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RESUMEN 

El proyecto está basado en la implementación de un nuevo sistema que garantice 

el control energético en las empresas y diferentes entornos, los cuales será el 

objetivo principal para la generación de conciencia e incentivando con un ahorro y 

disminución de costos variables en las empresas teniendo en cuenta que los 

productos son 80% ecológicos y reciclables, generando un impacto medio ambiental 

para ayudar a la disminución de los gases de CO2 generados por los sistemas de 

iluminación comunes, aportando así al planeta y a la actualización en los mercados 

locales para su beneficio. 

ABSTRACT 

The project is based on the implementation of a new system that guarantees the 

energy control in companies and different environments, which will be the main 

objective for the generation of awareness and incentivizing with a saving and 

reduction of variable costs in the companies taking into account That the products 

are 80% ecological and recyclable, generating an environmental impact to help 

reduce CO2 emissions generated by common lighting systems, thus contributing to 

the planet and the updating in the local markets for their benefit.
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas que existe en la iluminación es que los tubos 

antiguos con tecnología de sodio o mercurio tienen un alto consumo de energía 

respecto a los Watts que es lo que se busca, una solución a un sistema de 

iluminación antiguo que es el alógeno que es el anterior al sistema LED donde se 

cree un sistema o un software de ahorro energético donde se le pueda decir al 

cliente cuanto consume con su sistema de iluminación actual y cuanto consumirías 

con el sistema de iluminación que ofrecemos en este caso el LED. Donde hacemos 

la diferenciación sin sacrificar el nivel lumínico.  

También en parte al medio ambiente donde en electricidad tienes un consumo 

mensual de toneladas de CO2 donde con estas LED vas disminuir este CO2 a un 50 

% esto es un impacto medio ambiental con este sistema podemos contribuir a este. 

También un sistema fotovoltaico donde mediante la absorción de la radiación solar, 

mediante unos paneles donde absorben la radiación y es enviada a un inversor de 

corriente convierte la corriente para pueda ser inyectada al sistema de iluminación, 

como es más eficiente el panel pues con la iluminación LED por qué se va a utilizar 

menos energía esta carga se desplaza a unas baterías donde administraran la 

corriente y se puede distribuir ya sea a luz o a aparatos electrónicos como lo normal. 

Conclusión: La idea en sí, es hacer que las personas se cambien a este sistema de 

iluminación por tres factores: 

 Ahorro energético que produce. 

 Impacto medio ambiental. 

 La duración del LED donde el tubo alógeno puede tener vida de hasta 6000 

horas en diferencia al LED donde este dura hasta 50000 horas y 5 años de garantía. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL ENERGÉTICO LUZ INTEGRA S.A. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión administrativa 

1.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Empresa: LUZ INTEGRA S.A 

Ni: 900.636.195-2 

Sector económico: Comercio al por menor de electrodomésticos y gas domésticos 

de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación. 

Código CIIU: (4754) 

Dirección: calle 12 #2 88 Valle del Cauca- Santiago de Cali 

 Representante legal: Wilson Román Domínguez 

 Teléfono: 3164419863 

 Email: comercial@luzintegra.com 

 Url: www.luzintegra.com 
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1.4 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN CONFLICTIVA 

1.4.1 Antecedentes. LUZ INTEGRA es una compañía fundada por el Ing. 

Wilson Román Domínguez quien trabajo 16 años en el campo de iluminación, al 

sentir la necesidad de formar una compañía integral que incluyera no solo el campo 

de la iluminación, también los sistemas de control y automatización y de energía 

solar, esto conllevo a fundar LUZ INTEGRA que se basa en ser una compañía 

dedicada a la eficiencia energética esta compañía comenzó solamente con el Ing. 

Wilson quien prestaba servicios de asesoría y poco a poco fue creciendo llevando 

al Administrador de empresas Diego Pamplona a ser parte de la compañía y 

dirigiendo la sucursal de Cali, y creciendo en las sedes de Barranquilla y Medellín 

para lograr formar una empresa con alcances a nivel nacional. 

