, que son empresas certificadas, que la experiencia se construye, que 

ofrecen una amplia gama de productos. 

Que dice y que hace el cliente 

El cliente le gusta explica donde compra el producto y lo recomienda, aunque no 

está a gusto con los precios adquiere lo que necesita, mira su economía. 

Que le disgusta (esfuerzos, miedos, frustraciones) 

No le resulta fácil que su economía se vea afectada, le frustra que sean los 

proveedores quienes coloquen las reglas del juego, no quieren encontrar productos 

en mal estado y sin garantía. 

Que le gusta (deseos, necesidades, medida del éxito, obstáculos) 

Le motiva poder llegar a negociar con los proveedores, le gusta superar los límites 

planteados para la utilidad de sus negocios, le motiva comprar los productos por la 

buena calidad, le distrae consultar las referencias que manejan los proveedores y 

conocer sus especificaciones técnicas. 
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Cuadro 11. Mapa de empatía con iluminamos Durec 

 

Fuente: los autores 

Que piensa y siente el cliente 

Aunque apenas están incursionando en el mercado los clientes piensan y siente 

que tienen una buena relación con ellos, que al hacer uso de la página web se 

supone una relación física donde se les brinda atención oportuna y soluciones 

inmediatas, que la comunicación es asertiva para ambas partes, que se tienen en 

cuenta sus propuestas o sugerencias, que al adquirir los productos cuenten con una 

excelente relación costo-beneficio en términos de eficiencia y calidad, los cuales 

generan valor agradado a los clientes. 

Que oye el cliente 

El cliente oye que pueden llegar hacer competidores claves en algunas líneas de 

productos, que es fácil contactarlos y negociar con ellos, que se está construyendo 

una buena reputación y que la experiencia que han adquirido les permitido ser 

innovadores, que al igual que los productos los materiales son de excelente calidad, 

que de continuar así no serán los mejores “serán los únicos”. 

 

*Buena relacion aunque somos nuevos en el mercdo *La pagina web brinda soluciones 

*comunicación asertiva inmediatas 

*Se tienen en cuenta propuestas y sugerencias *Posibilidad de negociacion 

*Atencion oportuna

*Que podemos llegar hacer competidores claves *Que el cliente es vital para nosotros

*Facilidad para contactarnos y negociar *Que su economia no se ve afectada

*Productos y materiales de excelenta calidad *Que la calidad y el costo van de la 

*Que estamos construyendo buena reputacion   mano 

*Piensa primero en Iluminamos URDEC

*Nos recomienda de manera excelente

*Permite que lo asesoremos en los procesos de 

  compra y post-venta

¿Qué PIENSA Y SIENTE?

*Generacion de valor agregado 

*Relacion costo-benefecio

¿Qué ESCUCHA? ¿Qué VE?

*No quiere que nuestros productos esten en mal estado *Le gusta consultar nuestras referencias y asesorias 

¿Qué DICE Y HACE?

DOLOR BENEFICIOS 

*No le gustaria que nuestros productos no tuvieran garantia *Le motiva poder lograr negociar con nosotros 

*Le Frusta que coloquemos las reglas del juego * Le motiva adquirir nestros productos 
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Que ve el cliente 

Que para iluminamos Durec el cliente es vital, que su economía no se ve afectada 

al adquirir los productos por el contrario la calidad y el costo van de la mano, que 

todos ganan, que las redes sociales (Facebook, Twitter) son los aliados para poder 

conocer más de ellos y posicionar la marca. 

Que dice y hace el cliente: 

Siempre piensa primero en iluminamos Durec para adquirir los productos que 

necesite, construyen una buena relación que logran fidelizarlo, recomendándolos 

de una excelente manera, hacen que se sienten a negociar y llegar a un acuerdo 

donde ninguna de las partes salga perdiendo, los contacta siempre que lo requieran, 

permite que los asesoren en el proceso de la compra y la post venta. 

Que le disgusta (esfuerzos, miedos, frustraciones) 

El pensar que no sea posible lograr acuerdos con ellos, que la relación decaiga, que 

los tiempos de respuesta que manejan se vuelvan deficientes, que cuando logren 

ser una empresa reconocida en el mercado cambiemos las políticas que manejan, 

que los productos se vuelvan defectuosos. 

Que le gusta (deseos, necesidades, medida del éxito, obstáculos) 

Que tanto ellos como la empresa gane, que más que sus proveedores sean sus 

amigos porque les preocupa que estén satisfechos, que es esencial para 

iluminamos Durec la post venta, que en iluminamos Durec siempre están dispuestos 

y comprometidos. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente estudio técnico se describe todo lo correspondiente a la ingeniería y 

componentes básicos del producto a desarrollar en la idea de negocio, mostrando 

los requerimientos que permiten el correcto funcionamiento de las luminarias 

decorativas con las que se anhela iniciar en la empresa. Además, también se 

presenta brevemente las herramientas y el espacio requerido para el desarrollo de 

las operaciones productivas, siendo esto último parte fundamental en la idea de 

negocio. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Producto. A continuación, se presenta la descomposición básica de 

las luminarias que conforman principalmente la idea de negocio. Se describen los 

componentes bajo sus características y/o funciones principales. 

Descomposición de Luminaria en materiales e insumos principales y secundarios: 

 Principales: balastos, condensadores, arrancadores, reactancia doble nivel 

de potencia, carcasa de aluminio, vidrio, pantalla, porta lámpara. 

 Secundarios: empaque, plato montaje (lamina), amarra, tornillos 5/32”, 

bornera, caja, cinta. 

Los elementos que conforman primordialmente la luminaria, son básicamente 

elementos eléctricos, los cuales constituyen el circuito que permite encender la 

bombilla de las lámparas. 

Balastos: Es un elemento que sirve primordialmente para limitar la corriente 

suministrada a la bombilla de la luminaria y proporcionar las condiciones necesarias 

del circuito, permitiendo así una operación correcta de la bombilla. 
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Los tipos de balastos más comunes son: reactor y CWA. 

Condensadores: dispositivo eléctrico cuya función básica es almacenar energía 

para entregarla posteriormente al circuito en el que está involucrado. 

En el caso de los balastos tipo reactor, con los que desean fabricar las luminarias, 

ayudan a mejorar el factor de potencia. 

Arrancadores: es el elemento eléctrico que, individualmente o en asocio con otros 

componentes, crea los pulsos de tensión precisos para encender la bombilla de alta 

intensidad de descarga. 

Los arrancadores son utilizados primordialmente para encender bombillas de sodio 

y algunas bombillas de metal- halide. 

Reactancia doble nivel de potencia: es un elemento eléctrico conformado por una 

reactancia diseñada para ahorrar energía en las luminarias de alumbrado público. 

Presentan dos niveles de flujo lumínico, el primer nivel funciona con el máximo 

rendimiento lumínico del circuito eléctrico, mientras que el segundo nivel presenta 

su funcionamiento con una disminución del flujo lumínico, por tanto, de la potencia 

consumida.  Su aplicación se realiza en vías que a determinadas horas de la noche 

son menos transitadas, por lo que es conveniente reducir la luminosidad de la 

luminaria, lo que presenta un ahorro energético de hasta un 40%. 

Carcasa de aluminio inyectado: es básicamente la estructura que soporta todos 

los elementos eléctricos, permitiendo la protección de los mismos.  Esta carcasa es 

el diseño exterior con el que cuenta la luminaria, por lo que se puede obtener de 

diferentes formas. 

Vidrio: este elemento permite la protección óptica de la luminaria, resguardando la 

bombilla de las condiciones ambientales y del polvo. El vidrio es plano y resistente 

a los choques mecánicos. 
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Pantalla: es el elemento que permite la refracción (Cambio de dirección del rayo de 

luz que emite la bombilla) para mejorar el flujo lumínico y el campo de iluminación 

de la bombilla. 

Porta lámpara: es un elemento cerámico en el que se acopla la bombilla.  Este 

elemento cuenta con dos terminales que se empalman al circuito, lo que permite el 

paso de corriente para encender la bombilla. 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. El ámbito 

de la idea de negocio está determinado por el mercado de iluminación decorativa 

exterior, el cual hace parte del grupo de iluminación en el mercado colombiano que 

está conformado además por las líneas de iluminación vial, deportivas y exteriores 

y por grupo de iluminación industrial y comercial. 

De estos cuatro grupos que conforman el mercado de iluminación en Colombia, 

resalta el sector de iluminación vial, en las que compiten grandes empresas como 

Roy Alpha y Celsa, las cuales se nota el enfoque en dicho sector, dejando un poco 

relegado el mercado de iluminación decorativa, motivo por cual la idea de negocia 

está encaminada a incursionar en la fabricación de luminarias decorativas 

exteriores, proyectando una idea de emprendimiento en satisfacer no solo grandes 

compañías que requieren de productos de alumbrado público, sino también a 

personas naturales que requieran de estos productos. 

Las maquinarias y equipos requeridos para la fabricación de las luminarias, se 

componen principalmente de un compresor y pistolas neumáticas, que permiten el 

ajuste de la tornillería, facilitando grandemente las operaciones productivas, las 

cuales comprenden labores manuales. 
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3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo.  

Plan Funcional 

El objeto de la idea de negocio consiste en crear una empresa sostenible y duradera 

que se dedique a la fabricación y comercialización de lámparas decorativas, 

elaborando un programa funcional que permita crear este proyecto con ideas de 

vanguardia, adicionando a los productos elementos electrónicos que permitan tener 

un valor diferenciador.  Además, en el plan desean estar activamente participando 

en los aportes positivos al medio ambiente, que poden lograr con los productos y 

haciendo participe a los clientes, pues son ellos quienes finalmente reducen los 

consumos de energía con las luminarias. 

En el plan, el impacto positivo afecta directamente a la sociedad, generando un plus 

en las luminarias con la reducción de consumo eléctrico, reduciendo además los 

costos en iluminación, alargando la vida útil de las luminarias y aportando a la 

conservación del planeta. 

Los productos están dirigidos a todas aquellas personas que desean obtener un 

producto de iluminación que embellezca el lugar donde se instalara las luminarias, 

que deseen reducir costos de consumo energético, que quieran obtener un producto 

con valor agregado contribuyendo positivamente al medio ambiente y por supuesto 

que deseen satisfacer deseos o necesidades de iluminación. 

Quieren con el desarrollo del plan afianzar la empresa en el mercado de la 

iluminación decorativa, aumentando gradualmente el porcentaje de participación de 

los productos en dicho mercado, obteniendo los recursos necesarios que les 

permitan sostener y perfeccionar la empresa, consolidando a Iluminamos Durec 

como la solución adecuada a las necesidades de iluminación. 

Otros objetivos que quieren alcanzar serian convertirse en una empresa eficiente y 

sostenible, reconocidos además por ofrecer productos de alta calidad, que 

contribuye a la generación de capital de sus empleados y al desarrollo de ellos. 
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Para la iniciación de las operaciones planean comenzar con 6 personas, esperando 

posteriormente ir especializando y caracterizando los cargos cuando se superen los 

presupuestos de ventas y el punto de equilibrio. 

Las 6 personas planean distribuirlas de la siguiente forma: 

Cuadro 12. Distribución empleados 

NOMBRES  FUNCIÓN 

IRMA ENITH ZAPATA  COORDINADORA COMERCIAL Y PLANEACIÓN 

ALEX ACEVEDO COORDINADOR PRODUCCIÓN Y ADMINISTRATIVO 

ANDERSON GUERRERO COORDINADOR LOGÍSTICO (Almacén y despacho - Apoyo comercial) 

ANA BEATRIZ SILVA COORDINADORA CONTABLE Y FINANCIERA 

Fuente: los autores 

Las otras dos personas serian operarios que laboren en las líneas de ensamble, los 

cuales manipularan las herramientas para realizar el acople de la materia prima. Las 

operaciones de ensamble se realizan bajo los lineamientos de las órdenes de 

producción y el plan de ensamble que se creó para la fabricación de las luminarias, 

dicho plan se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 13. Plan de ensamble luminaria mini decoplus 

Fuente: los autores 

(Los pasos se adecuaron mediante una secuencia que permita aprovechar cada 

movimiento y manipulación de la herramienta). 

El plan de ensamble anterior se creó bajo un estudio de tiempos y procesos tomado 

en la empresa Roy Alpha, quien fabrica luminarias. La toma de tiempos la realizo 

Alexander Acevedo quien laboro en dicha empresa e identifico la luminaria más 

apropiada para este estudio, la cual se aplicará para el ensamble de las luminarias.  

Normalmente en Roy Alpha las líneas de producción están conformadas por 5 

operarios, pero la idea en Iluminamos Durec es crear líneas conformadas solo por 

2 operarios, ya que en la toma de tiempos y balanceo se observó que la eficiencia 

productiva es mayor si se distribuye adecuadamente las operaciones entre los dos 

operarios. Se presenta a continuación la toma de tiempos y la eficiencia obtenida 

en Roy Alpha, donde laboran con 5 operarios en cada línea de producción: 

 

IDENTIFICACION DEL PROCESO
ESTANDARES 

DE TIEMPO

FRECUENCIA DE 

CONTROL
RESPONSABLE EQUIPO ENTRENAMIENTO

 PEGAR EMPAQUE A CUERPO N/A N/A N/A N/A N/A

ESTRAER LUMINARIA DE CAJAS

ABRIR LUM. Y DESENSAMBLAR ARO VIDRIO

DESENSAMBLAR PANTALLA

DESENSAMBLAR PLATINA

DESENSAMBLAR ABRAZADERA

DESARMAR CAJA BLANCA

DESARMAR CAJA GRANDE

PASAR ICOPOR A 2 PUESTO

MONTAR BALASTO

FIJAR SOPORTE A CONDENSADOR

MONTAR CONDENSADOR

FIJAR SOPORTE ARRANCADOR

MONTAR ARRANCADOR

EMPALMAR PORTA LÁMPARA

5,347 PERMANENTE OPERARIO

CUADRO DE 

HERRAMIENTAS 

NEUMÁTICAS Y 

COMPRESOR 

ZULLÉIS

SI

EMPALMAR TIERRA

EMPALMAR EQUIPOS

COLOCAR BAQUELAS

PRUEBA DE ENCENDIDO

REVISAR EQUIPOS AMARRAR CABLEADO

FIJAR PANTALLA

CERRAR LUMINARIA

MARCAR Y ARMAR CAJA

REVISAR LUMINARIA

PEGAR PLACA EN LUMINARIA

PONER BOLSA E ICOPOR A LUMINARIA

EMPACAR Y EMBALAR

5,030 PERMANENTE OPERARIO

CUADRO DE 

HERRAMIENTAS 

NEUMÁTICAS Y 

COMPRESOR 

ZULLÉIS

SI

C   O   N   T   R   O   L          D   E            P   R   O   C    E   S   O
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Cuadro 14. Toma de tiempos para luminarias mini decoplus (5 operarios) 

Fuente: los autores 

Distribución de las operaciones para fabricar la luminaria por 5 personas, donde se 

observa una eficiencia de producción del 70.09%. 

