
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CIRCUITO 

ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD ANTIRROBO EN LOS VEHÍCULOS DE 

GASOLINA Y DIÉSEL 

 

 

 

 

 

HAMILTON SINISTERRA SEGURA 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CIRCUITO 

ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD ANTIRROBO EN LOS VEHÍCULOS DE 

GASOLINA Y DIÉSEL 

 

 

HAMILTON SINISTERRA SEGURA 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia en Proyectos 

 

 

ASESOR 

JAIME HERNÁN CALDERÓN SOTERO 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Cali, 9 de diciembre de 2018 



 

DEDICATORIA 

Quiero dedicarle este trabajo de grado primero que todo a Dios que es el gran 

creado de tosas las cosas y fue  el motor de todo lo que me he propuesto en la vida, 

principalmente en mi crecimiento académico y por haber permitido ser esa persona 

que ahora soy, a mis queridos padres que siempre han creído en mí y me han 

motivado con esas palabras de amor y apoyo para salir adelante, a mis hijos 

Sebastián Sinisterra y Karen Yisel Sinisterra que en el futuro  tomaran como ejemplo 

este esfuerzo de superación de su padre para nunca desistir y alcanzar sus metas 

que se propongan en la vida.   



 

AGRADECIMIENTO 

Hoy que he podido culminar uno de mis grandes sueños académicos quiero 

agradecerle a Dios por haberme permitido superar esta meta tan importante en mi 

vida, a mis padres por su amor incondicional y confianza durante todo este proceso, 

a mi novia por ser esa persona que siempre creyó en mí y esas palabras de ánimo 

para nunca desistir, a mis profesores y directiva de la universidad por todos esos 

conocimientos brindado que fueron muy valioso y mi proceso académico para mi 

vida profesional, a mis hermanas que siempre estuvieron ahí cuando más las 

necesitaba, a mis amigos por siempre entender mis ausencias teniendo en cuenta 

que primero que todo estaban mis estudios, a la vida por lo aprendido y a todas 

aquellas  personas que de una u otra forma colaboraron para la finalización de este 

proyecto.  

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

Pág. 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 17 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 20 

2 OBJETIVOS 21 

2.1 OBJETIVO GENERAL 21 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 22 

4 METODOLOGÍA 26 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 26 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 26 

4.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 27 

4.4 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 27 

5 RESULTADO 30 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 30 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO 40 



 

5.3 ESTUDIO FINANCIERO 46 

6 HALLAZGO 60 

7 CONCLUSIONES 62 

8 RECOMENDACIONES 64 

9 REFERENCIAS 65 

10 ANEXOS 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Cuadro comparativo de las alarmas ofrecidas ...................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Estadísticas del robo de vehículos en Colombia .................................... 18 

Figura 2. Diagrama esquemático del circuito ........................................................ 41 

Figura 3. Estructura de un Relé ............................................................................ 42 

Figura 4. Modulo Relé de dos canales para Arduino. Etapa de control ................. 43 

Figura 5. Sensor de distancia ............................................................................... 44 

Figura 6. Formula VPN ......................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Cronograma de actividades .................................................................... 27 

Tabla 2. Equipos y materiales ............................................................................... 45 

Tabla 3. Gastos fijos del proyecto ......................................................................... 46 

Tabla 4. Estado de resultados .............................................................................. 47 

Tabla 5. Costos del proyecto ................................................................................ 48 

Tabla 6. Inversión inicial del proyecto ................................................................... 50 

Tabla 7. Costo del proyecto a 5 años ................................................................... 51 

Tabla 8. Ingresos por ventas ................................................................................ 52 

Tabla 9. Egresos del proyecto .............................................................................. 53 

Tabla 10. Flujo de caja ......................................................................................... 54 

Tabla 11. Indicadores de evaluación del proyecto ................................................ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTAD DE ANEXOS 

Anexos 1. Árbol de problema ................................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

Imagen 1. Ejemplo del acabado del dispositivo electrónico .................................. 33 

 

 

 



15 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se puede percibir que existe poca seguridad al dejar estacionado 

un vehículo en las calles o avenidas de la ciudad. Debido a que estos pueden ser 

raptados por ladrones quienes buscan aquellos vehículos que cuentan con pocas 

medidas de seguridad. En algunas ocasiones se cuentan con vigilantes 

improvisados que no cuenta con las herramientas necesarias para asegurar que el 

vehículo no será robado. A esta situación se les adiciona los pocos parqueaderos 

cercanos a las zonas de trabajo y también algunos no cuentan con las instalaciones 

precisas para el resguardo de los vehículos y en caso de suceder cualquier evento 

inesperado no responden por las ocurrencias sucedidas al vehículo, aunque la ley 

es clara frente a esto. 

“Puede asegurarse esta situación con las cifras que diariamente son reportadas de 

los robos de vehículos en Cali en diferentes modalidades. Estos son realizados por 

complicidad de personas privados de libertad (desde la cárcel) o ladrones que 

andan sueltos.” (El pais, 2015, párr. 1). 

Una de las modalidades que se presentan consiste que después de robar el 

vehículo, realizan llamadas al propietario para pedir dinero por su recuperación, 

citándolo a lugares alejados para que entreguen el dinero personalmente, sin 

ninguna garantía para recuperar el vehículo. 

Para enfrentar estas situaciones, los dueños de los vehículos optan por adquirir 

alarmas que son conocidas por los ladrones quienes las deshabilitan rápidamente 

para cometer el hurto. Es importante mencionar que la mayoría de las alarmas para 

vehículos solo activan una sirena que pretende alejar el atacante del lugar del hurto. 

También algunas alarmas cuentan con un botón de pánico puesto en un lugar oculto 

del vehículo conocido igualmente por los ladrones. En otras ocasiones algunas 

empresas especializadas ofrecen el sistema de rastreo satelital, pero esto implica 

un costo adicional y muy elevado para los propietarios. 
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Teniendo en cuenta que este problema es relevante en la ciudad de Cali y con 

repercusión en otras ciudades del país este trabajo se grado presenta un estudio de 

factibilidad que permita desarrollar un circuito electrónico de seguridad antirrobo 

para los vehículos de gasolina y diésel. Este dispositivo pretende disminuir las 

posibilidades del hurto al vehículo. A diferencia con las alarmas convencionales en 

donde la mayoría de ellas se centran en la seguridad en las aperturas de las puertas 

y en activar la sirena para que el propietario se percate de que intentaron abrir su 

vehículo, este sistema de seguridad antirrobo tiene como objetivo bloquear el 

sistema de alimentación eléctrica que llega a la bomba de gasolina por medio de un 

control remoto. Así que cuando la alarma este en su modo activo el vehículo 

quedara sin flujo de gasolina al motor garantizando que el vehículo no pueda ser 

encendido.  

Este trabajo de grado fue realizado mediante la aplicación de una metodología de 

investigación mixta, tanto cuantitativa como cualitativa y de tipo exploratoria, 

teniendo en cuenta que existe muy poca información del desarrollo y 

comercialización del dispositivo.  Entre las actividades desarrolladas se realizó una 

investigación de mercados aplicada tanto a los comercializadores del sistema como 

a los dueños de los vehículos. Así mismo se realizó un estudio técnico para 

identificar las piezas el circuito y el funcionamiento del sistema de alarma que se 

propone, finalizando con un estudio financiero que permitirá determinar la 

factibilidad de su puesto en marcha, utilizando indicadores financieros que me 

determine si es viable invertir en el proyecto o no. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Según el informe presentado por la DIJIN de la policía nacional el hurto de 

automotores entre el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto del 2018 

fue robado un total de 6.372 vehículos, para un promedio de 26,2 vehículos diarios 

(Rodríguez, 2018, párr. 4).  

Además, se ha comprobado que la modalidad de robo de vehículos más utilizada 

por los delincuentes en la capital del país es el halado. Los ladrones ubican un carro 

que se encuentre parqueado y se llevan algunas partes de este; a veces, (cuando 

las circunstancias de hora y lugar están a su favor), lo roban completo. Los ladrones 

utilizan ganzúas, violan de las guardas del vehículo o rompen los vidrios. En algunos 

casos los delincuentes tienen copia de la llave del vehículo. (Carroya, 2018, párr. 1)
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Figura 1. Estadísticas del robo de vehículos en Colombia 

 

Fuente: (Murillo Mojica, 2017)
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A esta situación, le sigue la modalidad de atraco. Los delincuentes regularmente 

simulan un accidente, suplantan a un Policía de tránsito, montan un falso retén, 

utilizan personas como señuelos y en algunos casos bloquean el carro de su víctima 

con otro vehículo para robarlo. De la misma manera, el empleo de sustancias 

tóxicas como la escopolamina también es muy utilizada por los ladrones en la 

ciudad. Los delincuentes regularmente emplean esta sustancia en dulces, bebidas, 

perfumes y hasta en billetes; en solo dos minutos queda alterado el funcionamiento 

del cerebro (Carroya, 2018, párr. 2). 