1.4.2 Estado actual y prospectivo. LUZ INTEGRA es una compañía con 4 

sedes a nivel nacional con alcance en todo el país en diferentes tipos de campos de 

acción, ha logrado convertirse en una compañía reconocida en el mercado por ser 

integral y eficiente en cada uno de sus proyectos logrando así fidelización con 

grandes clientes a nivel nacional, el propósito es seguir creciendo cada año e ir 

fomentando más empleo y lograr posicionarse como una compañía líder en el 

mercado de la eficiencia energética con ideas innovadoras y frescas. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El mercado hacia el cual se dirige, son diferentes empresas, donde Luz Integra 

busca ayudar con la disminución del consumo de energía mediante la 

implementación de sistemas ahorradores de energía, en aires acondicionados y 

sistemas de paneles solares, algunos de los mercados son conjuntos residenciales, 

hospitales, grandes industrias, universidades, casas inteligentes, locales 

comerciales, centro comerciales, etc. 

Tras un estudio previo de 1 año en el cual se identificaron las diferentes falencias y 

dificultades que se presentan al vender un proyecto o una asesoría, los cuales son 

productos intangibles; se determinó un sistema en el cual se podrían hacer 

diferentes cálculos aterrizados a la normatividad Colombiana en cuanto a 

electricidad, según lo encontrado en la página de ingeniería y suministros la 

definición de R E T I L A P (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público), este reglamento establece los requisitos y medidas que deben cumplir los 

sistemas de iluminación e instalaciones eléctricas, tendientes a garantizar: los 

niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la 

seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la 

preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 

riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación (Garcia, 

Garcia, & Diaz, 2015). 



15 

1.5.1 Objetivo general. Ayudar a la conservación del medio ambiente, creando 

conciencia de ahorro energético, a través de la utilización de nuevas tecnologías en 

iluminación, aires acondicionados y sistemas de paneles solares con bajo consumo 

y mínimo impacto ambiental. Y con esto generar concientización y mejoramientos 

en las áreas de trabajo, innovando en eficiencia y confiabilidad del producto y la 

asesoría realizada. 

1.5.2 Objetivos específicos. - Crear un sistema de información para el control 

energético que brinde una data precisa del consumo de energía, generando un 

impacto y conciencia de ahorro para los nuevos clientes  

 Segundo elemento Lograr que nuestros clientes ahorren energía y mejoren 

sus niveles de iluminación. 

 Tercer elemento Promover la conciencia del cuidado del medio ambiente a 

través de la implementación de tecnología en iluminación LED. 

 Cuarto elemento Garantizar a nuestros clientes los retornos de inversión 

acertados, disminución en la huella de carbono, bajo consumo de energía y ahorro 

de dinero anual. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la producción de la electricidad es necesario el uso de grandes cantidades de 

agua. Una parte de ella será destinada a convertirse en vapor, previamente 

destilada. Otra parte será destinada a procesos de limpieza, mantenimiento, etc. 

Pero la gran mayoría de agua usada sirve para refrigerar el sistema termoeléctrico. 

Esto refleja que para lograr producir energía que es vital para subsistir, es necesario 

grandes cantidades de agua, implementando nuevos sistemas de ahorro 

energético, acompañados de sistemas de energías de respaldo como lo son las 

energías fotovoltaicas, con esto se lograría contribuir en más de un 80% al ahorro 

energético necesario para la preservación del medio ambiente, cambiando los 
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sistemas de iluminación a Luminarias LED, las cuales son en un 90% reciclable por 

su material de fabricación, además de su larga vida útil y su mejoramiento en niveles 

lumínicos; e implementando sistemas de paneles solares generando un sistema de 

apoyo de energía para la red pública y de auto-abastecimiento durante el periodo 

de producción del panel solar. 

1.6.1 Justificación metodológica. Acorde con el estudio previo que se 

realizaron a los diferentes tipos de sistemas de ventas de este tipo de productos, se 

encontró que no existía una asesoría completa que garantizara la efectividad del 

producto y el real ahorro que se obtendría al implementarlo. Por esto se tomó la 

decisión de encontrar nuevas tendencias y nuevas tecnologías capaces de dar los 

resultados esperados para la obtención de estos servicios, es así como se 

realizaron previos estudios, se buscaron los productos adecuados para la 

efectividad en la asesoría, en tal caso se llegó a la conclusión de implementar un 

software de estudio de ahorro energético, el cual podría responder a todas las 

solicitudes que tiene el mercado, quienes piden exhaustivamente que estos 

cambios fuesen confiables y en cuánto verían su inversión efectiva. 