Para la idea de negocio proponen distribuir las operaciones en dos operarios 

quienes brindaran una eficiencia del 97.04%, lo cual se evidencia en el siguiente 

balanceo que es base para el plan de ensamble: 

 

 

Puesto
Número de 

proceso
RESUMEN Tiempo/minutos Balanceo

1 ESTRAER LUMINARIA DE CAJAS 0,529

2 ABRIR LUM. Y DESENSAMBLAR ARO VIDRIO 0,633

3 DESENSAMBLAR PANTALLA 0,357

4 DESENSAMBLAR PLATINA 0,220

5 DESENSAMBLAR ABRAZADERA 0,187

6 DESARMAR CAJA BLANCA 0,351

7 DESARMAR CAJA GRANDE 0,411

8 PASAR ICOPOR A 5 PUESTO 0,274

9 MONTAR BALASTO 0,916

10 FIJAR SOPORTE A CONDENSADOR 0,195

11 MONTAR CONDENSADOR 0,191

12 FIJAR SOPORTE ARRANCADOR 0,311

13 MONTAR ARRANCADOR 0,248

14 EMPALMAR PORTA LÁMPARA 0,525

15 EMPALMAR TIERRA 0,188

16 EMPALMAR EQUIPOS 0,739

17 COLOCAR BAQUELAS 0,185

18 PRUEBA DE ENCENDIDO 0,335

19 REVISAR EQUIPOS AMARRAR CABLEADO 0,331

20 FIJAR PANTALLA 0,694

21 CERRAR LUMINARIA 0,575

22 MARCAR Y ARMAR CAJA 0,772

23 REVISAR LUMINARIA 0,176

24 PEGAR PLACA EN LUMINARIA 0,185

25 PONER BOLSA E ICOPOR A LUMINARIA 0,590

26 EMPACAR Y EMBALAR 0,262

TOTAL 10,377 14,805

% DE EFICIENCIA 70,09%

CICLO DE CONTROL 2,961

1,60

2 1,86

3 1,97

5 1,98

1 2,96

4
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Cuadro 15. Balanceo toma de tiempo luminaria mini decoplus (2 operarios) 

 

Fuente: los autores 

Para la referencia farol Efiplus se presenta el plan general de ensamble basado en 

el estudio de tiempos y procesos realizado en la empresa Roy Alpha, tomando como 

referencia de estudio una luminaria que se ajusta adecuadamente al diseño 

decorativo que desean fabricar y comercializar. 

 

 

Puesto
Número de 

proceso
RESUMEN Tiempo/minutos Balanceo

1 ESTRAER LUMINARIA DE CAJAS 0,529

2 ABRIR LUM. Y DESENSAMBLAR ARO VIDRIO 0,633

3 DESENSAMBLAR PANTALLA 0,357

4 DESENSAMBLAR PLATINA 0,220

5 DESENSAMBLAR ABRAZADERA 0,187

6 DESARMAR CAJA BLANCA 0,351

7 DESARMAR CAJA GRANDE 0,411

8 PASAR ICOPOR A 5 PUESTO 0,274

9 MONTAR BALASTO 0,916

10 FIJAR SOPORTE A CONDENSADOR 0,195

11 MONTAR CONDENSADOR 0,191

12 FIJAR SOPORTE ARRANCADOR 0,311

13 MONTAR ARRANCADOR 0,248

14 EMPALMAR PORTA LÁMPARA 0,525

15 EMPALMAR TIERRA 0,188

16 EMPALMAR EQUIPOS 0,739

17 COLOCAR BAQUELAS 0,185

18 PRUEBA DE ENCENDIDO 0,335

19 REVISAR EQUIPOS AMARRAR CABLEADO 0,331

20 FIJAR PANTALLA 0,694

21 CERRAR LUMINARIA 0,575

22 MARCAR Y ARMAR CAJA 0,772

23 REVISAR LUMINARIA 0,176

24 PEGAR PLACA EN LUMINARIA 0,185

25 PONER BOLSA E ICOPOR A LUMINARIA 0,590

26 EMPACAR Y EMBALAR 0,262

TOTAL 10,377 10,693

% DE EFICIENCIA 97,04%

CICLO DE CONTROL 5,347

5,347

5,030

1

2
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Cuadro 16. Plan general de ensamble para la luminaria farol efiplus 

 

Fuente: los autores 

(Los pasos se adecuaron mediante una secuencia que permite aprovechar cada 

movimiento y manipulación de la herramienta) 

El estudio de tomas de tiempos y procesos que se utilizó como base para realizar 

el plan de ensamble es el siguiente: 
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Cuadro 17. Toma de tiempo balanceada luminaria farol efiplus (2 operarios) 

 

Fuente: los autores 

Con el balanceo realizado para dos operarios se alcanza una eficiencia de 99.12%, 

superando la eficiencia obtenida por 5 operarios evidenciada en la toma de tiempos, 

la cual fue de 90.25%. 

Para la referencia farol efiplus se presenta el flujo grama de procesos mostrando el 

bosquejo principal de los procesos que se relaciona directamente con las 

operaciones identificadas y descritas en el plan de ensamble y la toma de tiempos, 

quienes sirven de soporte para cumplir las órdenes de producción y buscar una 

constante estandarización de los procesos en la empresa. 

Puesto
Orden para 

trabajar
Tiempo/min Balanceo

1 0,414
2 0,212
3 0,359
4 0,787
5 0,125
6 0,286
7 0,535
8 0,384
9 0,482

10 0,121
11 0,96
12 0,426
13 0,97
14 0,187
15 0,289
16 0,634
17 0,386
18 0,404
19 0,355
20 0,401
21 0,16
22 0,069
23 0,695
24 LIMPIAR 0,175
25 0,472
26 0,21
27 0,106
28 0,49
29 0,255
30 0,309
31 0,271
32 0,295
33 0,112
34 0,153
35 0,264
36 0,201

12,954 13,069
99,12%

6,535

Descripción

FIJAR PRENSA ESTOPA

6,535

APLICAR SILICONA A PERFORACION DE TORNILLOS
REMACHAR DISCO GUIA Y MARTILLAR
FIJAR U SOPORTE Y AJUSTAR
COLOCAR PASACABLE A TABIQUE
FIJAR TABIQUE
COLOCAR GANCHO CIERRE
FIJAR PORTALAMPARA A SOPORTE
FIJAR SOPORTE A LUMINARIA
PASAR CABLES POR PASACABLES
ARMAR PANTALLA
FIJAR PANTALLA
MONTAR BALASTO A PLATO
COLOCAR VAQUELAS
FIJAR CONDENSADOR Y ARRANCADOR A PLATO
EMPALMAR BORNERA BLANCA

6,42

FIJAR TORNILLOS (FIJACION PLATO- L. TIERRA)
FIJAR PLATO A CUERPO
EMPALMAR  CABLES DE PORTALAMPARA
PROBAR LUMINARIA
COLOCAR AMARRA
PEGAR ESTIQUER DE PRUEBA
FIJAR GANCHO A VIDRIO 

FIJAR GANCHOS A CUERPO

ESTIBAR

COLOCAR FLEJE A GANCHO
COLOCAR TORNILLO A FLEJE
GRADUAR BOMBILLA
CERRAR GANCHOS DELANTEROS
BAJAR GANCHO CIERRE 

1

2

TOTAL
% DE EFICIENCIA

CICLO DE CONTROL

ARMAR CAJA
MARCAR CAJA
PEGAR PLACA
EMPACAR
CERRAR CAJA
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Cuadro 18. Diagrama de flujo de procesos luminaria farol efiplus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

PROCESO REALIZADO OPERACIÓN
TRANSPORTAR

PASAR
INSPECCION

0,41

REMACHAR DISCO GUIA Y MARTILLAR 0,36

DEMORA ALMACEN
TIEM. 

MIN

FIJAR PRENSA ESTOPA

0,79

COLOCAR PASACABLE A TABIQUE 0,13

FIJAR U SOPORTE Y AJUSTAR

0,29

COLOCAR GANCHO CIERRE 0,54

FIJAR TABIQUE

0,21

FIJAR PORTALAMPARA A SOPORTE 0,38

APLICAR SILICONA A PERFORACION DE TORNILLOS

0,48

PASAR CABLES POR PASACABLES 0,12

FIJAR SOPORTE A LUMINARIA

0,96

FIJAR PANTALLA 0,43

ARMAR PANTALLA

0,49

MONTAR BALASTO A PLATO 0,97

GRADUAR BOMBILLA

0,29

EMPALMAR BORNERA BLANCA 0,63

FIJAR CONDENSADOR Y ARRANCADOR A PLATO

0,39

FIJAR PLATO A CUERPO 0,40

FIJAR TORNILLOS (FIJACION PLATO- L. TIERRA)

0,19

EMPALMAR  CABLES DE PORTALAMPARA 0,36

COLOCAR VAQUELAS

0,40

COLOCAR AMARRA 0,16

PROBAR LUMINARIA

0,07

FIJAR GANCHO A VIDRIO 0,70

PEGAR ESTIQUER DE PRUEBA

0,18

FIJAR GANCHOS A CUERPO 0,47

LIMPIAR

0,21

COLOCAR TORNILLO A FLEJE 0,11

COLOCAR FLEJE A GANCHO

0,26

BAJAR GANCHO CIERRE 0,31

CERRAR GANCHOS DELANTEROS

0,15

PEGAR PLACA

0,27

MARCAR CAJA 0,30

ARMAR CAJA

12,95TOTAL

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

0,26

ESTIBAR 0,20

CERRAR CAJA

0,11

EMPACAR
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En resumen, presentan 36 pasos productivos, de las cuales todas involucran 

operaciones productivas, 5 pasos están relacionadas a transportar/pasar, 4 pasos 

de inspeccionar y una referente a almacenamiento.  

En cuanto a una visión más general del funcionamiento de la empresa, teniendo o 

planeando una proyección de crecimiento con los respectivos departamentos 

especializados a futuro, presentan los siguientes diagramas: 

Figura 3. Diagrama general proyección de la empresa 

 

Fuente: los autores 
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Figura 4. Diagrama de bloques 

 

Fuente: los autores 

3.2.4 Tecnología. Esencialmente la tecnología que está involucrada y que 

requieren para la idea de negocio, se resume en equipos de cómputo, que cuenten 

con un sistema operativo que permita realizar los registros básicos (Word, Excel, 

Power Point) de las operaciones de la empresa. 

Los equipos de cómputo les permitirán obtener la información más oportuna, 

eliminando cálculos y registros físicos, los cuales requieren de más control y tiempo 

para diligenciar y consultar. 
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Inicialmente no utilizara un software contable, pues desean afianzar la empresa y 

superar el punto de equilibrio, para posteriormente financiar esta tecnología, la cual 

es una herramienta que les permitirá obtener y generar informes oportunos para la 

toma de decisiones, reduciendo el tiempo de respuesta en los diferentes escenarios, 

contribuyendo a que sea competitivos, pues es primordial utilizar el tiempo 

adecuadamente. 

La utilización de los equipos de cómputo también contribuye a la reducción de 

costos correspondientes a mano de obra, optimizando, como lo expresan 

anteriormente, el tiempo de diligenciamiento de documentación y la realización de 

informes. Además, se reducen costos en papelería y se contribuye positivamente al 

medio ambiente al utilizar menos papel. 

Respecto al costo de los computadores que requieren, se realizó las 

correspondientes consultas, encontrando un costo promedio del equipo con licencia 

de $1.800.000 pesos, necesitando inicialmente 4 ordenadores. 

Las características básicas de los equipos, se resumen en una CPU con un 

procesador Intel Core i3, que permita realizar varias funciones del sistema operativo 

Windows sin ralentizar las demás operaciones, con memoria RAM de 2G y disco 

duro de 1Tera, los cuales contribuyen al correcto funcionamiento y almacenamiento 

de la información. El monitor seria de tecnología LED de 22”, que les permita 

observar y manipular la información fácilmente, con el mayor campo visual que les 

otorga, logrando visualizar diversas pantallas (funciones) en paralelo sin dificultad. 

3.2.5 Selección del equipo.   Referente al cálculo de maquinaria y equipos que 

necesitan para el desarrollo de las operaciones productivas para la empresa, se 

llegó a la conclusión después de realizar el balanceo de los procesos que se 

obtuvieron en la toma de tiempos en Roy Alpha, que la mejor forma de optimizar los 

recursos y aumentar la eficiencia productiva era la de crear líneas de producción 

con 2 puestos de trabajo, pues se evidencio que en los balanceos se obtienen 
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aumentos de eficiencia productiva que van desde 26.95% para la referencia mini 

decoplus y 8.87% para la referencia farol efiplus, mejorando la fluidez de las 

operaciones y disminuyendo los costos de mano de obra directa. 

Por el anterior argumento se decide fabricar una línea de producción para dos 

operarios, la cotización de la fabricación de esta línea se realiza a las personas 

encargadas de diseñar y fabricar las líneas productivas en Roy Alpha (operarios 

internos). Se presentan a continuación los materiales requeridos para la fabricación 

de la línea de producción. 

Cuadro 19. Materiales requeridos para la fabricación de la línea de producción 

 

Fuente: los autores 
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Los materiales anteriormente presentados son los requeridos para fabricar la línea 

de producción, en la que se realizan las operaciones de ensamble que darán forma 

a las luminarias decorativas de la empresa. 

El diseño y las dimensiones de la línea de producción se presentan en la siguiente 

figura. 