Cali es la segunda ciudad de Colombia en donde más robos de vehículos se realizan 

a diario se ha incrementado el robo de diferentes tipos de vehículos, Las ciudades 

donde más roban vehículos en Colombia son: Bogotá, Cali, Medellín, Bello y 

barranquilla. A las personas que más roban son los hombres con un promedio de 

80% y el 20% son mujeres. Lugares donde más se roban los vehículos (Murillo 

Mojica, 2017) 

1. Vías públicas                                                    4. Frente a conjunto residenciales 

2. Frente a residencias en vías públicas              5. Bahías  

3. Parqueaderos                                                   6. Carreteras 

Debe agregarse también que cuando una persona decide comprar un vehículo la 

gran preocupación está en cómo evitar que su patrimonio sea hurtado o robado. No 

todas las personas tienen el dinero para adquirir un seguro contra todo riesgo, que 

en este caso sería lo más adecuado para la protección su vehículo, no solo por el 

robo sino también contra todos los riesgos que estarían expuestos. Pero en el caso 

de que su vehículo sea robado, esto los conlleva a numerosos trasmites y pérdida 

de tiempo con las aseguradoras. 

En este sentido este trabajo de grado pretende realizar el estudio de factibilidad que 

permita desarrollar un circuito electrónico para que prevenga el robo de vehículo a 

gasolina y diésel. Este dispositivo está diseñado mediante dos etapas electrónica. 
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La primera etapa se llama, Etapa de mando y está constituida por (circuito receptor, 

sensor de proximidad o distancia, Relé de control de mando), la segunda etapa se 

llama etapa de control y está constituida por (Circuito emisor y sensor de 

proximidad) y a futuro se implementará una tercera etapa que es la de rastreo 

satelital GPS (esta tendrá un circuito externo que contará con una Sim para ubicar 

el vehículo en cualquier lugar en tiempo real.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible el desarrollo de un circuito electrónico para seguridad antirrobo en 

vehículos de gasolina y diésel? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo será la aceptación del dispositivo de seguridad electrónica para 

vehículos en el mercado colombiano? 

 ¿Qué tecnología de seguridad para vehículos diferenciara el dispositivo 

electrónico? 

 ¿Cuál será el valor total del dispositivo de seguridad electrónica para 

vehículos en el mercado colombiano? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad que permita comercializar e instalar circuito 

electrónico de seguridad antirrobo para los vehículos de gasolina y diésel. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las características de mercado y sus objetivos para la 

comercialización del dispositivo de seguridad electrónica. 

 Realizar la descripción técnica del dispositivo de seguridad electrónica. 

 Hacer el estudio financiero total del dispositivo de seguridad electrónica 

mediante el uso de las herramientas Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

 

 

 

 



22 

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el artículo de Reyes y Huertas (2014) llamado “Diseño e implementación de un 

módulo alarma para el monitoreo y control vehicular a través del sistema GSM y 

GPS", de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE2, de Ecuador, se hace un 

estudio de cómo implementar un Control y Seguimiento vehicular por medio de 

redes GSM y GPS. El problema analizado en este artículo, se centra alto índice de 

hurtos de vehículos en el país genera un sin número de efectos para la sociedad 

incluyendo de manera directa la violencia y el malestar general de la población. Por 

lo tanto, Al tener una aplicación que reduzca esos costosos sistemas de rastreo 

satelital, su implementación seria razonablemente económica y además no se 

tendría que pagar mensualmente sumas elevadas a empresas de seguridad y 

control, solo se debería contar con una línea 4G para el Smartphone, de cualquier 

empresa de telecomunicaciones. 

Este sistema posee dos componentes un sistema GPS y una vinculación a la red 

celular. El sistema de posicionamiento global proporcionara al módulo las 

coordenadas que precisaran la posición del vehículo en el país. Mientras que, el 

sistema de red celular proporciona la capacidad tanto de enviar la información del 

estado o eventos de la alarma como velocidad, hora, posición, así como recibir 

órdenes las cuales ejecutaran acciones dentro del vehículo como bloquearlo y 

apagarlo, desbloquearlo y abrir los seguros de las puertas, prender o apagar las 

luces. El módulo instalado en el vehículo, tendrá en su interior un chip de algún 

operador de telefonía celular el cual deberá tener saldo si el usuario requiere que la 

alarma envíe información, pero, si no tiene saldo para enviar estos mensajes la 

alarma seguirá funcionando como una alarma convencional y recibirá comandos 

normalmente (Reyes & Huertas, 2014). 

También en el trabajo de grado de Esparza (2013) titulado “Taxímetro digital touch 

con seguridad antirrobo vehicular incorporada", de la Universidad Técnica del Norte, 
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de Ecuador, consiste en un prototipo de taxímetro diseñado específicamente para 

el servicio de transporte en taxis, con el objetivo de determinar el costo del servicio 

del transporte en taxi, además está incorporado con varias funciones para proteger 

al vehículo contra robos. El sistema que el taxímetro maneja está compuesto de 

partes físicas o Hardware; cada una de estas partes cumple con una función 

específica. Para lograr los objetivos de este proyecto dichas partes están 

conectadas de tal forma que existe interacciones entre la mayoría de ellas y el 

microcontrolador ó interacciones únicamente entre ellas; cada interacción puede 

realizarse en un solo sentido y en doble sentido, esto debido a que existen 

dispositivos de entrada, salida, o bidireccionales (p. 28). 

En el trabajo de grado de Niño (2017) que consiste en un sistema de alarma y 

monitoreo móvil para automóviles implementando el protocolo de transmisión MQTT 

y mensajería instantánea, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Facultad Tecnológica, de Bogotá, Colombia, se presentan los datos teóricos y 

prácticos, así como esquemas y demás diseños, involucrados en el desarrollo de 

un dispositivo de un sistema de seguridad de vehículos que puede ser administrado 

de manera remota, utilizando un dispositivo móvil y realizando la interconexión por 

medio de las redes de telefonía celular. Con esta propuesta se reducen costos, en 

comparación con los demás mecanismos de seguridad de vehículos como son los 

seguros o sistemas de seguridad. 

En el problema abordado en este trabajo de grado se muestra que Bogotá D.C. 

tiene alrededor de un millón seiscientos mil carros, donde de acuerdo con la 

medición realizada por Niño (2017), profesor e investigador de la Facultad de 

Economía y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de 

los Andes, mientras en el 2014 la tasa de hurtos a vehículos fue de 29,1 por cada 

100.000 habitantes, en el 2015 alcanzó los 29,5 robos por cada 100.000 habitantes 

uno de los motivos importantes es la falta de vigilancia en bahías y parqueaderos lo 

cual genera un incremento en la probabilidad que un automóvil sufra daños o incluso 
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hurto, donde los parqueaderos no se hacen responsables por los daños 

presentados (p. 10). 

En el artículo de Gómez (2009) que describe el diseño de un moderno sistema de 

seguridad vehicular, que permite el bloqueo remoto de un automóvil por parte de un 

usuario autorizado, utilizando la red de un operador celular (GSM). El sistema se 

controla mediante mensajes de texto (SMS), a través de los cuales, se podrá 

bloquear el sistema eléctrico de un vehículo sin necesidad de adquirir un control de 

mando adicional. La red GSM se comunica a un MODEM, que en su interior posee 

un módulo GPRS/GSM y una unidad GPS. Este dispositivo utiliza una computadora 

rasperry pi que brinda infinidad de opciones para la creación de proyectos, debido 

a que se puede interactuar con diferentes sensores, como lo son sonido, 

movimiento, luz y es fácil de programar debido a su naturaleza y fácil acople con 

demás artefactos electrónicos como Arduino, PLC entre otro. Así mismo utiliza el 

protocolo MQTT, que presenta como una muy buena opción a la hora de realizar 

comunicación entre dispositivos enviando mensajes sumamente pequeños, pero es 

necesario implementar herramientas de seguridad, ya que cualquier usuario que 

conozca la IP del host puede suscribirse a un tópico y recibir mensajes.  Es 

importante mencionar que este proyecto hace uso de una metodología de desarrollo 

ágil, fortaleció los conceptos que se tienen de modelado de diagramas UML, ya que 

los componentes funcionales que se diseñaron son los primordiales a la hora de 

implementar cualquier tipo de aplicación (pp. 12-14). 

También se revisó el proyecto de realizado por Carrillo (2014), que consistió en un 

sistema de seguridad antirrobo para vehículos que permite a los usuarios el bloqueo 

del auto por corte de corriente, y un aviso de intrusión al vehículo por mensaje de 

texto o llamada. Los usuarios tienen acceso a estas funciones de manera remota 

desde un dispositivo móvil. Un sistema de alarma y monitoreo Vehicular controlado 

por un dispositivo móvil utilizando la conexión de redes celulares. 
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Como conclusiones encontraron que este sistema de seguridad para vehículos 

resultante es de bajo costo y con un buen tiempo de respuesta, aunque presenta 

limitaciones, algunas son propias del medio por el cual se decidió transmitir la 

información. Es decir, la red de telefonía celular. También dependiendo de las 

características de los elementos utilizados (Carrillo, 2014). 

De la misma manera, se revisó a Biundo (2008) con su proyecto de grado “Diseño 

de un sistema de seguridad y monitoreo de vehículos”, de la Universidad Simón 

Bolívar. Este trabajo de grado abarca todos los aspectos del proceso de diseño de 

un sistema de seguridad y monitoreo de vehículos de calidad comercial que permite, 

de manera remota, conocer la ubicación geográfica en caso de robo para facilitar 

su recuperación. Además, ofrece, entre otras funciones, el almacenamiento 

continuo de los recorridos hechos por el vehículo, incluyendo la supervisión y control 

de velocidad a lo largo del viaje, lo cual resulta útil en vehículos de carga y de 

transporte público.  