Se realizaron modelos y proyectos con los cuales se justificaría este software y fue 

como así se perfecciono poco a poco, logrando, un margen de error de hasta un 

5%, obteniendo un producto óptimo e innovador para el mercado. 
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1.6.2 Justificación técnica. Con la implementación del sistema identificador 

de consumo se realizara mucho más fácil el estudio energético, se mostrara con 

hechos lo que el sistema puede identificar en el consumo de energía, invitando a 

que se cambien al nuevo sistema de iluminación, generando un impacto medio 

ambiental y un ahorro muy importante en todos los sentidos. 

1.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta comuna fue escogida por que reúne diferentes tipos de sectores en los cuales 

aplicaría implementar sistemas de ahorro energético. 

 Población: La comuna 17 cuenta con 47.249 predios construidos, siendo la 

segunda comuna con mayor número de predios, después de la comuna 2; y 

representando el 10% del total de la ciudad. Está conformada por 31.656 viviendas, 

correspondiente al 6,3% del total de viviendas de la capital vallecaucana. El número 

de viviendas por hectárea es 25,2, cifra inferior a la densidad de viviendas para el 

total de la ciudad de 41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a población, según el 

Censo de 2005, en esta comuna habita el 5,1% de la población total de la ciudad, 

es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 44,2% son hombres (45.951) y el 

55,8% restante mujeres (58.024). Esta distribución de la población por género es 

similar a la que se presenta para el consolidado de Cali (47.1% hombres y el 52.86% 

mujeres). 

 Población finita: 9.857 habitantes. 

9.857 x (0.5)^2 x (1.96)^2 

n= __________________________________ 

(9.857-1) x (0.05)^2 + (0.5)^2 x (1.96)^2 

9466.6628 
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n= _____________ 

25.6029 

n= 3 69.74 encuestas 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Teniendo como referencia a RETILAP se desarrolló un sistema en el cual se podría 

demostrar diferentes factores que afectan los sistemas actuales en iluminación que 

se tienen y como impactan cómo podríamos medir el implementar nuevos sistemas 

de iluminación como los son los LED, al crear esta innovación en el mercado se 

pudo determinar que su impacto ante nuevas tendencias, iría de la mano, ya que a 

partir de este sistema se podría demostrar ampliamente los beneficios y diferentes 

mejoras en la eficiencia que se tendrá al tomar la decisión de cambiarse a este tipo 

de sistemas (Ministerio de Minas y Energía, 2014, p. 3). 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

Realizando un análisis sectorizado se determinó que en los hogares, empresas, 

sitios culturales, campos deportivos, universidades, colegios, entre otros, utilizan un 

sistema de iluminación que producen un alto consumo y un impacto negativo frente 

al tema medio ambiental, esto quiere decir que obedece a factores de tipo externo, 

como lo son, el desconocimiento de las nuevas tecnologías en iluminación, además 

de que estos productos son altamente tóxicos, producen radiación y generan daños 

irreversibles tanto en la naturaleza como en los seres humanos. Se encontraron 

sistemas innovadores que mejoran o igualan estos productos ¨antiguos¨ pero tal 

situación a la hora de implementarse debería contar con alguna forma de poder 

demostrarse, es decir, mediante algún cuadro explicativo y con algunos datos 

específicos poder calcular y demostrar físicamente cuanto es el costo-beneficio y 

de qué manera impactara y mejorara la eficiencia en donde se implemente. 

 Tasa de cambio: El alza del dólar afecto directamente a la empresa LUZ 

INTEGRA, ya que como se mencionó anteriormente el 90% de los productos son 



20 

importados, esta fluctuación no solo afecto los productos, también afecto la 

inversión empresarial ya que al no tener claridad del comportamiento del mercado 

internacional, las compañías no invertían por la inseguridad que generaba la 

macroeconomía. Pero al estabilizarse, se generó de nuevo la confianza de los 

mercados para invertir, esto también produjo que se quisiera buscar nuevas 

alternativas para investigar mercados innovadores, y esto si afecto positivamente 

ya que el nicho de mercado es innovador (Portafolio, 2018, párr. 1). 