Figura 5. Diseño de la línea de producción 

 

Fuente: los autores 
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La herramienta necesaria para realizar las operaciones de ensamble se compone 

principalmente de dos tipos de atornilladores neumáticos que presentan diferentes 

torques, los cuales funcionan con la alimentación de un compresor, lo que disminuye 

el consume energético comparado con una herramienta alimentada netamente con 

electricidad, como lo es el caso de los atornilladores o taladros eléctricos. 

El nombre y descripción técnica de los atornilladores se resume en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 20. Descripción herramienta neumática 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

COSTO

Atornillador 

Neumatico 

tipo recto 

Ref. 5c2-

035a-54q 

Desoutter

Atornillador 

Neumatico 

tipo recto 

Ref. 5bollab-

544 

Desoutter

$ 2.700.000

$ 2.700.000

Los atornilladores neumáticos 

proporcionan a los operarios de la 

línea de ensamble una ergonomía 

superior, un amplio margen de 

torque y diferentes velocidades para 

adaptarse a casi cualquier aplicación 

de atornillado de torque bajo (en el 

caso de la Ref. 5c2-035a-54q) y 

torque alto (en la segunda 

referencia Ref. 5bollab-544), y un 

nivel de calidad inigualable en el 

sector. Están diseñados para 

aplicaciones de atornillado en 

metales o un material para el que se 

necesite un control de torque 

preciso. El torque de atornillado 

final se logra ajustando la 

compresión de un resorte del 

embrague dentro de la sección 

frontal de la herramienta. Esta clase 

de herramientas se recomienda para 

juntas rígidas o flexibles, o bien para 

tornillos autorroscantes o de chapa 

cuando el torque de roscado no 

excede el torque final. Las 

herramientas de parada automática 

también reducen el consumo de aire 

y son  ergonómicas.

DESCRIPCION / USOImpulsión 1/4 de la salida " tuerca hexagonal. 

Velocidad libre 500 RPM

 Gama 0.5 - 6.5 nanómetro del esfuerzo de torsión 

Resorte cabido 3 - 6.5 nanómetro 

Comienzo de la palanca de la operación 

Tipo de herramienta derecho 

Peso 0.69 kilogramos 1.52 libras

 Longitud 257 milímetro 10.12 "

 Tamaño 1/4 BSP del hilo de rosca de la entrada de aire

 Tamaño mínimo 6 milímetro 1/4 de la manguera "

 Cfm real 14.8 de la consumición 7 l/s del aire

 DB del nivel de ruidos 71 (A)

 Vibración (ISO-8662-7) <2>

Impulsión 1/4 de la salida " tuerca hexagonal. 

Velocidad libre 1600 RPM

 Gama del esfuerzo de torsión 0.4-0.9 nanómetros 

Resorte cabido 0.4-0.9 nanómetros 

Comienzo de la palanca de la operación 

Tipo de herramienta en línea 

Peso 0.79 kilogramos 1.74 libras

 Longitud 286 milímetro 11.3 "

 Tamaño del hilo de rosca de la entrada de aire 1/8 

pulg.

 Tamaño 1/8 BSP del hilo de rosca de la entrada de aire

 Tamaño mínimo 6 milímetro 1/4 de la manguera "

 Cfm real 14.8 de la consumición 7 l/s del aire

 DB del nivel de ruidos 73 (A)

 Vibración (ISO-8662-7) <2>
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La manipulación de la herramienta es sencilla, pero aun así se planea otorgar una 

breve inducción a los operarios donde se les dé a conocer los alcances de la 

herramienta, los cuidados a tener en cuenta para la conservación de la salud y de 

la herramienta. La inducción la dará el coordinador Alexander Acevedo, quien ha 

manipulado esta herramienta y conoce sus diferentes torques. 

La herramienta manual requerida para las labores de ensamble son 

fundamentalmente las siguientes: 

 2 atornilladores perilleros de pala. 

 2 corta fríos. 

 2 pinzas tipo alicate. 

 1 pistola para aplicación de silicona. 

 1 estibador hidráulico para 1.5 toneladas. 

Estas herramientas permitirán completar aquellas labores que no se pueden realizar 

con la herramienta neumática. 

3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. Para el desarrollo 

de La idea de negocio se requiere de un conjunto de elementos que permitirán 

ensamblar las luminarias con alta calidad, de los cuales la gran mayoría son 

materiales reciclables, lo que genera un aprovechamiento de los recursos y un 

impacto positivo al medio ambiente. 

Los materiales que conforman una luminaria decorativa son los siguientes, 

presentándolo en unidades requeridas: 

 Balastos. 1 und. 

 Condensadores. 1 und. 

 Arrancadores. 1 und. 

 Reactancia doble nivel de potencia. 1 und. 

 Carcasa de aluminio. 1 und. 
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 Vidrio. 1 und. 

 Pantalla. 1 und. 

 Porta lámpara. 1 und. 

 Empaque. 80 cm. 

 Plato montaje (lamina). 8 x 15 cm. 

 Amarra. 2 und. 

 Tornillos 5/32”. 5 und. 

 Bornera. 1 und. 

Los anteriores materiales son los que se identifican como materiales productivos, 

los cuales hacen parte primordial de la luminaria, permitiendo un funcionamiento 

óptimo de la lámpara.  Estos materiales permiten la protección del conjunto óptico y 

eléctrico, lo que contribuirá a la prolongación de la vida útil de la luminaria. 

Para el cálculo de materiales que se requieren para un mes de fabricación de 

luminarias se tuvo en cuenta la segmentación y demanda potencial realizada en el 

estudio de mercados, donde se obtuvo que la cantidad promedio de consumo per 

cápita es de 0.5 luminarias por año, lo cual se podría aumentar de acuerdo a la labor 

comercial. 

Del total de organizaciones en la Ciudad de Cali se proyecta suplir inicialmente las 

necesidades del 9.8% de las empresas industriales, de construcción y las 

ferreterías, para un total de 8.896 posibles compradores. 

Con el cálculo de demanda potencial se obtiene como resultado que las unidades a 

vender en un año serian 4.448, lo cual sería lo ideal, pero hay que tener en cuenta 

que esta es una proyección de la demanda potencial identificada de los posibles 

compradores que se identifican en la idea de negocio, lo cual está sujeto a 

variaciones por ser una proyección. 

Si se dividen las 4.448 unidades anuales a vender en 12 meses, se obtiene que 

mensualmente se venderían 371 luminarias, de acuerdo con la demanda potencial, 
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por lo que con esta última cifra se realiza el siguiente cálculo de materiales que se 

requieren al mes. 

Cuadro 21. Materiales requeridos 

Materiales para luminarias 
Requerido 

por 
luminaria 

MP para un mes 

Balastos 1 742 Unidades 

Condensadores 1 742 Unidades 

Arrancadores 1 742 Unidades 

Reactancia doble nivel de potencia 1 742 Unidades 

Carcasa de aluminio 1 742 Unidades 

Vidrio  1 742 Unidades 

Pantalla 1 742 Unidades 

Portalámparas 1 742 Unidades 

Plato montaje (lamina) 1 742 Unidades 

Amarra 2 1484 Unidades 

Tornillo 5/32" 5 3710 Unidades 

Bornera 1 742 Unidades 

Empaque 0,8 593.6 Metros 

Caja 1 742 Unidades 

Cinta  0,7 20 Rollos 

Silicona 0,05 32 Tubos 
Fuente: los autores 

En cuanto a materiales improductivos, se identifican 3 productos que básicamente 

contribuyen al embalaje de las luminarias, pero que de igual forma aportan a la 

conservación de los productos. 

 Caja 

 Cinta 

 Silicona 

El cálculo de estos materiales por mes se presentó en el cuadro anterior. 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Iluminamos DUREC se ubicará en el Departamento del Valle del Cauca, 

específicamente en el corregimiento de Juanchito del municipio de Candelaria, 

ubicado sobre los límites de la Ciudad de Cali y Palmira. 

3.3.1 Macro localización.  En el corregimiento de Juanchito se tiene un clima 

de sabana tropical, al igual que la ciudad de Cali, contando con la cercanía del rio 

Cauca. El área ha sido protegida por diques y muros, disfrutando además con un 

malecón que ha recuperado positivamente zonas del rio, zonas deportivas como lo 

es la escuela de futbol Sarmiento Lora y canchas sintéticas de alquiler, que 

contribuyen a la recreación de la comunidad. 

En Juanchito se puede encontrar viviendas, empresas y bodegas rodeadas de 

amplias zonas verdes, una comunidad con altas posibilidades de ocupación y 

custodiada por una estación de policía ubicada al frente de la estación de servicios 

y al lado de las oficinas del tránsito, además presenta una marcada cercanía con 

los centros de salud de Puerto Mallarino, Centro de Salud de Alfonso López y el 

Hospital Joaquín Paz Borrero del mismo barrio, ubicado a cuatro minutos de 

Juanchito. 

En el sector se pueden encontrar diversas empresas que pueden convertirse en 

aliados estratégicos en los que pueden encontrar repuestos para herramientas 

neumáticas, empresas de fabricación de postes de concreto y metálicos para 

luminarias, empresas dedicadas a la fabricación de maquinarias, empresas de 

calzado y confecciones para la dotación, empresas de servicios de mantenimiento, 

empresas de alimentos, restaurantes, entre otras. 

Facilidades y costos del transporte: 

La ubicación que se eligió para desempeñar las operaciones productivas presenta 

la facilidad para acceder a la ciudad y a servicios de transporte, ya que el sector 
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industrial en la urbanización Pereira (Juanchito) es una zona asequible para la 

contratación de las empresas transportadoras que pueden hacer llegar las materias 

primas o realizar las operaciones de despacho de mercancía. 

En el sector se cuenta con estación de servicios, talleres automotores y centros de 

diagnóstico automotor (CDA), que permiten solucionar cualquier eventualidad que 

pueda retrasar los tiempos de entrega. 

 El sector de Juanchito presenta la facilidad de conectarse rápidamente con la 

entrada a la Ciudad de Cali en el puente Carlos Holguín, llegando a la carrera 

octava, la cual conecta directamente al centro de la ciudad. De igual forma, el sector 

de Juanchito presenta la facilidad para conectarse con el sur del país por medio de 

la carretera panamericana. 

Costo de transporte  

Los costos de transporte para el área metropolitana de Cali, según la cotización 

realizada a la empresa Saferbo, la cual presenta las tarifas más bajas y con mayor 

claridad son: 

“El servicio de recogida de mercancía es sin costo, teniendo un mínimo de 30 kilos 

de peso la cantidad de mercancía a recoger en la empresa. 

El valor de cada kilo que pese el paquete costara 298 pesos y un cargo adicional 

del 1% por manejo aplicado sobre el valor declarado de la mercancía. 

“El cobro minino que realiza la empresa Saferbo por despacho en el área 

metropolitana es de 14.533 pesos, los cuales corresponden a 8.933 por flete más 

5.600 pesos de costo por manejo” (Saferbo, 2015, p. 1). 

El cuadro resume de los costos de transporte, cotizados con la empresa de 

transporte Saferbo es el siguiente: 
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Tabla 9. Costos de transporte 

Fuente: los autores 

El peso de las luminarias esta alrededor de los 8 kilogramos, por lo que el despacho 

mínimo para cumplir con los requerimientos de Saferbo, son de 4 unidades, pues el 

peso total de la mercancía sería de 32 kilos, superando por 2 kilos el mínimo 

requerido por Saferbo. 

Disponibilidad y costos de la mano de obra e insumos-materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, etc. 

El sector de la urbanización Pereira (Juanchito) tiene disponibilidad de los servicios 

(agua, energía, alcantarillado) así como vías de acceso que facilitan la recepción de 

insumos y materia prima. 

Se desea contratar personas que vivan en el sector, buscando que los operarios 

tengan cercanía a sus hogares, tiempos de movilidad cortos, para que puedan 

obtener sus alimentos rápidamente y para que puedan atender cualquier 

eventualidad en sus hogares oportunamente. Se puede realizar la convocatoria de 

personal en el sector de Juanchito, Urbanización la Pereira, Ciudad del Campo o en 

Puerto Mallarino. 
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La idea de negocio contempla iniciar con una línea de producción constituida por 2 

operarios, la cual podría fabricar alrededor de 12 luminarias por cada día laboral. El 

costo de mano de obra mensual con la correspondiente carga prestacional será: 

Tabla 10. Costos de mano de obra por operario 

 

Fuente: los autores 

Este cálculo corresponde al salario y carga prestacional de un operario, por lo que 

el costo total de mano de obra en la parte de producción sería de $2.501.312 para 

el año 2017, pues como se ha descrito anteriormente, con la toma de tiempos se 

identificó que 2 personas son suficientes para realizar las operaciones de ensamble. 

SMMLV $ 737.717

Auxilio de Transporte $ 83.140

Cesantias $ 68.377 8,33%

Primas $ 68.377 8,33%

Intereses $ 8.208 1%

Vacaciones $ 34.476 4,2%

Pension (AFP) $ 98.503 12%

Salud (EPS) $ 69.773 8,5%

Riesgos Laborales (ARL) $ 8.208 1%

Parafiscales $ 73.877 9%

TOTAL $ 1.250.656

SALARIO 

PRESTACIONES SOCIALES 

DESCANSO REMUNERADO 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

PARAFISCALES
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Para las labores Administrativas y de Coordinación se ha identificado cuatro puestos 

básicos los cuales serán distribuidos para las personas que desarrollan este 

proyecto, los cuales cubrirán los siguientes frentes: 

 COORDINADORA COMERCIAL Y PLANEACIÓN 

 COORDINADOR PRODUCCIÓN Y ADMINISTRATIVO 

 COORDINADOR LOGÍSTICO (Almacén y despacho - Apoyo comercial) 

 COORDINADORA CONTABLE Y FINANCIERA 

El salario básico de cada una de estas 4 personas sería de $ 1.000.000 de pesos y 

los respectivos costos de un mes para uno de ellos es: 

Tabla 11. Costos mano de obra coordinadores 

 

Fuente: los autores 

SMMLV $ 1.000.000

Auxilio de Transporte $ 83.140

Cesantias $ 90.225 8,33%

Primas $ 90.225 8,33%

Intereses $ 10.831 1%

Vacaciones $ 45.492 4,2%

Pension (AFP) $ 129.977 12%

Salud (EPS) $ 92.067 8,5%

Riesgos Laborales (ARL) $ 10.831 1%

Parafiscales $ 97.483 9%

TOTAL $ 1.650.271

SALARIO 

PRESTACIONES SOCIALES 

DESCANSO REMUNERADO 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

PARAFISCALES
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Los costos correspondientes a la Materia Prima requerida para el ensamble de las 

luminarias decorativas se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 22. Costos materia prima por luminaria 

 

Fuente: los autores 

Al no tener la experiencia del funcionamiento de la empresa para estimar realmente 

un porcentaje o valor destinado a los CIF, se decide establecer un 13% para el 

cálculo de este rubro para cada luminaria, utilizando el método de tasa 

predeterminada que involucra el CIF presupuestado y los costos primos 

presupuestados por luminaria, lo que da como resultado el porcentaje que se 

aplicaría al valor de las unidades producidas en un mes. El porcentaje se aplica 

sobre la suma de los 2 costos anteriores (MP y MOD).  En la percepción, es un 

monto que se puede ajustar al real, con el proceso de arranque y reajuste de las 

operaciones productivas. 