Finalmente, Astudillo y Delgado (2012) en el trabajo “Sistema de localización 

monitoreo y control vehicular basado en los protocolos GPS/GSM/GPRS", realizado 

en la Universidad Politécnica Salesiana, de Argentina, describe la implementación 

de un sistema de localización, monitoreo y control vehicular,  cuyo objetivo es el 

almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos que son enviados desde los 

dispositivos vehiculares hacia los servidores alojados en la nube, facilitando las 

consultas de reportes, historial y monitoreo desde cualquier dispositivo que tenga 

conexión de Internet.  
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4 METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación obedece a una investigación mixta (Cuantitativa y 

cualitativa) y es de tipo exploratoria. Esta última se presenta muy poca información 

del circuito en mención y es necesario explorar e indagar sobre las partes más 

relevante del circuito, como es las etapas 1 y 2 de funcionamiento que son las 

encargadas de controlar el sistema eléctrico de la bomba de gasolina evitando que 

el vehículo encienda cuando esté en modo activo. Se debe mencionar que tendrá 

como factor diferencial a los analizados en la revisión de literatura, una tecnología 

relativamente económica y de mayor alcance para todo tipo de público. 

Este proyecto de investigación está integrado de dos etapas etapa 1 es la etapa de 

control encargada de recibir la orden del control remoto y activar un par de relé para 

desactivar la corriente que llega a la bomba de gasolina y hay una segunda etapa 

llamada etapa de radio frecuencia o control remoto, este control lo tendrá el usuario 

en todo momento para activar o desactivar el circuito de control a través de radio 

frecuencia.  

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de grado es deductivo, porque se aplica un conocimiento general y se 

aplica a un caso particular. 
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4.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.3.1 Fuentes de información primaria. Para el desarrollo de este trabajo 

de grado se utilizaron fuentes de información primaria. Para la investigación de 

mercados se realizaron una serie de entrevistas con un cuestionario estructurado, 

consistente en preguntas abiertas que fomentaran dialogo entre el autor de este 

trabajo de grado y el interlocutor. De la misma manera, se realizó un grupo focal con 

propietarios de vehículos para conocer sus percepciones frente al dispositivo de 

alarma que se propone. Luego, se analizaron diferentes productos disponibles en el 

mercado.  Para el desarrollo del estudio financiero se recopiló información de 

diferentes fuentes para establecer los precios, los salarios y otros costos 

relacionados con la instalación del producto, así como también su precio de venta. 

4.3.2 Fuentes de información secundarias. Se emplearon artículos de internet, 

diccionarios, libros, artículos de revistas, índices bibliográficos, publicaciones 

periódicas, resumen de proyectos similares y correlacionados. 

4.4 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Idea del proyecto, anteproyecto, objetivos       

Normas APA, introducción, metodología, planteamiento 

del problema, pregunta de investigación 

      

Revisión de la literatura, fuentes, investigación del 

proyecto 

      

Consultas, entrevistas, cuestionario        

Recolección de información       
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Estudio de mercado, Estudio técnico       

Estudio financiero       

Fuente: Elaboración propia 

 Estudio de mercado 

Se realizó un estudio preliminar y se analizó las áreas principales en la cual se 

concentrará el proyecto en cuanto su oferta y demanda para establecer un precio 

inicial y el grado de satisfacción que tienen los usuarios con relación a las alarmas 

de seguridad que tienen los vehículos. 

En este caso nos apoyamos en un grupo focal de 8 personas que tienen vehículos 

de gasolina o diésel el cual se realizó una entrevista y se evaluó los puntos clave 

del circuito electrónico. Se identificó un problema que la población es descocida y 

carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud. Por este 

concepto también se tomó como muestra 5 concesionario de venta de vehículos en 

la ciudad de Cali como son (Kia, Toyota, Mazda, Chevrolet y Nissan) y se asumió 

que es una muestra representativa, esta muestra fue realizada a través de 

encuestas y se identificó los puntos clave del dispositivo. 

Estas 8 personas que pertenecen a los nombres de Edgar Ribas, Fermín Duarte, 

Nelson moreno, John Edison Torres, Jesús Velasco, Orlando grueso Andrea 

mostacilla, Diana Gisela peña. Se realizó una entrevista para identificar los 

problemas que tenían sus vehículos en cuanto a las alarmas de seguridad. 

 Estudio técnico 

Este dispositivo electrónico está conformado por dos etapas fundamentales llamada 

etapa de control y etapa de radio frecuencia, en donde las etapas de control es la 

encargada de controlar y activar/desactivar el sistema eléctrico de la bomba de 

gasolina del vehículo. La etapa de control puede ser activa manual o a través del 

control remoto, en el estado de ON o activo el circuito electrónico activa un relé que 
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actúa como un interruptor magnético para aislar el sistema eléctrico que llega a la 

bomba de gasolina. En su estado OFF o desactivado el circuito electrónico se 

comporta como un interruptor en modo cerrado permitiendo que la corriente llegue 

a la bomba de gasolina, este circuito está ubicado en el vehículo. La etapa 2 o etapa 

de radio frecuencia es un control remoto que tiene l función de activar o desactivar 

el circuito de control a través de radio frecuencia a una determinada distancia, este 

control lo porta el usuario en cada momento. 

 Estudio financiero 

Por medio de este estudio se logró identificar la viabilidad del proyecto y la toma de 

decisiones, se inició con una inversión inicial de $ 344.627.060 para producir 3.600 

unidades en su primer año, el costo en materiales y mano de obra es de 

$338.232.000 más los gastos fijos $ 6.395.060 que equivalen a equipos y 

maquinarias. Esta inversión en su primer año nos dará un ingreso de 

$1.980.000.000 y un flujo de caja de $ 1.625.876.400 que es la resta de los ingresos 

menos los egresos y nos da como resultado la utilidad del proyecto. 

A través de los indicadores VPN Y TIR se evaluó si el proyecto era viable o no dando 

como resultado el VPN 3.870.531.781 el cual es un valor positivo para concluir que 

es viable invertir en el proyecto. Cuando se calculó la TIR nos da 472% confirmando 

que es un proyecto rentable para invertir, si TIR supera 472% su grafica descendería 

por debajo de cero y nos arrojaría un valor negativo en VPN trayendo perdida en el 

proyecto, no sería viable invertir en él. 
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5 RESULTADO 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercados se analizó las áreas principales en la cual se concentrará 

el proyecto en cuanto su oferta y demanda para establecer un precio inicial y el 

grado de satisfacción que tienen los usuarios con relación a las alarmas de 

seguridad que tienen los vehículos. El grupo meta del producto que se3 pretende 

ofrecer se concentra en personas que tienen vehículos o los acaban de adquirir en 

los concesionarios ubicados en la ciudad de Cali, que se encuentren poco 

conformes con la seguridad convencional que tienen sus vehículos o desean 

cambiar las alarmas convencionales entregadas en los vehículos nuevos. 

Primero, se realizaron una serie de entrevistas con un cuestionario estructurado a 

(8) ocho concesionarios de la ciudad de Cali: muestra 5 concesionarios de venta de 

vehículos en la ciudad de Cali (Kia, Toyota, Mazda, Chevrolet y Nissan) se 

obtuvieron respuestas frente a las características del producto, la demanda del 

mismo, su precio y la posibilidad de compra. El cuestionario contenía las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Que opinión tienen sobre la importancia del sistema de seguridad 

electrónica en los vehículos? 

2. ¿Qué tecnología en seguridad vehicular conocen? 

3. ¿Cuál sería el valor que estarían dispuesto a pagar por un sistema de 

seguridad electrónico vehicular en Cali,  

4. ¿Cuál es su opinión respecto al dispositivo de seguridad electrónica que 

tiene su vehículo? 

5. ¿Conocen algún sistema de seguridad que trabaje con la bomba de 

gasolina?, 

6. ¿Cuánto estarían dispuesto a pagar por la alarma que tiene como objetivo 

principal la bomba de gasolina? 
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Repuestas obtenidas 

1. Este tipo de seguridad electrónica es muy importante instalarlo en los 

vehículos por que anexa más seguridad y posee tecnología diferente a las alarmas 

convencional. 

2. Las alarmas que activan una sirena cuando hay apertura d puertas o golpe 

al vehículo, también las alarma que se rastrean por medio de GPS. 

3. Por un sistema de seguridad electrónica que me garantice mejor seguridad 

a mi vehículo estaría dispuesto a pagar entre $ 800.000 y $ 1.500.000. 

4. Que son alarmas ya conocida por los ladrones y no se sienten seguro a la 

hora de dejarlo parqueado fuera de sus casas. 

5. No, nunca lo habían escuchado. 

6. Entre $ 900.000 y $ 1.200.000. 

 

Repuestas obtenidas del grupo focal de 8 personas 

De acuerdo a la entrevista realizada a un grupo focal de 8 personas se concluyó lo 

siguiente: 

1. Que era muy importante tener un segundo sistema de seguridad adicional 

con esas características en los vehículos para así hacerle más difícil a los ladrones 

a la hora de robar un vehículo. 

2. Las tecnologías más habituales como eran las alarmas que activan una 

sirena por vibración o apertura de puertas y los GPS. 

3. Por la seguridad de sus vehículos podrían llegar a pagar por una alarma 

hasta $ 1.000.000 

4. Dicen que es un sistema de seguridad ya conocido por los ladrones y 

muchos técnicos que la instalas dan información de cómo desactivarla. 