 Tasa de interés: Al mantener estable la tasa de interés no se afecta los 

mercados, la inversión empresarial sigue igual, y el comportamiento económico no 

se altera. Esto direccionado hacia la compañía de LUZ INTEGRA no tuvo ninguna 

repercusión ya que sus nichos de mercado no se trastornaron y siguieron 

estabilizados  

 Desempleo: Aunque en cifras el año pasado en Colombia hubo mayor 

número de personas ocupadas, el DANE informó que en el 2017 el desempleo fue 

del 9,2%, un 0,3% mayor que para el año 2016. De acuerdo a los resultados dados 

por el director del DANE Mauricio Perfetti, en el 2016, 22’156.000 de personas se 

ocuparon, en comparación con el 2016 cuando se registraron 22’017.000 de 

personas ocupadas. Los panoramas económicos no son muy alentadores, pero sin 

embargo existen muchas posibilidades por las cuales el comportamiento económico 

en el país sea muy favorable a finales del presente año, a la compañía directamente 

no le afecta ese panorama económico, aunque en algunas partes si pueda ser, en 

si la compañía se encuentra en crecimiento y su norte está dirigido hacia las PYMES 

y la innovación. Esto es positivo en cuanto a la perspectiva que se tienen de 

diferentes entes que empiezan a mirar hacia el tema del ahorro energético y la 

ayuda al medio ambiente, en esta parte solo queda seguir mostrando productos 

innovadores, que sigan los adelantos tecnológicos y entregar una seguridad a la 

hora de brindar un servicio especializado y seguro (El País, 2017, párr. 1) 
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2.2.1 Análisis de la oferta. La política actual del gobierno colombiano en la 

concientización de ahorro energético por los fenómenos naturales como el Niño y la 

Niña los llevan a pensar en el uso de luminarias de bajo consumo, esto serviría como 

una medida que favorece el ahorro y el cuidado del medio ambiente. Por otro lado 

tener la necesidad de reducir costos fijos conlleva a la implementación de la 

iluminación tipo LED (Muñiz, 2015, párr. 1). 

Los cambios a nuevas tecnologías como el LED se realizan por fases. En estos 

procesos, el cambio a iluminación LED se determina por algunas personas o 

empresas que toman el riesgo del cambio, luego se ira comercializando y 

volviéndose unas herramientas más para el ahorro de energía, la cual tiene 3 

justificaciones de hecho: 

 Disminución en el consumo de energía.  

 Larga vida útil del producto.  

 Reciclable en un 90%.  

Los sectores industriales y comerciales, son grandes entidades consumidoras de 

iluminación, dada la importancia de estas se ha buscado de forma objetiva, lograr 

reunir diferentes tipos de información que puedan darle de una manera resumida y 

totalmente entendible al cliente, porque implementar nuevos sistemas es ideal y qué 

beneficios tendría este tipo de cambios. Esto llevado de la mano con un soporte 

técnico como lo sería un Software de estudio de ahorro energético, el análisis 

realizado a diferentes niveles y con el proceso actual que se tiene al país referente 

al ahorro de energía, se ha llegado a la conclusión que el mercado está abierto y 

con total disposición para el ingreso de este tipo de tecnologías y al ser un mercado 

no explorado en Colombia, permitiría ser pioneros en este tipo de mercados, 

enfatizando 100% que lo que se va a vender es un servicio integral, soportado con 

software que arroje el tiempo de retorno de inversión que debe tener cada proyecto, 

sus beneficios y su margen de error.  
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2.2.2 Análisis de la demanda.  Actualmente Colombia es un país que está 

en vía de desarrollo, por tal motivo este tipo de tecnologías son relativamente 

nuevas para nosotros aunque en países desarrollados ya tengan más de 40 años 

de utilización, por tal motivo es muy importante que la influencia que tienen 

productos como los chinos que son los grandes consumidores y productores de 

LED, tener cuidado, ya que este tipo de productos se producen en diferentes tipos 