Localización del Mercado, facilidad de distribución y comunicación. 

Con la ubicación de la empresa en el sector de Juanchito se accede rápidamente al 

mercado que desean abarcar, el cual será inicialmente la ciudad de Cali y sus 

municipios aledaños (Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria). De acuerdo al estudio 

de mercado realizado, en la cámara de comercio de Cali se encuentran registradas 
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89.583 empresas, de las cuales el 6% corresponden a empresas Industriales 

(5.636), el 1.8% son empresas de construcción (1.641) y el 1.8% con ferreterías 

(1.619) que da como resultado 8.896 posibles compradores que se identifican para 

el mercado, a los que fácilmente pueden llegar desde el sector de Juanchito, pues 

en el sector se cuenta con empresas dedicadas al transporte de mercancías, lo que 

facilitaría la contratación del servicio de transporte y mejoraría tiempos de entrega 

de las luminarias de Iluminamos Durec a los clientes. 

El corregimiento de Juanchito cuenta fácilmente con los servicios de telefonía e 

internet, por lo que contar con dichos servicios se puede lograr sin ningún 

inconveniente, lo que permitiría realizar diferentes contactos y labores de mercadeo 

por estos medios, para lograr aumentar los clientes. 

3.3.2 Micro localización. La zona de Juanchito, propiamente comprende el 

área que va desde el malecón, al sur, donde se empalman la carretera antigua sin 

pavimento y la nueva, llamada carretera intermunicipal, hasta una escuela ubicada 

al lado derecho antes de subir el puente, llamada Julia Saavedra Villafañe, situada 

al norte. Siguiendo por la carretera intermunicipal se puede llegar rápidamente al 

Departamento del Cauca. 

Al descender el puente Carlos Holguín (al norte), se desprenden dos vías la cual 

constituye dos carreteras divisorias que posteriormente se unen nuevamente.  En 

todo el sector de Juanchito se encuentran diversas empresas, entidades y 

comunidades que se comprenden desde escuelas, canchas y escuela de fútbol, la 

urbanización Pereira, fábricas y bodegas, la capilla, el puesto de Salud, viviendas 

de Juanchito, estación de policía, estación de servicio automotor, diversos talleres, 

oficina de tránsito, discotecas, restaurantes, moteles y hacia el oriente queda la 

urbanización Ciudad del Campo. 
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Juanchito cuenta con una conexión rápida a la vía intermunicipal que al sur los lleva 

a Candelaria, donde se puede llegar al aeropuerto y que también se puede desviar 

para el departamento del Cauca, como ya se ha mencionado. 

Si se toma la vía principal hacia el norte, se llega al puente Carlos Holguín, arribando 

a la entrada a Santiago de Cali por la carrera octava, un conducto que los lleva 

directamente al centro de la ciudad, por donde se puede acceder, además, a la 

avenida Ciudad de Cali y a la calle setenta, importantes vías que facilitan la 

movilidad en la ciudad. 

Por el sector pasan diversas rutas de buses intermunicipales, los cuales cubren 

rutas a ciudad del campo, poblado campestre, Gorgona, Candelaria, Florida y 

Palmira, lo que facilita la llegada a Juanchito. Si las personas vienen desde otras 

vías de la ciudad y desean transitar peatonalmente por el puente Carlos Holguín, 

encontrara un CAI móvil de la policía antes de subir el puente y una estación de 

policía justamente al pasar el puente, los cuales prestan la debida seguridad y 

custodian el bienestar de la comunidad. 

Precisamente al descender el puente se encuentra con un cruce que permite seguir 

por la vía principal o cruzar por la vía antigua la cual esta pavimentada hasta las 

canchas de la escuela de futbol Sarmiento Lora, zona donde se encuentran 

diversidad de bodegas. Después de las canchas hay una carretera de 

aproximadamente 600 metros sin pavimentar, que al final se comunica nuevamente 

con la vía principal. Sobre la vía principal y la vía alterna se observan amplias zonas 

verdes y arborizadas que embellecen y hacen bien a la comunidad. 

Todo este sector cuenta normalmente con los servicios de acueducto, alcantarillado, 

recolección de basuras, energía y telefonía 

Impuestos  

De acuerdo a los requerimientos legales en cuanto las obligaciones tributarias, se 

realizó la respectiva consulta al estatuto tributario del municipio de Candelaria, con 
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el fin de comprender las obligaciones y bases para cumplir con estos requisitos, 

razón por la cual se citan los artículos y parágrafos más relevantes de dicho 

documento para el desarrollo de la idea de negocio. 

Según el ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA – VALLE, 

ellos tienen su autonomía de acuerdo a los lineamientos de la ley en el artículo 1. 

“FUNDAMENTOS LEGALES. El presente Estatuto se fundamenta en la facultad 

constitucional que tienen los Concejos Municipales para regular lo relativo a la 

imposición, organización, administración y recaudo de las rentas propias del 

Municipio, de conformidad con la Ley. 

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN. 

ARTÍCULO 4.- AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 5.- IMPOSICIÓN DE TRIBUTOS. 

En el capítulo dos del presente decreto se describe el Impuesto de Industria y 

Comercio para el municipio. 

BASE LEGAL. El Impuesto de Industria y Comercio a que se refiere el presente 

Estatuto Tributario es el tributo establecido y autorizado por la Ley 26 de 1904, Ley 

97 de 1913, Ley 84 1915, Ley 14 de 1983, Ley 55 de 1985, Decreto 3070 de 1983, 

Ley 50 de 1984, Decreto 1333 de 1986, con las modificaciones posteriores de la 

Ley 49 de 1990, de la Ley 383 de 1997 y las normas especiales autorizadas por el 

literal b del artículo 179 de la Ley 223 de 1995 y Ley 788 de 2002. 

ARTÍCULO 22.- ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

ARTÍCULO 29.- BASE GRAVABLE.  

PARÁGRAFO 1. LIQUIDACIÓN.  

PARÁGRAFO 2. INGRESOS BRUTOS. 
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ARTÍCULO 30.- DEDUCCIONES. Para determinar la base gravable se deben 

excluir o deducir de los ingresos brutos los valores correspondientes a los diversos 

conceptos, descritos en este artículo. 

ARTICULO 31.- BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES. La 

base gravable sobre actividades industriales cuya sede fabril se encuentre ubicada 

en la jurisdicción del Municipio de Candelaria, estará constituida así: 

1. Por el total de los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la 

producción, cuando el fabricante la venda directamente desde la fábrica. 

2. Por los ingresos brutos obtenidos cuando el fabricante, con sus propios recursos 

y medios ejerce la actividad comercial en el Municipio de Candelaria, a través de 

puntos de venta, almacenes, locales o establecimientos comerciales (Alcaldía de 

Candelaria Valle, 2016, párr. 1-5). 

En el siguiente cuadro se resumen las tarifas para las empresas industriales: 
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Cuadro 23. Base gravable actividad económica industrial 

 

Fuente: (Alcaldía de Candelaria Valle, 2016, párr. 5) 

ARTICULO 39.- EXONERACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

El Municipio de Candelaria por intermedio del Alcalde Municipal y con resolución 

motivada, previo el cumplimiento de los requisitos, podrá otorgar exoneraciones del 

Impuesto de Industria y Comercio hasta del 100% y por el término máximo hasta de 

10 años para las nuevas empresas Industriales, Comerciales y de Servicios, que 

establezcan su domicilio y operaciones en el Municipio de Candelaria. 

El reconocimiento de exoneración se otorgará de la siguiente manera: 

1) Por cuatro (4) años si el 20% de su personal vinculado en forma permanente y el 

15% en forma temporal reside en el Municipio de Candelaria. 
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2) Por seis (6) años si el 30% de su personal vinculado en forma permanente y el 

20% en forma temporal, reside en el Municipio de Candelaria. 

3) Por ocho (8) años si el 40% del personal vinculado en forma permanente y el 

25% de manera temporal, reside en el Municipio de Candelaria. 

4) Por diez (10) años si el 60% de su personal vinculado en forma permanente y el 

30% de manera temporal reside en el Municipio de Candelaria (Alcaldía de 

Candelaria Valle, 2016, párr. 6-7). 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

Iluminamos Durec es una empresa de producción y comercialización de luminarias 

decorativas, ubicada en la ciudad de Cali la cual busca incursionar en ese mercado 

y satisfacer todas las necesidades de sus clientes en cuanto a iluminación exterior 

decorativa. 

4.1.1 Misión.  Satisfacer las necesidades de iluminación en la ciudad de 

Cali con luminarias decorativas exteriores con diseño, calidad y comprometidos 

social y ambientalmente con el estado. 

4.1.2 Visión.  Para el 2.025 ser reconocidos como una empresa de 

fabricación y comercialización de luminarias decorativas exteriores, con avances 

tecnológicos y excelentes diseños, responsables social y ambientalmente con el 

país. 

4.1.3 Valores corporativos.   

 Calidad: cumplir con altos estándares de calidad en los productos y en los 

procesos realizados en la organización. 

 Honestidad: satisfacer con los mejores productos y en óptimas condiciones 

según expectativas del cliente final. 

 Servicio: ofrecer un asesoramiento en cuanto a la instalación y adquisición 

de los productos. 

 Responsabilidad: cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes, 

medio ambiente y colaboradores. 
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 Innovación: contar siempre con tecnología de punta para poder ofrecer 

productos en óptimas condiciones y más eficientes a los del mercado. 

4.1.4 Filosofía del trabajo.  En ILUMINAMOS DUREC se cuenta con dos 

colaboradores para el ensamble de las luminarias que se fabricaran, ellos son los 

encargados de la línea de producción, se contara con 4 coordinadores para cada 

área de la empresa.  

Enunciado que describe el comportamiento de todas las fuentes, procesos, tareas 

y actividades desarrolladas en el ejercicio organizacional a partir del apoyo de los 

miembros de la organización, las Tic, la maquinaria y equipo y el modelo estratégico 

utilizado en la misma. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Figura 6. Estructura organizacional 

 

Fuente: los autores 
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4.2.1 Procesos Operativos.   Los siguientes procesos son los que se 

identificaron necesarios para la idea de negocio relacionada a la conformación de 

una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de luminarias decorativas 

exteriores. 

 Compras y abastecimiento. 

 Despacho – logística. 

 Finanzas. 

 Comercial. 

 Producción. 

 Gestión del talento humano. 

 Gestión calidad. 

 Gestión administrativa. 

Figura 7. Organización de procesos 

 

Fuente: los autores 
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Caracterización del proceso esencial 

Se presenta en el ciclo PHVA el proceso de producción, el cual ha sido seleccionado 

como una labor esencial para el desarrollo de la idea de negocio. 

Cuadro 24. Caracterización de un proceso esencial 
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Fuente: los autores 
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4.2.2 Descripción de Puestos. Proceso Compras y Abastecimiento: 

Actividades 

1) Cotizar con los diferentes proveedores para obtener el mejor precio del 

mercado. 

2) Consecución de proveedores nuevos para los diferentes requerimientos de 

materiales de la compañía. 

3) Gestionar créditos con los proveedores, en el caso que exista negociar 

plazos mayores a los existentes. 

4) Realizar las importaciones necesarias para satisfacer las necesidades del 

cliente interno o externo. 

5) Colocar orden de compra al proveedor para que este despache los materiales 

solicitados. 

6) Coordinar con despachos – logística los transportes requeridos por el cliente 

interno. 

Proceso Despacho - Logística 

Actividades 

1) Coordinar el transporte en los vehículos de la compañía según 

requerimientos realizados. 

2) Coordinar los mantenimientos y la documentación necesaria para el buen 

funcionamiento de los vehículos. 

3) Recepción de facturación y materiales enviados por los proveedores. 

4) Custodiar el inventario de la compañía. 

5) Despacho de materiales solicitados tanto internamente como externamente. 

6) Manejo preventivo de sustancias y elementos químicos. 

7) Cargue de facturación en el sistema contable. 

8) Descargue del inventario los materiales solicitados.  

 



151 
 

Proceso de Finanzas  

Actividades  

1) Controlar la contabilidad para poder captar, medir, organizar e informar los 

costos y gastos que maneja ILUMINAMOS DUREC. 

2) Gestionar los costos para lograr tomar decisiones relacionadas con la 

fabricación de las luminarias, la consecución de materias primas, un nuevo 

producto. 

3) Elaborar presupuestos de ventas, producción, compras, mano de obra; para 

poder evitar posibles errores y realizar correcciones a tiempo. 

4) Realizar planes de financiación para observar donde se debe financiar 

Iluminamos Durec al menor costo, manejando líneas de crédito, factoring 

préstamos, entre otros, teniendo en cuenta variables como garantías e 

intereses. 

5) Gestionar el riesgo de la empresa para de esta manera garantizar su 

supervivencia, vigilando tipos de cambio, tipos de intereses, los precios, las 

insolvencias de los clientes evitando de situaciones de peligro y tensión 

financiera. 

6) Generar políticas para repartición de dividendos buscando la mejor fórmula 

de reparto y si es conveniente repartir o no las utilidades de la empresa. 

7) Manejo de recursos financieros como capital, facturación, pagos, flujo de 

caja. 

Proceso Comercial 

Actividades 

1) Planificación y control de ventas. 

2) Control de la publicidad y promoción de las luminarias. 

3) Estudios de mercado 

4) Promoción y publicidad del producto. 
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5) Establecer indicadores que permitan medir los beneficios y objetivos a 

alcanzar con la venta de las luminarias. 