5. No conocen un sistema de seguridad que trabaje con la bomba de gasolina 

y nunca lo habían escuchado.  



32 

6. Se concluyó que por un sistema de seguridad de esas características 

lograrían pagar de 500.000 a 750.000. 

5.1.1 Características del producto a ofrecer. El circuito de seguridad 

electrónico tiene como objetivo principal aislar el sistema eléctrico de la bomba de 

gasolina para que esta no dependa de ninguna forma de la operatividad normal del 

switch del vehículo. Cuando el usuario activa el circuito o se aleja del vehículo, un 

sensor de a proximidad que activará el sistema y corta la corriente eléctrica de la 

bomba para así no dejar fluir la gasolina por el interior del motor, por más que el 

ladrón intente cruzar cables eléctricos o tenga una llave maestra no podrá encender 

el vehículo. 

A futuro se pretende incorporar una tercera etapa que será la encargada de rastrear 

el vehículo a través del GPS y poder enviarle un código a través de mensaje de 

texto GSM desde cualquier Smartphone para activar o desactivar la alarma. Esta 

etapa tiene un circuito diferente que su interior usa una plataforma electrónica 

Arduino para poder dar su ubicación en tiempo real y además tiene una SIM card 

para poder recibir mensajes y realizar control en el dispositivo. Se utilizará un 

módulo SIM908 que es un módulo completo de banda cuádruple GSM/GPRS, que 

combina la tecnología GPS para la navegación por satélite. El diseño compacto que 

integra GPRS y GPS en un paquete SMT8.Este dispositivo es un sistema practico 

que garantizara la seguridad en sus vehículos y traerá mucha tranquilidad a las 

personas que lo deseen instalarlo. La imagen 1, muestra cómo sería el acabado del 

dispositivo: 
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Imagen 1. Ejemplo del acabado del dispositivo electrónico 

 

Fuente: (MercadoLibre, 2018, fig. 1) 

Debe mencionarse que el producto será distribuido y comercializado directamente 

al público que deseen instalarlo inicialmente en la ciudad de Cali. Adicionalmente 

como es un dispositivo electrónico con componentes que cambian rápidamente su 

tecnología, el ciclo de vida corresponde a 3 años. Inicialmente se realizará 

publicidad y ventas por catálogos para dar a conocer el producto. Tanto a clientes 

particulares como a concesionarios de la ciudad de Cali. 

5.1.2 La demanda. De acuerdo con entrevistas con los gerentes en los 

concesionarios se identificó que existe un grupo grande de demandante en 

búsqueda de más seguridad para sus vehículos, porque muchos se sienten 

inconforme con los sistemas de seguridad actuales, ya que muchos de estos son 

conocidos por los ladrones. Se espera que con el tiempo esta demanda crezca por 

la poca efectividad de los organismos de control para frenar los hurtos de vehículos. 

También por medio de encuestas a un grupo focal de 8 personas diferente se logró 

identificar problemas y necesidades que tienen con sus sistemas de seguridad 

actuales, como son: 

 Alarmas inseguras y muy fáciles de escanear. 
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 En muchas ocasiones abren la puerta del vehículo y cruzan los cables 

eléctricos para encenderlo y la alarma no suena. 

 Desconectan la bacteria del vehículo para desactivar la alarma. 

 Al utilizar llaves maestras permiten encender el vehículo. 

5.1.3 La oferta. En el momento existen muchas ofertas de dispositivos 

electros para seguridad vehicular en Cali, como son las alarmas de bloqueo, rastreo 

GPS en otras. Se analizarán las (3) tres empresas más reconocidas que construyen 

alarmas en el país: (i) alarmas Ultra SA, (ii) Better y (iii) Prosegur Colombia. 

 Ultra S.A 

Compañía Colombiana constituida en 1984, perteneciente al GRUPO ULTRA, 

pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad; dedicada durante 

más de 30 años a la innovación y el servicio para el sector automotriz (Ultra S.A, 

2018) 

Su objetivo principal es mantener el liderazgo contando con productos novedosos y 

de excelente calidad, un equipo humano idóneo y altamente comprometido para 

garantizar sus servicios y la satisfacción de sus clientes. Cuenta con una red de 

distribuidores a nivel nacional que nos permite brindar un completo servicio técnico 

y de postventa en todo el país, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre la ha 

caracterizado. 

Su misión consiste en: “Crear soluciones tecnológicas en seguridad y logística a 

través del desarrollo, integración, comercialización y fabricación de productos y 

servicios; orientados a exceder las expectativas de clientes tales como, empresas 

de transporte terrestre y marítimo, empresas de servicios públicos y 

telecomunicación y del sector automotriz; apoyándonos en la innovación con un 

talento humano ingenioso y altamente comprometido. Promover el mejoramiento en 

la calidad de vida y el desarrollo sostenible de todos los miembros de nuestra 
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organización, tomando como principio fundamental el respeto por el ser humano y 

el medio ambiente. 

Por otra parte, su visión se enfoca en: “Posicionarnos en los próximos cinco años 

como una empresa líder en Colombia con productos y servicios; en Latino América 

y mercados Internacionales con productos, soportado en la tecnología de nuestros 

proveedores y las competencias mejoradas de nuestros colaboradores”. 

Puede mencionarse que la red de distribución nacional tiene presencia en las 

ciudades de: Armenia, Barranquilla, Boyacá, Bucaramanga, Cali, Bogotá, Girardot, 

Manizales, Cúcuta, guajira, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Valledupar, 

Villavicencio, Yopal. 

Mientras que sus productos más representativos son: Alarma Metal Plus, Alarma 

Premium Fase II, Alarmas TRF,  Alarma Ultratenas, Alarma 4B V2.0 Portman, 

Alarma 4B V3.0, Alarma Ultrasónica con control remoto, Alarma Doble Vía, Alarma 

Kustody, Alarmas Metal Plus, Alarma UT3000, Alarma UT4000, Alarmas UT5000, 

Alarmas UT6000, Alarma UT7000. Y sus principales clientes son: Distoyota, 

Pracodidacol, Colmotores, Nissan, Peugeot, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Seat, y 

Hyundai. 

 Better 

Better, empresa de tecnología alemana con amplia experiencia en el mercado del 

entretenimiento móvil, trae a Colombia las más avanzadas alarmas para carros, en 

alianza con la firma italiana Patrol Line. Esta marca es experta en el novedoso y 

necesario sistema de alamas Can Bus, para los vehículos actuales de una variedad 

de marcas, que utilizan este tipo de tecnología de software y comunicación en sus 

sistemas electrónicos. Better es una empresa de car audio fundada en 1997, 

dedicada a crear y ofrecer productos de alta calidad que aumenten la comodidad y 

propicien un estilo más inteligente en el interior de los vehículos, caracterizados por 

la innovación tecnológica como un proceso continuo y no una meta. 

http://alarmasultra.com/web/manuales-anteriores/#dce40573affb9b9e2
http://alarmasultra.com/web/manuales-anteriores/#dce40573affb9b9e2
http://alarmasultra.com/web/manuales-anteriores/#dce40573affb9b9e2
http://alarmasultra.com/web/manuales-anteriores/#dce40573affb9b9e2
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Estas alarmas, de fácil instalación y alto nivel de seguridad se ofrecen, tanto para el 

mercado de demanda de equipo original, como para el mercado de accesorios. 

Entre las marcas que ya utilizan esta tecnología de alarmas Can Bus en algunos 

países europeos, suramericanos e incluso Colombia, por mencionar algunas están: 

Opel, Chevrolet, VW, Audi, Seat, Skoda, Suzuki, Peugeot, Citroen, KIA, Hyundai, 

Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Alfa, Lancia, entre otras. 

La necesidad de traer este tipo de alarmas a Colombia es debido a la 

incompatibilidad de las alarmas tradicionales con el sistema CAN, que llevan 

instalados los autos actuales. Es por esto que en muchas ocasiones hay vehículos 

en los que de una forma u otra se presentan problemas o fallas en las funciones 

clásicas tales como: las luces de parqueo o direccionales, el bloqueo central, la 

detección de apertura de puertas, control del pito o la sirena y los sensores de 

choque o golpes. (Autosmas, 2016). 

Una de las principales ventajas de estas alarmas es la instalación, que se lleva unos 

25 a 50 minutos, pues son de tipo plug and play, no se necesita cortar o soldar 

cables y mucho menos el uso de cinta aislante. Lo que indica que no habrá errores 

desde la instalación. Así mismo, no se requiere la instalación de nuevas resistencias 

o fusibles adicionales. Después de haber conectado la alarma, colocado los 

indicadores de esta y las coberturas plásticas de los marcos de las puertas, la 

alarma está lista para funcionar. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las alarmas ofrecidas por 

estas empresas: 
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Cuadro 1. Cuadro comparativo de las alarmas ofrecidas 

NOMBRES DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Viper: 34000V de Tres 
Canales 

Alarma Viper 3400V, Protege por 
apertura (Puertas, cajuela y cofre), por 
impacto (Cristales y llantas), Corte de 
encendido (Inmovilizador) Abre/Cierra 
los seguros eléctricos a control remoto, 
al encender/apagar el motor del auto, 
activación automática a los 30 
segundos al cerrar la última puerta 

·        Activación automática o manual. 

Este modelo se puede 
decir que es la sustitución 
a la original del vehículo, 
esto hace que también 
sea conocida por los 
ladrones. 

·        Prevención de puerta abierta. 

·        Corte de encendido (opcional). 

·        LED indicador. 

·        Sistema de pánico, al presionar 
botón del C/Remoto 3 sg se dispara 
la alarma. 

·        Sistema silencioso al 
activar/desactivar. 

·        Botón valet. Neutralizador. 

·        Salida para seguros (eléctricos -
/+). 

·        3 Canales de salida para más 
accesorios. 

Directed Electronics                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Avital 3100XL   
El Avital 3100LX es una alarma de 
automóvil simple y asequible. No tiene 

·        Seguridad de 3 canales / 
sistema de entrada sin llave. 

carece de los controles 
remotos de largo alcance 
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todas las alarmas y los silbidos de las 
mejores alarmas de autos, pero aún 
tiene un sensor de choque de doble 
etapa y una alarma de 120 dB. 

·        Indicador de estado LED rojo 
brillante 

de dos vías de las 
alarmas de automóviles 
más caras 

·        Flash de luz de estacionamiento 

·        Incluye (2) Transmisores de 3 
botones 

·        Supervisión de luz de domo - se 
requiere relé separado 

Carlock: Real Time Car 
Tracker and Alert System 

1         CARLOCK Premium: sistema 
avanzado de seguimiento y alerta de 
automóviles en tiempo real 3G. Viene 
con dispositivo y aplicación de 
teléfono. Rastrea fácilmente su 
automóvil en tiempo real y lo notifica 
inmediatamente de comportamiento 
sospechoso. 

·        TRABAJAR Y DORMIR SIN 
PREOCUPARSE: CarLock lo 
controla y lo alerta en su teléfono 
cuando mueve su vehículo, cuando 
arranca el motor, si se detecta una 
vibración inusual e incluso si el 
dispositivo está desconectado. 

Es satelital y se puede 
desactivar por medio de 
aplicación telefónica. 

  
Un alto consumo de 
batería. 
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·        MONITOREE A SU 
ADOLESCENTE: amamos a nuestros 
adolescentes, pero pueden ser 
personas totalmente diferentes detrás 
del volante. CarLock detecta la 
aceleración severa (carreras de 
arrastre), las roturas duras y las 
curvas cerradas (manejo de dobles). 

  

·        MECÁNICO VIRTUAL: CarLock 
monitorea activamente la salud de su 
vehículo y le avisa con anticipación si 
la batería de su automóvil se está 
agotando peligrosamente o si está 
experimentando  

  

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo al cuadro comparativito se concluye que cada una de estas alarmas 

tienen características diferentes y un propósito diferente de seguridad en donde más 

se destaca la alarma Carlock: Real Time Car Tracker and Alert System que posee 

un sistema de rastreo en tiempo real y por medio de una aplicación en sus celulares 

les llega las notificaciones del estado de su vehículo. Estas alarmas tienen muchas 

tecnologías   pero como desventaja ya son conocida por los ladrones, la alarma 

electrónica que se pretende vender en este Proyecto tiene como diferencia el uso 

de la bomba de gasolina que es un dispositivo eléctrico muy poco usado en 

seguridad vehicular. 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO 

5.2.1 Funcionamiento del dispositivo propuesto. El dispositivo electrónico 

que se pretende comercializar es un dispositivo electrónico que está conformado 

por dos etapas fundamentales llamada etapa de control y etapa de radio frecuencia, 

en donde las etapas de control es la encargada de controlar y activar/desactivar el 

sistema eléctrico de la bomba de gasolina del vehículo. La etapa de control puede 

ser activa manual o a través del control remoto, en el estado de ON o activo el 

circuito electrónico activa un relé que actúa como un interruptor magnético para 

aislar el sistema eléctrico que llega a la bomba de gasolina. En su estado OFF o 

desactivado el circuito electrónico se comporta como un interruptor en modo cerrado 

permitiendo que la corriente llegue a la bomba de gasolina, este circuito está 

ubicado en el vehículo. La etapa 2 o etapa de radio frecuencia es un control remoto 

que tiene l función de activar o desactivar el circuito de control a través de radio 

frecuencia a una determinada distancia, este control lo porta el usuario en cada 

momento. 

Posteriormente, se diseñará una futura tercera etapa que se encargará del sistema 

de rastreo y de la comunicación del vehículo con el propietario, para realizar esta 

labor, usará los protocolos GPS/GSM/GPRS en conjunto con los servidores de 

https://amzn.to/2l3MI6C
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aplicaciones web y sockets. Inicialmente el dispositivo electrónico se realizará y se 

comercializará en la ciudad de Cali y más adelante se ampliará la cobertura y podrá 

será comercializado en todo el país. El circuito del dispositivo (Etapas 1 y 2) consta 

de un módulo de control de aislamiento, un sensor de distancia y la bomba de 

gasolina. 

Este circuito tendrá un sistema electrónico (Ver figura 2) que tiene como objetivo 

bloquear el sistema eléctrico de la bomba de gasolina, está constituido por el circuito 

de control que estará ubicado en el vehículo y el sensor de radiofrecuencia (RF) que 

lo portará el usuario. Su objetivo principal es aislar el sistema aislar el sistema 

eléctrico de la bomba de gasolina de manera que no dependa ninguna forma de la 

operatividad normal del switch del vehículo. A su vez, cuando el usuario activa el 

circuito o se separa de su automotor, un sensor de proximidad activa el sistema y 

corta la corriente eléctrica de la bomba. De tal manera que no fluya la gasolina por 

el motor, eliminando cualquier manipulación que pueda realizar el ladrón para 

encender el vehículo. 

Figura 2. Diagrama esquemático del circuito 

 

Fuente: (Software Proteus, 2018) 
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5.2.2 Descripción de los elementos que conforman el circuito.  

5.2.2.1 Relé. El relé o relevador es un interruptor que puede ser controlador 

eléctricamente. Este dispositivo también puede entenderse como un controlador 

electro-mecánico. Fue inventado por el científico estadounidense Joseph Henry 

quien descubrió el fenómeno electromagnético de auto-inductancia e inductancia 

mutua. Este principio le permitió crear un tipo de electroimán que al activarse puede 

controlar a un interruptor, este es el principio del relevador (Torres, 2017). La figura 

3 muestra la estructura del relé. 

Figura 3. Estructura de un Relé 

 

Fuente: (Torres, 2017) 

Este dispositivo electrónico está conformado por una bobina (A1 Y A2) 

electromagnética y dos contactos (N/C y N/O), normal mente abierto y normalmente 

cerrado. Este dispositivo estará impreso en el circuito realizando la etapa de control 

que será encargada de prender y apagar la bomba de gasolina y obedecer a las 

señales enviada por el sensor.  

5.2.2.2 Modulo Relé. Para poder conectar debe utilizarse un interface o Placa de 

Relés, que aísla el circuito del Arduino con la alimentación de mando de los sistemas 

exteriores. 

En la figura 4 se muestra una tarjeta de relés que incluye 2 canales para ser 

controlados en forma remota. Ideal para controlar dispositivos en el hogar o en la 
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industria. Cada canal es controlado por una entrada, la cual puede ser fácilmente 

controlada por un micro controlador o Arduino. Esta placa requiere de una 

alimentación de 12V (MercadoLibre, 2015) 

Figura 4. Modulo Relé de dos canales para Arduino. Etapa de control 

 

Fuente: (Vistronica, 2015) 

5.2.2.3 Sensor de distancia IR. El sensor de distancia IR fotoeléctrico 

puede ser utilizado además de sensor de distancia para detección de obstáculos, 

de presencia y/o contador de objetos. Está construido con dos diodos LED IR, uno 

transmisor y otro receptor. El sensor utiliza señales moduladas en el espectro 

infrarrojo, por lo que la luz visible no genera interferencias, estas señales son 

rebotadas cuando un objeto está próximo al él y son captadas por el receptor del 

dispositivo el cual se activa y manda una señal (Ferretronica, 2016, párr. 1). 

 

 

 



44 

Figura 5. Sensor de distancia 

 

Fuente: (Ferretronica, 2016) 

Especificaciones del sensor de distancia IR. 

 Tiempo de respuesta: 2mS. 

 Alimentación: 5v. 

 Carga máxima: 100mA. 

 Salida: NPN Colector abierto. 

 Angulo de detección: 15º. 

 Detección ajustable: 3 a 80 cm. 

 Temperatura de trabajo: -25ºC a 55ºC. 

 Dimensión: 45 x 17 mm. 

 Peso: 19g. 

 

Distribución de cables 

 Amarillo: Señal. 

 Rojo: 5VDC. 

 Negro: GND. 
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5.2.2.4 Instalación del dispositivo. Para la instalación del dispositivo 

electrónico se necesitarán dos personas un Ing. Electrónico que será la persona 

encargada de hacer los diseños, la implementación de todo el circuito electrónico y 

un Ing. Eléctrico automotriz el será la persona encargada de garantizar instalación 

eléctrica y la ubicación del circuito en los vehículos. En la tabla 3 se relacionan los 

equipos y materiales para iniciar el proyecto. 