Proceso de producción 

Actividades 

1) Realizar las operaciones necesarias para transformar la materia prima en 

producto terminado. 

2) Manipulación y conservación de materiales y herramientas.  

3) Desarrollar métodos y planes para la fabricación de las luminarias. 

4) Coordinar que el talento humano realice las operaciones adecuadas para 

cada orden de producción. 

5) Realizar estudio de métodos y tiempos. 

6) Coordinar fechas de fabricación de luminarias siguiendo lineamientos de las 

órdenes de producción. 

7) Realizar la solicitud de materiales necesarios para el ensamble de las 

luminarias. 

Proceso de gestión del talento humano 

1) Velar por la seguridad y salud de los trabajadores dentro y fuera de la 

compañía. 

2) Velar por la dotación y demás elementos que necesitan los colaboradores. 

3) Abastecer de personal idóneo para ocupar las diferentes vacantes de la 

compañía. 

4) Verificar la documentación enviada por los aspirantes a las vacantes. 

5) Verificar que los colaboradores se encuentren con toda la seguridad social. 

6) Realizar actividades para el bienestar laboral de los colaboradores. 

7) Realizar capacitaciones que beneficien en los diferentes campos a todos los 

colaboradores. 
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Proceso Gestión calidad 

Actividades 

1) Desarrollar, implementar, comunicar y mantener un plan de calidad.  

2) Administrar la documentación asociada a los lineamientos de sistemas de 

calidad. 

3) Liderar proyectos de aseguramiento de calidad. 

4) Liderazgo en el desarrollo y direccionamiento del aseguramiento de calidad. 

5) Interactuar efectivamente con los equipos de producción y diseño, 

verificando el cumplimiento de la MP. 

6) Manejar el entrenamiento de todo el personal de la compañía en los 

requerimientos, documentación y mantenimiento del sistema de calidad- 

brindar inducción. 

7) Administrar y mantener los programas de inspección de la calidad y 

lanzamiento de productos para los materiales en procesos, materia prima y 

producto terminado. 

Proceso administrativo 

Actividades 

1) Planear los objetivos para definir las estrategias trazando planes para 

integrar y coordinar las diferentes actividades de ILUMINAMOS DUREC. 

2) Organizar las diferentes tareas para poder integrar los esfuerzos y logrando 

un efecto general unificado en la empresa. 

3) Dirigir a los colaboradores, motivarlos e influir en los individuos y grupos de 

trabajo mientras desarrollan su labor, eligiendo el mejor canal de 

comunicación. 

4) Controlar y vigilar el desempeño actual de la empresa. 
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5) Asesorar a la dirección general en la formación de políticas, planes y 

programas para la administración del talento humano, recursos físicos y 

financieros. 

6) Integrar la funcionalidad de las demás áreas para buscar fines en común 

logrando un buen trabajo en equipo para que Iluminamos Durec sea una 

empresa de alto reconocimiento. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

Para el desarrollo de la idea de negocio, se planea realizar un reclutamiento externo 

trabajando en conjunto con la plataforma de empleo que posee el Sena, la idea no 

es abarcar todo el mercado de recursos humanos, pues conllevaría grandes 

esfuerzos operativos para evaluar también grandes cantidades de candidatos.  

Trabajar con la plataforma de empleabilidad del Sena disminuiría el tiempo del 

proceso de reclutamiento al igual que los costos operacionales de reclutamiento, 

pues no se invertirían altas sumas de dinero en realizar campañas de reclutamiento 

en periódicos, volantes, radio, entre otros. 

Con el reclutamiento externo pueden también realizar convenios con universidades 

para obtener los posibles colaboradores para las vacantes disponibles.  También se 

podrían realizar convenios con sindicatos o contactos con otras empresas para 

atraer el talento humano.  

Se tiene claro que el reclutamiento externo es más costoso que el interno, pero para 

la idea de negocio no aplica este último tipo de reclutamiento, ya que apenas se 

estaría dando inicio a la empresa y no se cuenta con el personal para ir 

promoviendo. 

Con el reclutamiento interno desean aprovechar las inversiones en capacitación que 

otros realizaron, lograr desarrollar el personal, escuchar y aplicar en lo posible los 
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aportes e ideas que ellos realicen, pues es valioso aprovechar las experiencias que 

ellos hayan obtenido en empleos anteriores. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN  DE PERSONAL 

Figura 8. Modelo para selección de personal 

 

Fuente: los autores 
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4.4.1 Solicitud de empleo. Se utilizará la solicitud de empleo que se describe 

a continuación, porque es muy completa, se solicita la información necesaria para 

conocer un poco más al postulante al cargo, ya que esta información por lo general 

no se encuentra en el curriculum vitae. 

Imagen 14. Formato solicitud de empleo 

 

Fuente: (Formatode, 2013, fig. 1) 
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4.4.2 Entrevistas. La entrevista se llevará a cabo por el coordinador 

administrativo, se realizará una entrevista con el candidato a la vacante disponible, 

se le solicitara que confirme los datos consignado en el curriculum vitae, se le 

indagara sobre sus proyectos dentro de la empresa, porque desea trabajar en ella, 

sobre su personalidad y aptitudes para desempeñar el cargo al cual aspira. 

4.4.3 Exámenes. Los exámenes psicométricos que se realizaran son dos, los 

aplicara la coordinadora administrativa quien es la misma persona que los 

interpretara, los exámenes utilizados serán los siguientes: 

Imagen 15. Exámenes psicométricos 

 

Fuente: (Ventura, 2013, fig. 1) 

No se realizan exámenes físicos se le solicita un certificado médico al candidato a 

la vacante. 
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No se realizan exámenes de conocimiento debido a que se buscara gente con 

experiencia laboral la cual se confirmara con las referencias dadas por el candidato.  

Esta verificación de datos se ejecuta por medio telefónico y las realiza la misma 

persona que realiza la entrevista. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El contrato se realiza entre las dos partes el empleador y el empleado, este se lleva 

a cabo de un término indefinido, se tendrá un periodo de prueba de dos meses, se 

le darán todas las prestaciones de ley al colaborador. 

TIPOS DE CONTRATO 

Iluminamos DUREC SAS utiliza 3 tipos de contratos de la siguiente manera: 

CONTRATO POR OBRA O LABOR: El contrato por obra o labor sólo opera cuando 

la obra o labor respecto de la cual se ha realizado el contrato se puedan identificar 

claramente, o por lo menos tenga cierta temporalidad que permita anticipar su 

terminación y fijarla claramente. 

Tiene por objeto la realización de una obra o servicio con autonomía y sustantividad 

propias dentro de la actividad de la empresa, y cuya ejecución, aunque limitada en 

el tiempo, es en principio de duración incierta, no pudiendo tener una duración 

superior a tres años. 

El contrato de obra o servicio determinado debe formalizarse siempre por escrito y 

debe especificar con precisión y claridad el carácter de la contratación e identificar 

suficientemente la obra o el servicio que constituya su objeto, la duración del 

contrato, así como el trabajo a desarrollar, se le realizara a los colaboradores 

operativos o de producción. 

CONTRATO A TERMINO FIJO: Tiene una duración entre un día y tres años y 

puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de 
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todas las prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y 

primas), las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a las de 

cualquier contrato de vínculo laboral. 

La renovación del contrato se puede hacer de manera expresa o tácita, puesto que 

corresponde a las partes demostrar su intención de terminar el contrato por el 

término pactado con una antelación no inferior a treinta días previos al cumplimiento 

del término. Si esto no sucede se considera que se prorroga el contrato por el mismo 

tiempo anterior, se celebrara con el personal administrativo. 

CONTRATO DE APRENDIZAJE: Es un contrato de trabajo que tiene en mira como 

prestación principal el aprendizaje de un arte u oficio y como prestación accesoria 

la realización de un servicio, se celebra entre el empleador y un joven entre 15 y 28 

años, se debe entregar debe entregar al aprendiz un certificado que acredite la 

experiencia o especialidad adquirida, se realizara con todo el personal a nivel 

general de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

4.5.1 Inducción del personal. Al momento de la firma del contrato y una 

vez el colaborador inicie a laborar con la empresa antes de que inicie sus labores 

para las que fue contratado se le dará una inducción de la empresa y al cargo el 

cual ejecutara. En este proceso se la dará a conocer la estructura jerárquica de la 

compañía, cuáles son las normas, políticas y reglamentos de la misma, sus 

derechos y deberes dentro de la empresa. 

Tendrá una inducción al puesto de trabajo, la cual la realizara su jefe inmediato en 

la cual le dará a conocer sus funciones a realizar, las cuales están estipuladas 

dentro del manual de funciones, se le darán a conocer todas sus herramientas para 

que ejecute sus labores, para esta inducción se ha establecido un tiempo de una 

semana para que conozca y entienda todo lo que debe de realizar. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.   Para la capacitación y entrenamiento del personal se 

requiere que sea para todos los puestos de trabajo, que se den a conocer todas las 

funciones que se deben realizar y que se espera del personal, cuáles son sus metas 

a cumplir; como es su interacción con todas las áreas de la compañía. 

Se le capacitara en su puesto de trabajo para que se familiarice con las funciones 

que realizara e interactúe con las personas que serán sus compañeros de trabajo. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS.  

A continuación, se describen de manera concreta los cargos estratégicos y 

funciones a realizar para la empresa iluminamos Durec. 
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Cuadro 25. Cargo jefe de logística 

 

Fuente: los autores 

 

Código:                   

Versión: 

Fecha: 

Nombre del Cargo: JEFE DE LOGISTICA Personal a Cargo

JEFE INMEDIATO: GERENTE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEL JEFE INMEDIATO:

AREA O DEPTO:

NIVEL DEL CARGO:

OBJETIVO DEL CARGO:

RESPONSABILIDADES FUNCIONES INDICADORES

Enviar la información y documentos a tiempo,

cumpliendo con los lineamientos del Dpto. de

contabilidad.

Realizar el respectivo presupuesto de transporte y

distribuccion.

Controlar, vigilar y solicitar documentacion de los

contratistas de transporte.

participar de las actividades de entrenamiento y

capacitacion programadas por el area.

cumplimir el reglamento interno de trabajo.

participar de las actividades de bienestar y seguridad

implementadas por Gestión Humana.

Informar oportunamente al Dpto. de GH sobre los

riesgos que se presenten en el area de

almacenamiento.
Suministrar informacion veraz y oportuna sobre los

contratos de transporte realizados.

solicitar oportunamente aprobacion sobre alquiler de

transportes.

Entregar la informacion clara y veraz sobre estado del

funcionamiento del area a su jefe inmediato.

Cumplir con las políticas ambientales exigidas por las

entidades pertinentes.

Seguir los lineamientos del Depto. Ambiental. y

mantener una comunicación permanente.

Controlar los gastos y costos de transporte de la

compañia.

Presentar los informes solicitados por las dependencias

administrativas en los tiempos y cumpliendo con los

parametros establecidos.

Implementar indicadores que permitan controlar la

gestión de su area.

ÁREA TÉCNICA

Contribuir con el cumplimiento de las normas de

bioseguridad y mantenimiento de las instalaciones de la

compañia.

% Cumplimiento de las 

normas de 

bioseguridad.

SUPLIR LAS NECESIDADES DE TRASPORTE Y DISTRIBUCCION DE LA COMPAÑÍA.

ILUMINAMOS DUREC DESCRIPCION DEL CARGO

GERENTE GENERAL

ABASTECIMIENTO

PROFESIONAL Y/O TENOLOGO EN LOGISTICA O ADMINISTRACION

CONTABILIDAD
Tiempos de entrega de 

la información.

GESTIÓN HUMANA
% de rotación de 

personal.

COMPRAS
Tiempos de entrega de 

la información.

Recibe: _____________________________       Fecha: ________________

AMBIENTAL

% de cumplimiento de 

las normas 

ambientales.

ADMINISTRATIVO
Indicadores de gestión 

implementados.

Entrega:  ____________________________     Fecha:  _______________
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Cuadro 26. Cargo jefe de almacén 

 

Fuente: los autores 

Código:                   

Versión: 

Fecha: 

Nombre del Cargo: JEFE DE ALMACEN Personal a Cargo

JEFE INMEDIATO: GERENTE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEL JEFE INMEDIATO:

AREA O DEPTO:

NIVEL DEL CARGO:

OBJETIVO DEL CARGO:

RESPONSABILIDADES FUNCIONES INDICADORES

Enviar la información y documentos a tiempo,

cumpliendo con los lineamientos del Dpto. de

contabilidad.

Realizar el ingreso de la facturacion al sistema.

Controlar y valorar los inventarios de productos

terminado y materia prima.

participar de las actividades de entrenamiento y

capacitacion programadas por el area.

cumplimir el reglamento interno de trabajo.

participar de las actividades de bienestar y seguridad

implementadas por Gestión Humana.

Informar oportunamente al Dpto. de GH sobre los

riesgos que se presenten en el area de

almacenamiento.

Solicitar reposicion de inventario en stock, cumpliendo

con los lineamientos del Dpto. de compras.

Entregar la informacion clara y veraz sobre las

requisiciones de compra realizadas. 

retroalimentar en forma oportuna a Dpto de compras

sobre estado de llegada de los materiales solicitados 

Cumplir con las políticas ambientales exigidas por las

entidades pertinentes.

Seguir los lineamientos del Depto. Ambiental. y

mantener una comunicación permanente.

Realizar seguimiento permanente a los productos

quimicos almacenados e informar oportunamente 

manejo adecuado de la caja menor.

Presentar los informes solicitados por el jefe inmediato

cumpliendo con los tiempos y parametros establecidos.

Implementar indicadores que permitan controlar la

gestión de su proceso de almacenamiento.

ÁREA TÉCNICA
Controlar el cumplimiento de las normas de bioseguridad

y mantenimiento de las instalaciones del almacen.

% Cumplimiento de las 

normas de 

bioseguridad.

CUSTODIAR EL INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y PRODUCTOS EN 

PROCESO, DESPACHAR LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE PRODUCCION.

ILUMNAMOS DUREC DESCRIPCION DEL CARGO

GERENTE GENERAL

ABASTECIMIENTO

TECNOLOGO LOGISTICA 

CONTABILIDAD
Tiempos de entrega de 

la información.

GESTIÓN HUMANA
% de rotación de 

personal.

COMPRAS
Tiempos de entrega de 

la información.