Tabla 2. Equipos y materiales 

EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN 

 

MATERIALES 

 

Computador Módulo de relé 

Multímetro Control RF 

Lupa Relé 

Soldador Resistencias 

Fuente de voltaje Bornera de 3 pines 

Mesa de prueba Estaño (royos) 

Sillas Transistor 

Osciloscopio Condensador 

Escritorio   

Impresora   

Mototool   

Prensa   

Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del dispositivo electrónico se tardará una hora en insertar 

todos los elementos del dispositivo con sus respectivas pruebas para la puesta en 

marcha. 
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5.3 ESTUDIO FINANCIERO 

5.3.1 Inversión. En la Tabla 3 se relacionan los elementos pertinentes y 

equipos necesarios para la realización del circuito electrónico y su puesta en 

funcionamiento. La inversión inicial será el valor que se va a necesitar en el primer 

año de inicio, luego se presentará un incremento en los valores basándose en el 

porcentaje de inflación reportado en el año 2018. Como se mencionó anteriormente, 

al ser un producto con un componente electrónico alto, su ciclo de vida 

aproximadamente corresponde a 3 años que es ocasionado por los cambios rápidos 

en la tecnología que utiliza el dispositivo. También debe notarse que los 

computadores necesarios para el alistamiento del dispositivo, tendrán una 

depreciación a 3 años). 

Tabla 3. Gastos fijos del proyecto 

ACTIVOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

COMPUTADOR 3 900000  $      2.700.000  

MULTIMETRO 2 50000  $         100.000  

LUPA 2 20000  $           40.000  

SOLDADOR  2 35000  $           70.000  
FUENTE DE 
VOLTAJE 1 80000  $           80.000  

MESA DE PRUEBA 1 1800000  $      1.800.000  

SILLAS 2 99990  $         199.980  

Osciloscopi  1 1071990  $      1.071.990  

escritorio 1 699990  $         699.990  

Impresora 1 250000  $         250.000  

Mototool 1 234000  $         234.000  

prensa  1 69100  $           69.100  

TOTAL      $      7.315.060  
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Estado de resultados. En la siguiente tabla se relaciona el estado de 

resultados que equivale al tiempo de recuperan que se tardara el proyecto para 

recuperar su inversión inicial. 

Tabla 4. Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS       

 Ventas  922.050.000 1.280.358.630 1.777.905.994 2.468.800.263 3.428.176.045 

 Devoluciones y rebajas en ventas  82.984.500 115.232.277 160.011.539 222.192.024 308.535.844 

 Materia Prima, Mano de Obra  594.210.000 813.848.097 1.113.367.945 1.520.955.750 2.081.097.744 

 Depreciación  6.959.420 7.976.935 9.055.501 7.878.781 8.751.458 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  237.896.080 343.301.321 495.471.008 717.773.708 1.029.790.998 

 Gasto de Ventas  73.308.000 77.706.480 82.368.869 87.311.001 92.549.661 

 Gastos de Administración  154.200.000 163.452.000 173.259.120 183.654.667 194.673.947 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  10.388.080 102.142.841 239.843.019 446.808.040 742.567.390 

 Otros ingresos            

  Intereses  7.439.558 7.029.016 4.895.925 3.045.407 1.416.110 

 Otros ingresos y egresos  -7.439.558 -7.029.016 -4.895.925 -3.045.407 -1.416.110 

 Utilidad antes de impuestos  2.948.522 95.113.825 234.947.094 443.762.633 741.151.280 

 Impuestos (35%)  990.000 31.387.562 77.532.541 146.441.669 244.579.922 

 Utilidad Neta Final  1.958.522 63.726.263 157.414.553 297.320.964 496.571.358 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Costos del proyecto. En la Tabla 5 se relacionan los costos variables 

unitario, costos de fabricación y los costos de producción. Se realizó una estimación 

para construir (2.049) dos mil cuarenta y nueve alarmas en su primer año cada 

alarma valdrá $ 450.000 y el valor de cada uno de los materiales se tomó en relación 

al valor que tenían cada uno de ellos en MercadoLibre Colombia. El valor de mano 

de obra corresponderá a dos ingenieros un eléctrico automotriz y el de sistemas, a 

cada uno se le pagará un millón quinientos $1.500.000 más prestaciones de ley con 

una carga prestacional de 1.54 también tendremos un tecnólogo electrónico con un 

sueldo de $ 850.000 más prestaciones, una secretaria con un sueldo de $ 850.000, 

señora del aseo $ 800.000 y el Gerente del proyecto tendrá un sueldo de $ 

3.000.000 más lo de ley. 

Tabla 5. Costos del proyecto 

Costos Unitarios Materia Prima  

       
 Costo Materia Prima Instalación Alarma electrónica   $ / unid.  

 

210.000 218.401 226.744 234.906 243.880 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Unitarios Mano de Obra  

       
 Costo Mano de Obra Instalación Alarma electrónica   $ / unid.  

 

80.000 84.800 89.888 95.281 100.998 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Variables Unitarios  

       
 Materia Prima (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

210.000,0 218.400,6 226.743,5 234.906,3 243.879,7 

 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

80.000,0 84.800,0 89.888,0 95.281,3 100.998,2 
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 Materia Prima y M.O.   $ / unid.  

 

290.000,0 303.200,6 316.631,5 330.187,6 344.877,9 

 Otros Costos de Fabricación  

       
 Otros Costos de Fabricación   $  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Producción Inventariables  

       
 Materia Prima   $  

 

430.290.000 586.228.785 797.295.769 1.082.057.925 1.471.644.225 

 Mano de Obra   $  

 

163.920.000 227.619.312 316.072.177 438.897.824 609.453.519 

 Materia Prima y M.O.   $  

 

594.210.000 813.848.097 1.113.367.945 1.520.955.750 2.081.097.744 

 Depreciación   $  

 

6.959.420 7.976.935 9.055.501 7.878.781 8.751.458 

 Agotamiento   $  

 

0 0 0 0 0 

 Total   $  

 

601.169.420 821.825.032 1.122.423.447 1.528.834.531 2.089.849.202 

 Margen Bruto   $  

 

34,80% 35,81% 36,87% 38,07% 39,04% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4 Inversión inicial. En la Tabla 6, se relaciona la inversión que se 

requiere para poner en marcha el proyecto con una proyección de 5 años. 

Tabla 6. Inversión inicial del proyecto 

Inversiones (Inicio Período)  

       
 Terrenos   $  0 0 1 2 3 4 

 Construcciones y Edificios   $  19.200.000 3.072.000 3.256.320 3.451.699 3.658.801 3.878.329 

 Maquinaria y Equipo   $  6.395.000 1.023.200 1.084.592 1.149.668 1.218.648 1.291.766 

 Muebles y Enseres   $  12.000.000 1.920.000 2.035.200 2.157.312 2.286.751 2.423.956 

 Equipo de Transporte   $  0 0 0 0 0 0 

 Equipos de Oficina   $  6.000.000 960.000 1.017.600 1.078.656 1.143.375 1.211.978 

 Semovientes pie de Cria   $  0 0 0 0 0 0 

 Cultivos Permanentes   $  0 0 0 0 0 0 

 Total Inversiones   $  

 

6.975.200 7.393.713 7.837.337 8.307.578 8.806.033 

 Otros Activos  

       
 Valor Ajustado   $  0 0 0 0 0 0 

 Estructura de Capital  

       
 Capital Socios   $  100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

 Capital Adicional Socios   $  

 

0 0 0 0 0 

 Obligaciones Fondo Emprender   $  0 0 0 0 0 0 

 Obligaciones Financieras   $  50.000.000 0 0 0 0 0 

 Dividendos  

      

  

 Utilidades Repartibles   $  

 

0 1.762.670 58.920.454 194.220.926 448.110.368 

 Dividendos   %  

 

0% 10% 10% 10% 10% 

 Dividendos   $  

 

0 195.852 6.372.626 15.741.455 29.732.096 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Costos del proyecto a 5 años.  En la siguiente tabla se relacionan 

los costos que tendrá el proyecto durante sus 5 año inicial, los materiales es la 

cantidad necesaria para la construcción de 2.049 alarmas que se fabricara en su 

primer año de fabricación. Se pretende vender 2 alarmas en la primera semana 

aumentaríamos a 3 la semana siguiente hasta completar 15 alarmas en su primer 

mes. Estos costos tienen una proyección a 5 años porque es un producto de 

tecnología. 

Tabla 7. Costo del proyecto a 5 años 

Costos Unitarios Materia Prima  

       
 Costo Materia Prima Instalación Alarma electrónica   $ / unid.  

 

210.000 218.401 226.744 234.906 243.880 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Unitarios Mano de Obra  

       
 Costo Mano de Obra Instalación Alarma electrónica   $ / unid.  

 

80.000 84.800 89.888 95.281 100.998 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Variables Unitarios  

       
 Materia Prima (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

210.000,0 218.400,6 226.743,5 234.906,3 243.879,7 

 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

80.000,0 84.800,0 89.888,0 95.281,3 100.998,2 

 Materia Prima y M.O.   $ / unid.  

 

290.000,0 303.200,6 316.631,5 330.187,6 344.877,9 

 Otros Costos de Fabricación  

       
 Otros Costos de Fabricación   $  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Producción Inventariables  
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 Materia Prima   $  

 

430.290.000 586.228.785 797.295.769 1.082.057.925 1.471.644.225 

 Mano de Obra   $  

 

163.920.000 227.619.312 316.072.177 438.897.824 609.453.519 

 Materia Prima y M.O.   $  

 

594.210.000 813.848.097 1.113.367.945 1.520.955.750 2.081.097.744 

 Depreciación   $  

 

6.959.420 7.976.935 9.055.501 7.878.781 8.751.458 

 Agotamiento   $  

 

0 0 0 0 0 

 Total   $  

 

601.169.420 821.825.032 1.122.423.447 1.528.834.531 2.089.849.202 

 Margen Bruto   $  

 

34,80% 35,81% 36,87% 38,07% 39,04% 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.6 Ingresos por ventas. De acuerdo a un estudio de mercado y a través de 

entrevistas se determinó que el dispositivo electrónico junto con su instalación tiene 

un valor de cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000) al mercado este precio 

incrementara anual 6% con seis (6) meses de garantía el primer mes se pretende 

vender 138 alarmas instalada a partir del primer mes incrementara 5,8%. Se 

venderá dos mil cuarenta y nueve (2049) unidades en el primer año a partir del 

primer año tendrá un incremento en su producción de 36%. En el segundo año 

venderemos dos mil seiscientos ochenta y cuatro (2684) y en el quito año 6034 seis 

mil treinta y cuatro unidades tendremos 9% de descuento por instalación. 

Tabla 8. Ingresos por ventas 

Precio Por Producto  

       
 Precio Instalación Alarma electrónica   $ / unid.  

 

450.000 477.000 505.620 535.957 568.115 

 Precio    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Precio    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Precio    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Precio    $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Unidades Vendidas por Producto  

       
 Unidades Instalación Alarma electrónica   unid.  

 

2.049 2.684 3.516 4.606 6.034 
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 Unidades    unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Unidades    unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Unidades    unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Unidades    unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Total Ventas  

       
 Precio Promedio   $  

 

450.000,0 477.000,0 505.620,0 535.957,2 568.114,6 

 Ventas   unid.  

 

2.049 2.684 3.516 4.606 6.034 

 Ventas   $  

 

922.050.000 1.280.358.630 1.777.905.994 2.468.800.263 3.428.176.045 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.7 Egresos. La siguiente tabla relaciona los egresos del proyecto en 

donde se suman los costos totales y los gastos totales. En el primer año tendremos 

un costo de operación de 601.169.420 y unos gastos totales 227.508.000. Estos 

equipos tienen una depreciación a los 3 años.  

Tabla 9. Egresos del proyecto 

Costos Variables Unitarios  

       
 Materia Prima (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

210.000,0 218.400,6 226.743,5 234.906,3 243.879,7 

 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

80.000,0 84.800,0 89.888,0 95.281,3 100.998,2 

 Materia Prima y M.O.   $ / unid.  

 

290.000,0 303.200,6 316.631,5 330.187,6 344.877,9 

 Otros Costos de Fabricación  

       
 Otros Costos de Fabricación   $  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Producción Inventariables  

       
 Materia Prima   $  

 

430.290.000 586.228.785 797.295.769 1.082.057.925 1.471.644.225 

 Mano de Obra   $  

 

163.920.000 227.619.312 316.072.177 438.897.824 609.453.519 

 Materia Prima y M.O.   $  

 

594.210.000 813.848.097 1.113.367.945 1.520.955.750 2.081.097.744 

 Depreciación   $  

 

6.959.420 7.976.935 9.055.501 7.878.781 8.751.458 
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 Agotamiento   $  

 

0 0 0 0 0 

 Total   $  

 

601.169.420 821.825.032 1.122.423.447 1.528.834.531 2.089.849.202 

 Margen Bruto   $  

 

34,80% 35,81% 36,87% 38,07% 39,04% 

 Gastos Operacionales  

       
 Gastos de Ventas   $  

 

73.308.000 77.706.480 82.368.869 87.311.001 92.549.661 

 Gastos Administración   $  

 

154.200.000 163.452.000 173.259.120 183.654.667 194.673.947 

 Total Gastos   $  

 

227.508.000 241.158.480 255.627.989 270.965.668 287.223.608 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.8 Flujo de caja. En la siguiente tabla se relaciona el flujo de caja el cual me 

permite medir la liquidez del proyecto y poder tomar decisiones de viabilidad. 

Relacionamos el ingreso total menos los egresos totales dando como resultado el 

flujo de caja del proyecto. 

Tabla 10. Flujo de caja 

Flujo de Caja Operativo  

      
 Utilidad Operacional  

 

10.388.080 102.142.841 239.843.019 446.808.040 742.567.390 

 Depreciaciones  

 

6.959.420 7.976.935 9.055.501 7.878.781 8.751.458 

 Amortización Gastos  

 

0 0 0 0 0 

 Agotamiento  

 

0 0 0 0 0 

 Provisiones  

 

0 0 0 0 0 

 Impuestos  

 

0 -990.000 -31.387.562 -77.532.541 -146.441.669 

 Neto Flujo de Caja Operativo  

 

17.347.500 109.129.777 217.510.958 377.154.280 604.877.180 

 Flujo de Caja Inversión  

      
 Variación Cuentas por Cobrar  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias Primas e insumos3  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. En Proceso  

 

0 0 0 0 0 
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 Variación Inv. Prod. Terminados  

 

0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar  

 

0 0 0 0 0 

 Otros Activos  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar  

 

74.276.250 27.454.762 37.439.981 50.948.476 70.017.749 

 Variación Acreedores Varios  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos  

 

0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 74.276.250 27.454.762 37.439.981 50.948.476 70.017.749 

 Inversión en Terrenos  0 0 -1 -2 -3 -4 

 Inversión en Construcciones  -19.200.000 -3.072.000 -3.256.320 -3.451.699 -3.658.801 -3.878.329 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  -6.395.000 -1.023.200 -1.084.592 -1.149.668 -1.218.648 -1.291.766 

 Inversión en Muebles  -12.000.000 -1.920.000 -2.035.200 -2.157.312 -2.286.751 -2.423.956 

 Inversión en Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  -6.000.000 -960.000 -1.017.600 -1.078.656 -1.143.375 -1.211.978 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -43.595.000 -6.975.200 -7.393.713 -7.837.337 -8.307.578 -8.806.033 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -43.595.000 67.301.050 20.061.049 29.602.644 42.640.898 61.211.716 

 Flujo de Caja Financiamiento  

      
 Desembolsos Fondo Emprender  0           

 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  50.000.000 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    0 -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000 

 Intereses Pagados    -7.439.558 -7.029.016 -4.895.925 -3.045.407 -1.416.110 

 Dividendos Pagados    0 -195.852 -6.372.626 -15.741.455 -29.732.096 

 Capital  100.000.000 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  150.000.000 -7.439.558 -19.724.869 -23.768.551 -31.286.862 -43.648.206 
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 Neto Periodo  106.405.000 77.208.992 109.465.957 223.345.051 388.508.316 622.440.689 

 Saldo anterior    106.405.000 183.613.992 293.079.949 516.425.000 904.933.316 

 Saldo siguiente  106.405.000 183.613.992 293.079.949 516.425.000 904.933.316 1.527.374.005 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.9 Indicadores de evaluación del proyecto.  

Tabla 11. Indicadores de evaluación del proyecto 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Supuestos Macroeconómicos          

   Variación Anual IPC        4,00% 3,25% 3,18% 3,18% 3,18% 

   Devaluación        8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87% 

   Variación PIB        5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

   DTF ATA        8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59% 

   Supuestos Operativos          

   Variación precios        N.A. 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

   Variación Cantidades vendidas        N.A. 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 

   Variación costos de producción        N.A. 36,7% 36,6% 36,2% 36,7% 

   Variación Gastos Administrativos        N.A. 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

   Rotación Cartera (días)        0 0 0 0 0 

   Rotación Proveedores (días)        45 45 45 45 45 

   Rotación inventarios (días)        0 0 0 0 0 

   Indicadores Financieros Proyectados         

   Liquidez - Razón Corriente          2,44 2,20 2,38 2,69 3,03 

   Prueba Acida          2 2 2 3 3 

   Rotación cartera (días),          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Rotación Inventarios (días)          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación Proveedores (días)          44,5 44,6 44,6 44,8 44,8 

   Nivel de Endeudamiento Total          55,1% 50,8% 43,3% 36,9% 32,2% 

   Concentración Corto Plazo          1 1 1 1 1 

   Ebitda / Gastos Financieros          233,2% 1566,6% 5083,8% 14930,2% 53055,1% 

   Ebitda / Servicio de Deuda          233,2% 563,9% 1430,8% 2924,9% 5398,9% 

   Rentabilidad Operacional          1,1% 8,0% 13,5% 18,1% 21,7% 

   Rentabilidad Neta          0,2% 5,0% 8,9% 12,0% 14,5% 

   Rentabilidad Patrimonio          1,9% 38,5% 49,7% 49,7% 46,6% 

   Rentabilidad del Activo          0,9% 19,0% 28,2% 31,4% 31,6% 

 Flujo de Caja y Rentabilidad          

   Flujo de Operación         17.347.500 109.129.777 217.510.958 377.154.280 604.877.180 

   Flujo de Inversión       -150.000.000 67.301.050 20.061.049 29.602.644 42.640.898 61.211.716 

   Flujo de Financiación       150.000.000 -7.439.558 -19.724.869 -23.768.551 -31.286.862 -43.648.206 

   Flujo de caja para evaluación       -150.000.000 84.648.550 129.190.826 247.113.602 419.795.178 666.088.896 

   Flujo de caja descontado       -150.000.000 71.736.059 92.782.840 150.400.967 216.525.683 291.153.595 

    Criterios de Decisión        

  Tasa mínima de rendimiento a la que 
aspira el emprendedor   

18%      

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   101,27%      

  VAN (Valor actual neto)   672.599.144      

  PRI (Periodo de recuperación de la 
inversión)    

0,48      

  Duración de la etapa improductiva del 
negocio ( fase de implementación).en 
meses    

1 mes      
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  Nivel de endeudamiento inicial del 
negocio, teniendo en cuenta los recursos 
del fondo emprender. ( AFE/AT)    

33,33%      

  Periodo en el cual se plantea la primera 
expansión del negocio ( Indique el mes )    

24 mes      

  Periodo en el cual se plantea la segunda 
expansión del negocio ( Indique el mes )   

0 mes      

Fuente: Elaboración propia 

Este proyecto tendrá una rentabilidad operacional en su primer año del 1.1% en el 

segundo año de 8% y en el quito año del 21.7%, tendremos una rentabilidad del 

patrimonio de 1,9% en su año inicial incrementando 38,5% en el segundo año en 

donde se evidencia que a partir del segundo año el patrimonio mejorará. 