Recibe: _____________________________       Fecha: ________________

AMBIENTAL

% de cumplimiento de 

las normas 

ambientales.

ADMINISTRATIVO
Indicadores de gestión 

implementados.

Entrega:  ____________________________     Fecha:  _______________
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Cuadro 27. Cargo gerente de abastecimiento 

 

Fuente: los autores 

Código:                   

Versión: 

Fecha: 

Nombre del Cargo: GERENTE DE ABASTECIMIENTO Personal a Cargo

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL.
JEFE DE ALMACEN Y JEFE 

DE TRANSPORTES

JEFE DEL JEFE INMEDIATO:

AREA O DEPTO:

NIVEL DEL CARGO:

OBJETIVO DEL CARGO:

RESPONSABILIDADES FUNCIONES INDICADORES

Enviar la información y documentos a tiempo,

cumpliendo con los lineamientos del Dpto. de

contabilidad.

Realizar el respectivo presupuesto de compras.

Controlar y lograr un optimo uso de los recursos dados.

coordinar las actividades de entrenamiento y

capacitacion de su personal a cargo.

informar oportunamente sobre licencias y permisos dado 

a su personal a cargo

Realizar los llamados de atención y descargos a los

trabajadores que así lo requieran.

Verificar el cumplimiento del reglamento interno de

trabajo.

Desarrollar las actividades de bienestar y seguridad

implementadas por Gestión Humana.

Informar oportunamente al Dpto. de GH sobre las

necesidades de contratación de personal.

Entregar las compras sollicitadas en el tiempo

establecido

Informar de forma oportuna si hay alguna novedad con

materiales solicitados

retroalimentar en forma oportuna a Dpto de produccion

sobre llegada de los materiales solicitados 

Cumplir con las políticas ambientales exigidas por las

entidades pertinentes.

Seguir los lineamientos del Dpto. Ambiental. y mantener

una comunicación permanente.

Realizar seguimiento permanente a los proveedores e

informar oportunamente cualquier novedad.

controlar y solicitar informacion clara y veraz de los

proveedores.

Presentar los informes solicitados por las dependencias

administrativas en los tiempos y cumpliendo con los

parametros establecidos.

coordinar con el area financiera los pagos a

proveedores y contratistas.

Implementar indicadores que permitan controlar la

gestión de las compras.

ÁREA TÉCNICA
Controlar el cumplimiento de las normas de bioseguridad

de la compañía.

% Cumplimiento de las 

normas de 

bioseguridad.

suplir las necesidades de compras que requiere la compañía , velar por los 

cumplimientos de las metas establecidas y la rentabilidad  de la empresa.

ILUMINAMOS DUREC DESCRIPCION DEL CARGO

NINGUNO

COMPRAS

PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS O 

NEGOCIOS INTERNACIONALES

CONTABILIDAD
Tiempos de entrega de 

la información.

GESTIÓN HUMANA
% de rotación de 

personal.

PRODUCCION
Tiempos de entrega de 

la información.

Recibe: _____________________________       Fecha: ________________

AMBIENTAL

% de cumplimiento de 

las normas 

ambientales.

ADMINISTRATIVO
Indicadores de gestión 

implementados.

Entrega:  ____________________________     Fecha:  _______________
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Cuadro 28. Cargo gerente de producción 

 

Fuente: los autores 

Código:                   

Versión: 

Fecha: 

Nombre del Cargo: GERENTE DE PRODUCCION Personal a Cargo

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL.
OPERARIOS DE PLANTA Y 

SUPERVISORES

JEFE DEL JEFE INMEDIATO:

AREA O DEPTO:

NIVEL DEL CARGO:

OBJETIVO DEL CARGO:

RESPONSABILIDADES FUNCIONES INDICADORES

Enviar la información y documentos a tiempo,

cumpliendo con los lineamientos del Dpto. de

contabilidad.

Realizar el respectivo presupuesto de produccion.

Controlar y valorar los inventarios de productos en

proceso.

coordinar las actividades de entrenamiento y

capacitacion de su personal a cargo.

controlar los tiempos improductivos y ausencias del

personal a su cargo.

Realizar los llamados de atención y descargos a los

trabajadores que así lo requieran.

Verificar el cumplimiento del reglamento interno de

trabajo.

Desarrollar las actividades de bienestar y seguridad

implementadas por Gestión Humana.

Informar oportunamente al Dpto. de GH sobre las

necesidades de contratación de personal.

Solicitar las requisiciones dentro de los tiempos

establecidos y cumpliendo con los lineamientos del

Dpto. de compras.

Entregar la informacion clara y veraz sobre las

requisiciones de compra realizadas. 

retroalimentar en forma oportuna a Dpto de compras

sobre estado de llegada de los materiales solicitados 

Cumplir con las políticas ambientales exigidas por las

entidades pertinentes.

Seguir los lineamientos del Depto. Ambiental. y

mantener una comunicación permanente.

Realizar seguimiento permanente a la produccion e

informar oportunamente cualquier novedad.

Controlar los gastos y costos del Dpto de produccion.

Presentar los informes solicitados por las dependencias

administrativas en los tiempos y cumpliendo con los

parametros establecidos.

Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones y herramientas de la

planta.

Implementar indicadores que permitan controlar la

gestión de la produccion.

ÁREA TÉCNICA
Controlar el cumplimiento de las normas de bioseguridad

y mantenimiento de las instalaciones de la planta.

% Cumplimiento de las 

normas de 

bioseguridad.

Implementar estrategias a nivel de produccion, velar por los cumplimientos de 

las metas establecidas y rentabilidad  de la empresa.

CONTABILIDAD
Tiempos de entrega de 

la información.

ILUMINAMOS DUREC DESCRIPCION DEL CARGO

NINGUNO

PRODUCCION

PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Entrega:  ____________________________     Fecha:  _______________

Recibe: _____________________________       Fecha: ________________

GESTIÓN HUMANA
% de rotación de 

personal.

COMPRAS
Tiempos de entrega de 

la información.

ADMINISTRATIVO
Indicadores de gestión 

implementados.

AMBIENTAL

% de cumplimiento de 

las normas 

ambientales.
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4.8 ESTUDIO JURÍDICO O DE ASPECTOS LEGALES 

Iluminamos DUREC se constituye como una SAS ya que permite a los pequeños 

empresarios escoger las normas societarias más convenientes, por ser una 

regulación flexible que puede ser adaptada a las condiciones y requerimientos 

especiales de cada quien. Esto es de gran beneficio para los nuevos 

emprendedores que quieran formalizar su actividad económica. 

Además, las SAS hacen más fácil el camino para cumplir con la meta de diversificar 

los mercados para la oferta exportable del país y de atraer mayores flujos de 

inversión extranjera. 

En este tipo de figura no se obliga al empresario a crear instancias como la junta 

directiva o cumplir con ciertos requisitos, como la pluralidad de socios. 

Es una clase de asociación empresarial flexible y menos costosa para agilizar la 

realización de negocios y también para garantizar el crecimiento, toda vez que hace 

más fácil contar con el apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla, tan 

importantes en la fase de emprendimiento. 

La SAS puede tener un único accionista sin que ello implique mayores requisitos. 

Es decir, una sola persona puede blindar su patrimonio para así asumir los riesgos 

propios de emprender labores corporativas. 

En la S.A.S es opcional la junta directiva y en principio el revisor fiscal (solo es 

obligatorio para sociedades con un patrimonio bruto mayor a 5000 SMLMV). Como 

se puede observar, la estructura organizativa es menos costosa y más ágil. 

El proceso de liquidación en una sociedad anónima es largo y dispendioso, además 

debe elevarse a escritura pública. En la S.A.S se sigue el de la sociedad de 

responsabilidad limitada sin necesidad de instrumento notarial alguno. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En este capítulo especificarán las necesidades de los recursos a invertir, como 

cantidades, valores, recursos a financiar, se estimarán los egresos e ingresos de la 

empresa, se establecen los recursos del proyecto, para determinar así el valor de la 

inversión inicial, costos de operación para el montaje de la empresa. 

En la imagen a continuación se muestra la conformación de la inversión y los 

elementos básicos. 

Tabla 12. Inversión inicial valores en pesos 

 

Fuente: los autores            

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 4 1.500.000 6.000.000

Cajones 4 600.000 2.400.000

Archivadores 4 500.000 2.000.000

Recepción 1 2.500.000 2.500.000

Muebles 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 14.900.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portátil 4 1.800.000 7.200.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 7.200.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Atornillador Neumatico Tipo Recto Ref 5c2-035a-54q 2 2.700.000 5.400.000

Atornillador Neumatico Tipo Recto Ref 5bollab-544 2 2.700.000 5.400.000

Puestos de trabajo 2 1.100.000 2.200.000

Compresor 1 850.000 850.000

Herramientas Manuales 1 351.000 351.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 14.201.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.301.000

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil 1 355.000 355.000

Bomberos 1 310.000 310.000

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 665.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cafetera 1 60.000 60.000

Teléfono 2 110.000 220.000

Extintor 2 65.000 130.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 410.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software paquete de Office 1 400.000 400.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 400.000

PÓLIZAS

Seguro todo riesgo 1 1.280.000 1.280.000

1.280.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.755.000

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Nomina de Administración 1 5.949.269 5.949.269

Nomina de Produccion y servicios 1 2.369.320 2.369.320

Gastos de Administración 1 838.210 838.210

Gastos de Venta 1 3.959.988 3.959.988

Inventarios trimestral 1 729.798.523 729.798.523

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 742.915.310

TOTAL INVERSIÓN 781.971.310

% INVERSION A FINANCIAR 50,00%

INVERSION A FINANCIAR 390.985.655

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 229.583

ILUMINAMOS DUREC

INVERSIÓN TOTAL EN PESOS

TOTAL PÓLIZAS
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Iluminamos Durec realizará una inversión total de $ 781.971.310 del cual se 

financiará el 50% por medio de una obligación financiera adquirida en el banco a 36 

meses a una tasa efectiva anual 16.21%, el otro 50% con un aporte de los socios. 

5.2 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 13. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: los autores  

Caja Bancos 742.915.310

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 742.915.310

Muebles y enseres 14.900.000

Equipos de cómputo y comunicación 7.200.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.100.000

Diferidos 2.755.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.755.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.855.000

TOTAL ACTIVOS 767.770.310

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 767.770.310

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 767.770.310

PASIVOS + PATRIMONIO 767.770.310

ILUMINAMOS DUREC

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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En el balance inicial sin financiación se evidencia que Iluminamos Durec inicia sus 

labores con un capital de $ 767.770.310 los cuales son aporte de los socios donde 

se invierten en activos fijos e inventarios. 

5.3 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

Tabla 14. Balance Inicial con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

Caja Bancos 742.915.310

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 742.915.310

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 14.900.000

Equipos de cómputo y comunicación 7.200.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.100.000

Diferidos 2.755.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.755.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.855.000

TOTAL ACTIVOS 767.770.310

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 390.985.655

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 390.985.655

TOTAL PASIVO 390.985.655

Capital social 376.784.655

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 376.784.655

PASIVOS + PATRIMONIO 767.770.310

ILUMINAMOS DUREC

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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En el balance inicial con financiación se evidencia que Iluminamos Durec inicia sus labores con la adquisición de una 

obligación financiera de $ 390.685.655 que corresponde al 50% del total de la inversión. 

5.4 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Registran los costos unitarios del producto y los implementos para la fabricación de la luminaria 

Tabla 15. Costos unitarios de los productos 

 

Fuente: los autores 

MES 30

HORA 8

MANO DE OBRA
VALOR 

TOTAL
VALOR POR MES VALOR HORA

Mano de Obra Producción. 2.369.320 78.977 9.872

MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Balastos 4452 25.000  111.300.000

Condensadores 4452 10.000  44.520.000

Arrancadores 4452 13.000  57.876.000

Reactancia Doble Nivel de Potencia 4452 17.000  75.684.000

Carcasa de Aluminio 4452 19.000  84.588.000

Vidrio 4452 19.000  84.588.000

Pantalla 4452 19.000  84.588.000

Portalampara 4452 19.000  84.588.000

Plato Montaje (Lamina) 4452 19.000  84.588.000

Amarra 8904 31  276.024

Tornillo 5/32" 22260 10  222.600

Bornera 4452 2.000  8.904.000

Empaque 3561,6 517  1.841.347

Caja 4452 1.300  5.787.600

Cinta 120 1.371  164.520

Silicona 192 1.471  282.432

TOTAL 729.798.523

Arrendamiento 1.257.000 282

Servicios Públicos (Energía, agua y alcantarillado) 335.200 75

Servicio de Teléfono e Internet 29.330 7

Mantenimiento 83.800 19

TOTAL 383

Mano de obra 9.872

Inventario 163.926

Cif 383

TOTAL 174.181

ILUMINAMOS DUREC

 INVENTARIO DE ILUMINARIAS TRIMESTRAL

COSTOS

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN
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Para la fabricación de las luminarias se van a invertir un total de $729.798.623 en inventario trimestral, el cual hace 

parte de la inversión más alta para iniciar la empresa 

5.5 GASTOS VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Presentan los principales gastos de producción y de administración de la empresa en resumen a 5 años 

Tabla 16. Gastos representados en pesos  

 

Fuente: los autores  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 314.250 3.771.000 3.902.985 4.043.492 4.180.971 4.314.762

Servicios Públicos (Energía, agua y alcantarillado) 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 1.005.600 1.040.796 1.078.265 1.114.926 1.150.603

Servicio de Teléfono e Internet 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 117.320 1.407.840 1.457.114 1.509.571 1.560.896 1.610.845

Resmas de Papel 26.711 0 0 0 0 0 0 26.711 0 0 0 0 53.423 55.292 57.283 59.230 61.126

Cinta grande Ancha (x 6 Unids.) 6.809 0 0 6.809 0 0 6.809 0 0 6.809 0 0 27.235 28.188 29.203 30.196 31.162

Cinta Transparente (x 12 Unids.) 9.951 0 9.951 0 9.951 0 9.951 0 9.951 0 9.951 0 59.708 61.797 64.022 66.199 68.317

Lapiceros (Caja x 12) 4.714 0 0 0 4.714 0 0 0 4.714 0 0 0 14.141 14.636 15.163 15.679 16.180