El proyecto en sus 5 años de operación tendrá una TIR de 101,27% es una 

rentabilidad positiva con una rentabilidad aceptable para el proyecto. Este es el valor 

de la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero. 

5.3.9.1 Valor presente neto. La siguiente tabla relaciona el valor presente neto 

el cual permite identificar si se debe invertir o no en el proyecto a ejecutar, el VPN 

puede arrojar un valor positivo, negativo o igual a 0. Si es positivo se interpreta que 

la empresa tendrá un incremento equivalente o es bueno invertir en el proyecto, 

cuando es negativo quiere decir que no es viable invertir en el proyecto y cuando es 

cero no modificara el monto de su valor. De esta manera podemos decir que el VPN 

es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos.  

Con la tasa de descuento del 18% procedemos a calcular VPN en donde nos arroja 

un valor de $ 672.599.144 esta es la riqueza que tendrá nuestro proyecto en sus 

primeros 5 años de operación. 
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Figura 6. Formula VPN 

 

Fuente: (Tiie, 2019) 

El proyecto tendrá un periodo de recuperación de la inversión del 0,48% que sería 

aproximadamente después de dos años y medio de estar operando el proyecto de 

esta forma podemos concluir que el proyecto será rentable para la toma de 

decisiones. 
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6 HALLAZGO 

Por medio de este trabajo de investigación se logró identificar los problemas de 

inseguridad que están sometido nuestros vehículos cuando los dejamos parqueado 

o fuera del alcance de nuestras vistas. Este trabajo tiene como objetivo general 

“Realizar un estudio de factibilidad que permita desarrollar un circuito electrónico de 

seguridad antirrobo para los vehículos de gasolina y diésel”. Esta alarma electrónica 

se centra en cortar el sistema eléctrico de la bomba de gasolina y en conjunto con 

la alarma del vehículo asegurar la apertura de las puertas, estos dos sistemas de 

alarmas funcionan por separado, pero garantizan más seguridad al vehículo 

haciendo más difícil su robo. 

Cuando la alarma está activa corta el sistema eléctrico de la bomba de gasolina 

dejando este elemento principal sin actividad y el vehículo no tendrá flujo de 

gasolina al interior del motor, en este caso es como quitarle el pulmón a una 

persona, esto evitara que los ladrones puedan encender el vehículo cuando el 

circuito este en su modo activo, el dispositivo electrónico está construido en dos 

etapas principales, etapa de control (controla) y etapa de radio frecuencia (control 

remoto). En general es una alarma electrónica que será anexada al vehículo junto 

con su alarma convencional brindándole más seguridad a sus vehículos. 

Se cumplieron los objetivos específicos que en este trabajo fueron: 

 Analizar las características del mercado, objetivo para la comercialización 

del dispositivo de seguridad electrónica. 

 Realizar la descripción técnica del dispositivo de seguridad electrónica. 

 Hacer el estudio financiero total del dispositivo de seguridad electrónica 

mediante el uso de las herramientas Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 
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Se realizó un estudio de mercado, estudio técnico y financiero. Se analizó las áreas 

principales en la cual se concentrará el proyecto en cuanto su oferta y demanda 

para establecer un precio inicial y el grado de satisfacción que tienen los usuarios 

con relación a las alarmas de seguridad que tienen los vehículos. 

En este caso nos apoyamos en un grupo focal de 8 personas que tienen vehículos 

de gasolina o diésel el cual se realizó una entrevista y se evaluó los puntos clave 

del circuito electrónico. Se identificó un problema que la población es descocida y 

carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud. Por este 

concepto también se tomó como muestra 5 concesionario de venta de vehículos en 

la ciudad de Cali como son (Kia, Toyota, Mazda, Chevrolet y Nissan) y se asumió 

que es una muestra representativa, esta muestra fue realizada a través de 

encuestas y se identificó los puntos clave del dispositivo. 

Estas 8 personas que pertenecen a los nombres de Edgar Ribas, Fermín Duarte, 

Nelson moreno, John Edison Torres, Jesús Velasco, Orlando grueso Andrea 

mostacilla, Diana Gisela peña. Se realizó una entrevista para identificar los 

problemas que tenían sus vehículos en cuanto a las alarmas de seguridad. 

De esta forma le dimos solución a la creación del circuito de seguridad electrónica 

obteniendo como resultado la viabilidad del proyecto y lo rentable que será para su 

inversión. 
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7 CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación trata de una alarma electrónica muy segura a la hora 

de poder tomar la decisión de querer proteger un poco más su vehículo para que no 

sea hurtado, en este caso la alarma controlara un dispositivo muy importante en los 

vehículos de gasolina y diésel el cual se llama (bomba de gasolina). Esta bomba 

está ubicada dentro del tanque de gasolina y está sumergida en un filtro para evitar 

que se tape por los desechos o impurezas de la gasolina. Su función principal es 

enviar todo el flujo de gasolina que está dentro del tanque al motor para poner en 

marcha su funcionamiento. 

Con esta alarma podremos intervenir el suministro eléctrico que envía la 

computadora del vehículo a la bomba de gasolina con el fin de controlar su 

alimentación y su funcionamiento, cuando el dispositivo electrónico este en su modo 

ON la alarma a través de unos interruptores magnético (Relé) se abrirán y no 

permitirán que la bomba funcione esto ocasionara una falta de combustible al motor 

y se apagara al cabo de 5 segundo y no podrá volverlo a encender hasta que no 

desactivemos la alarma. 

De esta forma controlaremos la bomba del vehículo de un modo electrónico y poder 

darle un poco más de seguridad a sus vehículos y hacerle más difícil a los ladrones 

el robo de este patrimonio. A futuro se creará una tercera etapa llamada etapa GPS, 

rastreo satelital es una tecnología nueva que me permitirá incorporar un SIMCAR 

para poder enviarle un mensaje de texto que permita activar/desactivar el circuito a 

través de un código de seguridad desde cualquier celular o medio electrónico en 

cualquier lugar del mundo donde halla señal de celular, se implementará una 

aplicación que permita reconocer este código y tome decisiones en el dispositivo 

El proyecto comenzara como una idea de negocio y se realizara un estudio de 

mercado para su comercialización y se evaluara en sus primeros 3 años para 

identificar la rentabilidad del negocio para su futuro y tomar decisiones para la 
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creación de la empresa. De esta forma poder contribuir con la seguridad vehicular 

en el país. 
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8 RECOMENDACIONES 

Este circuito electrónico es muy útil a la hora de frustrar un robo del vehículo, pero 

eso no significa que este robo será evitado por completo por la razón de que el 

propietario debe estar muy atento de las alertas que emite las alarmas y no confiarse 

del todo porque las alarmas son sistemas electrónicos que pueden llegar a fallar y 

en otras ocasiones son identificado su ubicación por los ladrones para desactivar el 

sistema y hacer efectivo el robo. 

Una parte importante al final de implementar este proyecto de grado es evitar la 

tercerización de la seguridad del vehículo y tendrá soporte directamente de la 

empresa, al sistema de seguridad electrónica se le anexara un GPS y se realizara 

un pago mensual a una empresa que será la encargada de monitorear el vehículo 

y el propietario el momento que desee podrá tener acceso directo a la ubicación de 

su vehículo, sin importar hora, día o lugar. El internet de las cosas va creciendo a 

grandes pasos por lo que aún hay mucho por conocer para la interconexión no solo 

de vehículos mediante dispositivos. 

Cuando el propietario este manejando su vehículo y sea sorprendido por los 

ladrones casi siempre ello acude a pedirte el control de la alarma principal por esta 

razón no es recomendable que ambos controles los tengas en el mismo bolsillo o 

en el mismo lugar porque en un momento de pánico el ladrón se percatara de la 

existencia del otro control y procederá a quitártelo, pero tendrás una tercera opción 

su tú lo adquieres, se trata de llamar a un número determinado para ver su ubicación 

y desactivar el sistema a través de un GPS. Lastimosamente en la ciudad de Cali 

hay muchas áreas en donde la señal de celular es muy mala y no tendrás 

comunicación con el GPS, por esta razón no te puedes confiar del todo de los 

sistemas de seguridad que tienen tu vehículo. 
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10 ANEXOS 

Anexos 1. Árbol de problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