Sobre de Manila x20 2.619 0 0 0 0 0 0 2.619 0 0 0 0 5.238 5.421 5.616 5.807 5.993

Recarga Tinta de Impresora 26.188 0 0 0 0 0 26.188 0 0 0 0 0 52.375 54.208 56.160 58.069 59.927

Grapa Estandar (Caja 5000) 8.380 0 0 0 0 8.380 0 0 0 0 0 0 16.760 17.347 17.971 18.582 19.177

Chinches Metálicos (Caja x 100) 5.238 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238 0 0 10.475 10.842 11.232 11.614 11.985

Marcador Permanete Color Negro 9.428 0 0 0 9.428 0 0 0 0 0 0 0 18.855 19.515 20.217 20.905 21.574

Portaminas 0.5 7.856 0 0 0 0 0 0 0 0 7.856 0 0 15.713 16.262 16.848 17.421 17.978

Minas 0.5 6.285 0 0 0 0 0 0 6.285 0 0 0 0 12.570 13.010 13.478 13.937 14.383

Toallas Absorbentes (1 Rollo) 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 8.904 106.845 110.585 114.566 118.461 122.252

Aromáticas (Caja x 50) 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 9.428 113.130 117.090 121.305 125.429 129.443

Jabón en polvo (Bolsa x 1,5 Kg) 6.809 0 6.809 0 6.809 0 6.809 0 6.809 0 6.809 0 40.853 42.282 43.805 45.294 46.743

Límpido (1 Litro) 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 70.392 72.856 75.479 78.045 80.542

Jabón Liquido Manos (1 Litro) 19.379 0 0 0 0 0 19.379 0 0 0 0 0 38.758 40.114 41.558 42.971 44.346

Papel Higienico (Paq. X 12 unid.) 39.805 0 0 0 0 0 39.805 0 0 0 0 0 79.610 82.396 85.363 88.265 91.089

Bolsa de Basura (Paq. X 30) 9.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.428 9.757 10.109 10.452 10.787

Vasos Desechables 20.950 0 20.950 0 20.950 0 20.950 0 20.950 0 20.950 0 125.700 130.100 134.783 139.366 143.825

Ambientador (1 Galón) 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 18.855 226.260 234.179 242.610 250.858 258.886

Café (Bolsa x kilos) 18.855 0 0 0 0 0 0 18.855 0 0 0 0 37.710 39.030 40.435 41.810 43.148

Azucar (Bolsas x 100 unid.) 18.855 0 0 0 0 18.855 0 0 0 0 0 37.710 39.030 40.435 41.810 43.148

Servilletas (Paq. X 100 unid.) 18.855 0 0 0 0 0 0 0 18.855 0 0 0 37.710 39.030 40.435 41.810 43.148

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 825.535 558.422 596.132 565.231 610.274 585.657 688.312 612.892 619.701 578.325 596.132 558.422 7.395.036 7.653.862 7.929.401 8.199.001 8.461.369

GASTOS DE VENTAS

Publicidad en pixel nativo pagina web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 3.959.988 11.879.964 12.295.763 12.738.410 13.171.516 13.593.005

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 3.959.988 11.879.964 12.295.763 12.738.410 13.171.516 13.593.005

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 533.889 6.406.667 6.406.667 6.406.667 1.440.000 1.440.000

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 229.583 2.755.000 1.324.800 1.372.493 1.419.158 1.464.571

TOTAL GASTOS ESTADO DE RESULTADOS 5.548.995 1.321.894 1.359.604 1.328.703 5.333.734 1.349.129 1.451.784 1.376.364 5.343.161 1.341.797 1.359.604 5.281.882 28.436.666 27.681.091 28.446.971 24.229.674 24.958.944

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 4.785.523 558.422 596.132 565.231 4.570.262 585.657 688.312 612.892 4.579.689 578.325 596.132 4.518.410 19.275.000 19.949.625 20.667.811 21.370.517 22.054.373

ILUMINAMOS DUREC

GASTOS EN PESOS

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
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En los gastos de administración y ventas de Iluminamos Durec el más representativo es el diseño de la página web, 

este rubro es importante por la publicidad para la empresa y darse a conocer en sus primeros años. 

5.6 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 

Presentan los requerimientos de materias primas por el total a producir de las lámparas 
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Tabla 17. Proyección de costos y ventas 

 

Fuente: los autores 

Los costos unitarios para la fabricación de cada luminaria son de $174.181, y se espera obtener una rentabilidad del 

30%, para que su precio de venta sea competitivo en el mercado y sería de $250.837, y se proyecta vender 371 

unidades mensualmente en el primer año. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luminarias 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 4.452 4.608 4.774 4.936 5.094

TOTAL 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 4.452 4.608 4.774 4.936 5.094

Luminarias 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 259.616 268.962 278.107 287.007

Luminarias 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 180.278 186.768 193.118 199.297

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luminarias 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 1.116.726.300 1.196.265.131 1.283.946.580 1.372.739.190 1.462.000.183

TOTAL 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 1.116.726.300 1.196.265.131 1.283.946.580 1.372.739.190 1.462.000.183

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luminarias 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 775.454.743 830.686.507 891.572.505 953.230.093 1.015.212.927

TOTAL 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 775.454.743 830.686.507 891.572.505 953.230.093 1.015.212.927

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luminarias 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 163.926 169.663 175.771 181.748 187.563

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luminarias 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 729.798.523 781.778.423 839.079.654 897.107.047 955.440.535

TOTAL 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 60.816.544 729.798.523 781.778.423 839.079.654 897.107.047 955.440.535

Precio Promedio 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 250.837 259.616 268.962 278.107 287.007

Costo Promedio 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 174.181 180.278 186.768 193.118 199.297

ILUMINAMOS DUREC

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

VENTAS TOTALES

PRECIOS DE VENTA

UNIDADES

COSTOS UNITARIOS

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES
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5.7 PROYECCIÓN ESTADO RESULTADOS, FLUJO DE CAJA Y BALANCE 

Importante tener presente los estados financieros de la empresa Iluminamos Durec para que puedan establecer si es 

viable de acuerdo al estudio la creación de la empresa. 

Tabla 18. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  1.116.726.300  1.196.265.131  1.283.946.580  1.372.739.190  1.462.000.183  

Costos 64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  775.454.743  830.686.507  891.572.505  953.230.093  1.015.212.927  

UTILIDAD BRUTA 28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  341.271.557  365.578.624  392.374.075  419.509.096  446.787.256  

Nómima 5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  71.391.232  73.889.925  76.549.963  79.152.661  81.685.546  

Gastos de administración 825.535  558.422  596.132  565.231  610.274  585.657  688.312  612.892  619.701  578.325  596.132  558.422  7.395.036  7.653.862  7.929.401  8.199.001  8.461.369  

Gastos de ventas 3.959.988  0  0  0  3.959.988  0  0  0  3.959.988  0  0  3.959.988  15.839.952  12.295.763  12.738.410  13.171.516  13.593.005  

Depreciación 533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  6.406.667  6.406.667  6.406.667  1.440.000  1.440.000  

Diferidos 229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  2.755.000  1.324.800  1.372.493  1.419.158  1.464.571  

ICA 716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  8.598.793  9.211.242  9.886.389  10.570.092  11.257.401  

TOTAL EGRESOS 12.214.830  7.987.730  8.025.440  7.994.539  11.999.569  8.014.965  8.117.620  8.042.200  12.008.997  8.007.632  8.025.440  11.947.718  112.386.679  110.782.258  114.883.322  113.952.427  117.901.892  

UTILIDAD OPERACIONAL 16.224.466 20.451.567 20.413.857 20.444.758 16.439.727 20.424.332 20.321.677 20.397.097 16.430.300 20.431.664 20.413.857 16.491.579 228.884.878 254.796.366  277.490.753  305.556.669  328.885.364  

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 0  

Gastos financieros Leasing 0  

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 16.224.466 20.451.567 20.413.857 20.444.758 16.439.727 20.424.332 20.321.677 20.397.097 16.430.300 20.431.664 20.413.857 16.491.579 228.884.878 254.796.366 277.490.753  305.556.669  328.885.364  

Impuesto de Renta 4.056.117  5.112.892  5.103.464  5.111.189  4.109.932  5.106.083  5.080.419  5.099.274  4.107.575  5.107.916  5.103.464  4.122.895  57.221.220  63.699.091  69.372.688  76.389.167  82.221.341  

CREE 1.460.202  1.840.641  1.837.247  1.840.028  1.479.575  1.838.190  1.828.951  1.835.739  1.478.727  1.838.850  1.837.247  1.484.242  20.599.639  22.931.673  24.974.168  27.500.100  29.599.683  

UTILIDAD NETA 10.708.148 13.498.034 13.473.145 13.493.540 10.850.220 13.480.059 13.412.307 13.462.084 10.843.998 13.484.898 13.473.145 10.884.442 151.064.020 168.165.601 183.143.897  201.667.402  217.064.340  

Reserva Legal  1.070.815  1.349.803  1.347.315  1.349.354  1.085.022  1.348.006  1.341.231  1.346.208  1.084.400  1.348.490  1.347.315  1.088.444  15.106.402  16.816.560  18.314.390  20.166.740  21.706.434  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.637.333 12.148.231 12.125.831 12.144.186 9.765.198 12.132.053 12.071.076 12.115.875 9.759.598 12.136.408 12.125.831 9.795.998 135.957.618 151.349.041 164.829.507  181.500.661  195.357.906  

Utilidad Acumulada 135.957.618 287.306.659 452.136.166  633.636.828  828.994.734  

Reserva Legal Acumulada 15.106.402  31.922.962  50.237.352  70.404.092  92.110.526  

ILUMINAMOS DUREC

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Iluminamos Durec presenta una variación constante en la utilidad del ejercicio, cada tres meses disminuye por el gasto 

de ventas que corresponde a la publicidad por $ 3.959.988, cabe resaltar que a partir del 1er año hasta el 5to año 

aumenta su utilidad en un promedio de $ 13.000.000 a $ 16.000.000. 

Tabla 19. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  93.060.525  1.116.726.300  1.196.265.131  1.283.946.580  1.372.739.190  1.462.000.183  

Costos 64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  64.621.229  775.454.743  830.686.507  891.572.505  953.230.093  1.015.212.927  

UTILIDAD BRUTA 28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  28.439.296  341.271.557  365.578.624  392.374.075  419.509.096  446.787.256  

Nómima 5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  5.949.269  71.391.232  73.889.925  76.549.963  79.152.661  81.685.546  

Gastos de administración 825.535  558.422  596.132  565.231  610.274  585.657  688.312  612.892  619.701  578.325  596.132  558.422  7.395.036  7.653.862  7.929.401  8.199.001  8.461.369  

Gastos de ventas 3.959.988  0  0  0  3.959.988  0  0  0  3.959.988  0  0  3.959.988  15.839.952  12.295.763  12.738.410  13.171.516  13.593.005  

Depreciación 533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  533.889  6.406.667  6.406.667  6.406.667  1.440.000  1.440.000  

Diferidos 229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  229.583  2.755.000  1.324.800  1.372.493  1.419.158  1.464.571  

ICA 716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  716.566  8.598.793  9.211.242  9.886.389  10.570.092  11.257.401  

TOTAL EGRESOS 12.214.830  7.987.730  8.025.440  7.994.539  11.999.569  8.014.965  8.117.620  8.042.200  12.008.997  8.007.632  8.025.440  11.947.718  112.386.679  110.782.258  114.883.322  113.952.427  117.901.892  

UTILIDAD OPERACIONAL 16.224.466 20.451.567 20.413.857 20.444.758 16.439.727 20.424.332 20.321.677 20.397.097 16.430.300 20.431.664 20.413.857 16.491.579 228.884.878 254.796.366  277.490.753  305.556.669  328.885.364  

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 4.925.540  4.816.562  4.706.211  4.594.471  4.481.322  4.366.748  4.250.731  4.133.252  4.014.293  3.893.836  3.771.861  3.648.349  51.603.175  33.559.788  12.591.568  0  

Gastos financieros Leasing 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.925.540  4.816.562  4.706.211  4.594.471  4.481.322  4.366.748  4.250.731  4.133.252  4.014.293  3.893.836  3.771.861  3.648.349  51.603.175  33.559.788  12.591.568  0  0  

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 11.298.926 15.635.005 15.707.645 15.850.287 11.958.405 16.057.584 16.070.946 16.263.845 12.416.007 16.537.829 16.641.996 12.843.230 177.281.704 221.236.578 264.899.185  305.556.669  328.885.364  

Impuesto de Renta 2.824.732  3.908.751  3.926.911  3.962.572  2.989.601  4.014.396  4.017.736  4.065.961  3.104.002  4.134.457  4.160.499  3.210.807  44.320.426  55.309.144  66.224.796  76.389.167  82.221.341  

CREE 1.016.903  1.407.150  1.413.688  1.426.526  1.076.256  1.445.183  1.446.385  1.463.746  1.117.441  1.488.405  1.497.780  1.155.891  15.955.353  19.911.292  23.840.927  27.500.100  29.599.683  

UTILIDAD NETA 7.457.291 10.319.103 10.367.046 10.461.190 7.892.548 10.598.005 10.606.824 10.734.138 8.194.565 10.914.967 10.983.717 8.476.532 117.005.924 146.016.141 174.833.462  201.667.402  217.064.340  

Reserva Legal  745.729  1.031.910  1.036.705  1.046.119  789.255  1.059.801  1.060.682  1.073.414  819.456  1.091.497  1.098.372  847.653  11.700.592  14.601.614  17.483.346  20.166.740  21.706.434  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.711.562 9.287.193 9.330.341 9.415.071 7.103.293 9.538.205 9.546.142 9.660.724 7.375.108 9.823.470 9.885.346 7.628.878 105.305.332 131.414.527 157.350.116  181.500.661  195.357.906  

Utilidad Acumulada 105.305.332 236.719.859 394.069.975  575.570.636  770.928.543  

Reserva Legal Acumulada 11.700.592  26.302.207  43.785.553  63.952.293  85.658.727  

ILUMINAMOS DUREC

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Iluminamos Durec presenta una variación constante en la utilidad del ejercicio, disminuye por el gasto de ventas que 

corresponde a la publicidad por $ 3.959.988 y el pago de la cuota de la obligación financiera, a partir del 3er año la 

utilidad neta se ve afectada por el impuesto de renta. 

Tabla 20. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 1.116.726.300 1.196.265.131 1.283.946.580 1.372.739.190 1.462.000.183

IVA Cobrado 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 212.177.997 227.290.375 243.949.850 260.820.446 277.780.035

TOTAL INGRESOS 110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  1.328.904.297  1.423.555.506  1.527.896.430  1.633.559.636  1.739.780.218  

Nómina 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 8.189.283 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 8.189.283 66.516.047 73.719.294 76.368.313 78.974.927 81.512.580

Gastos de administración 825.535 558.422 596.132 565.231 610.274 585.657 688.312 612.892 619.701 578.325 596.132 558.422 7.395.036 7.653.862 7.929.401 8.199.001 8.461.369

Gastos de ventas 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 3.959.988 15.839.952 12.295.763 12.738.410 13.171.516 13.593.005

Pagos 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 775.454.743 830.686.507 891.572.505 953.230.093 1.015.212.927

IVA Pagado 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 138.661.719 148.537.900 159.425.134 170.450.339 181.533.702

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 24.505.426 0 0 0 24.505.426 0 0 0 49.010.852 77.007.076 82.600.635 88.421.643 94.287.591

Seguros 0 1.324.800 1.372.493 1.419.158 1.464.571

ICA 0 8.598.793 9.211.242 9.886.389 10.570.092

CREE 0 20.599.639 22.931.673 24.974.168 27.500.100

Impuesto de Renta 0 57.221.220 63.699.091 69.372.688 76.389.167

TOTAL EGRESOS 85.975.643 81.748.542 81.786.252 81.755.351 110.265.807 84.951.313 81.878.432 81.803.012 110.275.235 81.768.445 81.786.252 88.884.066 1.052.878.349 1.237.644.853 1.327.848.898 1.418.099.922 1.510.525.103

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 24.766.382 28.993.483 28.955.773 28.986.674 476.218 25.790.712 28.863.593 28.939.013 466.790 28.973.580 28.955.773 21.857.959 276.025.949 185.910.653 200.047.532 215.459.714 229.255.115

Gastos financieros Préstamo 0

Gastos financieros Leasing 0

Amortización Préstamo 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 24.766.382 28.993.483 28.955.773 28.986.674 476.218 25.790.712 28.863.593 28.939.013 466.790 28.973.580 28.955.773 21.857.959 276.025.949 185.910.653 200.047.532 215.459.714 229.255.115

SALDO INICIAL DE CAJA 742.915.310 767.681.692 796.675.175 825.630.948 854.617.622 855.093.839 880.884.551 909.748.144 938.687.157 939.153.947 968.127.527 997.083.300 742.915.310 1.018.941.259 1.204.851.912 1.404.899.445 1.620.359.158

SALDO FINAL DE CAJA 767.681.692 796.675.175 825.630.948 854.617.622 855.093.839 880.884.551 909.748.144 938.687.157 939.153.947 968.127.527 997.083.300 1.018.941.259 1.018.941.259 1.204.851.912 1.404.899.445 1.620.359.158 1.849.614.273

ILUMINAMOS DUREC

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS
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Iluminamos Durec contara con buen flujo de caja según lo proyectado en los primeros cinco años, solamente se verá 

afectado cada 4 meses al cancelarse el IVA. 

Tabla 21. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

En el flujo de caja con financiación se ven afectados los recursos de Iluminamos Durec al contar con menos recursos 

al pagar la cuota de la obligación financiera, el gasto del IVA y la publicidad.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 93.060.525 1.116.726.300 1.196.265.131 1.283.946.580 1.372.739.190 1.462.000.183

IVA Cobrado 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 17.681.500 212.177.997 227.290.375 243.949.850 260.820.446 277.780.035

TOTAL INGRESOS 110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  110.742.025  1.328.904.297  1.423.555.506  1.527.896.430  1.633.559.636  1.739.780.218  

Nómina 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 8.189.283 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 5.013.748 8.189.283 66.516.047 73.719.294 76.368.313 78.974.927 81.512.580

Gastos de administración 825.535 558.422 596.132 565.231 610.274 585.657 688.312 612.892 619.701 578.325 596.132 558.422 7.395.036 7.653.862 7.929.401 8.199.001 8.461.369

Gastos de ventas 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 0 3.959.988 0 0 3.959.988 15.839.952 12.295.763 12.738.410 13.171.516 13.593.005

Pagos 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 64.621.229 775.454.743 830.686.507 891.572.505 953.230.093 1.015.212.927

IVA Pagado 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 11.555.143 138.661.719 148.537.900 159.425.134 170.450.339 181.533.702

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 24.505.426 0 0 0 24.505.426 0 0 0 49.010.852 77.007.076 82.600.635 88.421.643 94.287.591

Seguros 0 1.324.800 1.372.493 1.419.158 1.464.571

ICA 0 8.598.793 9.211.242 9.886.389 10.570.092

CREE 0 15.955.353 19.911.292 23.840.927 27.500.100

Impuesto de Renta 0 44.320.426 55.309.144 66.224.796 76.389.167

TOTAL EGRESOS 85.975.643 81.748.542 81.786.252 81.755.351 110.265.807 84.951.313 81.878.432 81.803.012 110.275.235 81.768.445 81.786.252 88.884.066 1.052.878.349 1.220.099.773 1.316.438.570 1.413.818.789 1.510.525.103

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 24.766.382 28.993.483 28.955.773 28.986.674 476.218 25.790.712 28.863.593 28.939.013 466.790 28.973.580 28.955.773 21.857.959 276.025.949 203.455.733 211.457.860 219.740.847 229.255.115

Gastos financieros Préstamo 4.925.540 4.816.562 4.706.211 4.594.471 4.481.322 4.366.748 4.250.731 4.133.252 4.014.293 3.893.836 3.771.861 3.648.349 51.603.175 33.559.788 12.591.568 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 8.650.576 8.759.554 8.869.905 8.981.646 9.094.794 9.209.368 9.325.386 9.442.864 9.561.823 9.682.281 9.804.256 9.927.767 111.310.221 129.353.607 150.321.827 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 13.576.116 162.913.395 162.913.395 162.913.395 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 11.190.266 15.417.366 15.379.656 15.410.558 (13.099.899) 12.214.596 15.287.476 15.362.896 (13.109.326) 15.397.464 15.379.656 8.281.843 113.112.553 40.542.337 48.544.465 219.740.847 229.255.115

SALDO INICIAL DE CAJA 742.915.310 754.105.576 769.522.943 784.902.599 800.313.157 787.213.258 799.427.854 814.715.330 830.078.227 816.968.900 832.366.364 847.746.021 742.915.310 856.027.864 896.570.201 945.114.666 1.164.855.513

SALDO FINAL DE CAJA 754.105.576 769.522.943 784.902.599 800.313.157 787.213.258 799.427.854 814.715.330 830.078.227 816.968.900 832.366.364 847.746.021 856.027.864 856.027.864 896.570.201 945.114.666 1.164.855.513 1.394.110.627

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(390.985.655) 113.112.553 40.542.337 48.544.465 219.740.847 229.255.115

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

EGRESOS

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

INGRESOS

ILUMINAMOS DUREC

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.8 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON Y SIN FINANCIACIÓN 

A partir del primer año Iluminamos Durec refleja utilidades acumuladas lo cual indica 

que es una empresa rentable. 
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Tabla 22. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 742.915.310 1.018.941.259 1.204.851.912 1.404.899.445 1.620.359.158 1.849.614.273

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 742.915.310 1.018.941.259 1.204.851.912 1.404.899.445 1.620.359.158 1.849.614.273

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

(-) Depreciación Acumulada 6.406.667 12.813.333 19.220.000 20.660.000 22.100.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.100.000 15.693.333 9.286.667 2.880.000 1.440.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.755.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.755.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.855.000 15.693.333 9.286.667 2.880.000 1.440.000 0

TOTAL ACTIVOS 767.770.310  1.034.634.592  1.214.138.579  1.407.779.445  1.621.799.158  1.849.614.273  

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 4.352.844 4.505.194 4.667.381 4.826.071 4.980.506

Interés a las cesantías x pagar 0 522.341 540.623 560.086 579.129 597.661

Impuesto de Renta x pagar 0 57.221.220 63.699.091 69.372.688 76.389.167 82.221.341

IVA x pagar 0 24.505.426 26.250.825 28.174.905 30.123.369 32.082.111

CREE x pagar 0 20.599.639 22.931.673 24.974.168 27.500.100 29.599.683

ICA x pagar 0 8.598.793 9.211.242 9.886.389 10.570.092 11.257.401

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 115.800.262 127.138.648 137.635.616 149.987.928 160.738.703

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0  115.800.262  127.138.648  137.635.616  149.987.928  160.738.703  

Capital Social 767.770.310 767.770.310 767.770.310 767.770.310 767.770.310 767.770.310

Utilidad Acumulada 0 135.957.618 287.306.659 452.136.166 633.636.828 828.994.734

Reserva Legal Acumulada 0 15.106.402  31.922.962 50.237.352 70.404.092 92.110.526

TOTAL PATRIMONIO 767.770.310  918.834.330  1.086.999.931  1.270.143.828  1.471.811.230  1.688.875.570  

PASIVOS + PATRIMONIO 767.770.310  1.034.634.592  1.214.138.579  1.407.779.445  1.621.799.158  1.849.614.273  

ILUMINAMOS DUREC

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Tabla 23. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 742.915.310 856.027.864 896.570.201 945.114.666 1.164.855.513 1.394.110.627

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 742.915.310 856.027.864 896.570.201 945.114.666 1.164.855.513 1.394.110.627

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

(-) Depreciación Acumulada 6.406.667 12.813.333 19.220.000 20.660.000 22.100.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.100.000 15.693.333 9.286.667 2.880.000 1.440.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.755.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.755.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.855.000 15.693.333 9.286.667 2.880.000 1.440.000 0

TOTAL ACTIVOS 767.770.310  871.721.197  905.856.868  947.994.666  1.166.295.513  1.394.110.627  

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 4.352.844 4.505.194 4.667.381 4.826.071 4.980.506

Interés a las cesantías x pagar 0 522.341 540.623 560.086 579.129 597.661

Impuesto de Renta x pagar 0 44.320.426 55.309.144 66.224.796 76.389.167 82.221.341

IVA x pagar 0 24.505.426 26.250.825 28.174.905 30.123.369 32.082.111

CREE x pagar 0 15.955.353 19.911.292 23.840.927 27.500.100 29.599.683

ICA x pagar 0 8.598.793 9.211.242 9.886.389 10.570.092 11.257.401

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 98.255.183 115.728.320 133.354.483 149.987.928 160.738.703

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 390.985.655 279.675.435 150.321.827 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 390.985.655 279.675.435 150.321.827 0 0 0

TOTAL PASIVOS 390.985.655  377.930.617  266.050.147  133.354.483  149.987.928  160.738.703  

Capital Social 376.784.655 376.784.655 376.784.655 376.784.655 376.784.655 376.784.655

Utilidad Acumulada 0 105.305.332 236.719.859 394.069.975 575.570.636 770.928.543

Reserva Legal Acumulada 0 11.700.592 26.302.207 43.785.553 63.952.293 85.658.727

TOTAL PATRIMONIO 376.784.655  493.790.580  639.806.721  814.640.183  1.016.307.584  1.233.371.925  

PASIVOS + PATRIMONIO 767.770.310  871.721.197  905.856.868  947.994.666  1.166.295.513  1.394.110.627  

PASIVOS

ILUMINAMOS DUREC

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO
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Iluminamos Durec cancela sus obligaciones financieras en el año 2 y esto permita 

que la utilidad acumulada a partir del 3 año hasta el 5 año presente un incremento 

entre $ 157.000.000 y $ 195.000.000 de esta manera no necesitara adquirir nuevos 

préstamos. 

5.9 PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES A VENDER 

El punto de equilibrio de acuerdo al estado de resultado sin financiación se llegará 

al producir 2.362 luminarias al primer año, esta información ayudará a evaluar la 

capacidad de producción de la empresa. 

Para el estado de resultado con financiación el punto de equilibrio es de 2.806 

luminarias al primer año, el incremento se debe a que la producción aumenta para 

poder cubrir los gastos financieros de la empresa. 

 

Tabla 24. Punto de equilibrio 

 

Fuente: los autores 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ERSF 221 185 185 185 219 185 186 185 220 185 185 219 2.362 2.391 2.451 2.530 2.586 

Punto de equilibrio ERCF 264 226 226 225 258 223 223 221 254 219 218 250 2.806 2.670 2.552 2.530 2.586 

PUNTO DE EQUILIBRIO

ILUMINAMOS DUREC
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6 CONCLUSIONES 

 Iluminamos Durec es una empresa que se dedicara a la producción y 

distribución de luminarias decorativas exteriores de alta calidad una empresa 

de fabricación y comercialización de luminarias decorativas exteriores, con 

avances tecnológicos y excelentes diseños, responsables social y 

ambientalmente con el país. 

 De acuerdo al estudio de mercado es viable incursionar en el sector de la 

iluminación, ya que se cuenta con 9.8% posibles compradores del total de la 

población de empresas matriculadas en el valle del cauca, de los cuales el 

6% representa la industria y el otro 3,6% corresponde a ferreterías y 

empresas de construcción. 

 La empresa contará con dos líneas de producción, lo cual dará una eficiencia 

del 97.04% teniendo en cuenta el estudio de la toma de tiempos realizado, 

basado en la teoría de Konz en la cual se tiene en cuenta la fatiga de los 

operarios, donde se logra optimizar el tiempo para obtener una eficiencia 

productiva. 

 De acuerdo a la misión y visión de la empresa su estructura organizacional 

se encuentra enfocada en cumplir con estos dos rubros, orientando los 

procesos de la compañía al mejoramiento de la producción, llegando así a 

ser reconocidos al 2.025 ser reconocidos como una empresa de fabricación 

y comercialización de luminarias decorativas exteriores. 

 según el estudio financiero se presenta una información relevante de la 

compañía que permite tomar decisiones más seguras y con pocos riesgos, 

controlando variables para la toma de decisiones apropiadas a nivel 

financiero, esto lo soporta que el punto de equilibrio está en 2.806 luminarias 

en el primer año y se presupuesta vender 4.448 luminarias al año, logrando 

de esta manera obtener una TIR del 15.84%. 
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7 RECOMENDACIONES 
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