de calidades, existen grandes marcas como G.E, OSRAM, PHILIPS o SYLVANIA, 

las cuales tienen plantas en Corea, Alemania, Estados Unidos y China y tienen 

productos tipo star de Alta Calidad, Luz Integra tiene políticas de no casamiento con 

proveedores, lo cual lo llevaría a realizar alianzas estratégicas con grandes y 

pequeños productores de luminarias LED en diferentes tipos de calidades, para así 

lograr abarcar gran parte del mercado, teniendo como bandera en la eficiencia y la 

integridad en su servicio a prestar. Por tal motivo el análisis de demanda se realizara 

con compañías que presente este mismo de tipo de servicios integrales y que lleven 

a cabo nuevas implementaciones de herramientas para vender un sistema de 

energías LED (Mankiw, 2011, párr. 1). 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 Director de proyectos 

 Asistente administrativa – técnico en servicios 

 Gerente comercial 

 Director proyecto regional norte – sur oriente  

 Asistente de diseño  

 Jefe de instalaciones – asistente comercial 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Proporcionar en todo espacio institucional o residencial, 

alternativas de ahorro energético, menos nocivas para nuestro planeta, contando 

con un grupo humano altamente calificado. 

2.4.2 Visión. Afianzarnos en el 2022 como una compañía de soluciones 

integrales en eficiencia energética, con la utilización de nuevas tecnología en 

iluminación, sistemas de ventilación y sistemas de energía solar, que garanticen un 

mínimo impacto ambiental.  

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

2.4.4 Principios y valores.  

 Respeto por la naturaleza 

 Responsabilidad 

 Cumplimiento 

 Servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Solidaridad 

 Honestidad 
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2.4.5 Componente estratégico. Posesionarse a nivel nacional como una 

empresa líder en el mercado dedicada a la eficiencia energética con soluciones 

estratégicas e implementaciones que representan ahorro económico en cada 

empresa llevada a todos los niveles, hogares, instituciones, grandes industrias. 

2.4.6 Plan de desarrollo. Se llevara a cabo la intervención de personal 

capacitado para manejar y controlar el sistema de control energético para poder 

desarrollar y aplicar nuestro producto y servicio dependiendo del requerimiento del 

cliente, basándose en la eficiencia energética que genera el sistema de iluminación 

y así generar confiabilidad y garantía del trabajo y producto en todos los niveles. 

2.4.7 Factores claves de éxito. La experiencia que tiene cada uno de los 

integrantes de más de 15 años en el mercado, LUZ INTEGRA es una empresa de 

servicio que no posee un proveedor constante y sin preferir ninguna marca de 

luminarias, tiene diferentes soluciones para una aplicación y diversificación en el 

mercado al ofrecer un paquete completo de eficiencia que puede ser modular o 

completo, con una asesoría personalizada en cada plan y proyecto, contamos con 

la capacidad de diseñar e implementar un edificio verde, totalmente ecológico, se 

puede evidenciar que en Santiago de Cali, esta empresa se ha preocupado por la 

contaminación, por lo tanto los hospitales de la red ESE centro son tecnología 

instalada por nosotros. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

En el análisis que se ha realizado se ha encontrado que no se tienen competidores 

en el momento con este sistema ya que este sistema es nuevo e innovador además, 

brindamos una asesoría de consumo y de ahorro donde somos diferenciadores con 

nuestra propuesta de valor y la forma de distribución hacia el mercado. 
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2.6 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 1. Análisis DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Desconocimiento de la compañía en el 

mercado. 

2. Recursos económicos promedios para 

participación en grandes proyectos donde 

exigen fuertes músculos financieros. 

FORTALEZAS 

1. Grandes Alianzas con diferentes marcas 

líderes en el mercado de la iluminación. 

2. Asesoría y acompañamiento en los 

procesos de ventas. 

3. Ofrecimiento de un servicio de 

soluciones energéticas garantizado, 

mediante estudios de retornos de 

inversión y mejoramiento ambiental. 

4. Estrategias de mercadeo definidas para 

atacar posibles clientes que el mercado 

tiene en el olvido. 

5. Acompañamiento a compañías 

nacionales en el desarrollo de nuevas 

luminarias. 

6. Buena reputación y confianza por parte 

de proveedores y compañías que 

conocen los trabajos de nuestro 

personal. 

1. Mercados no explorados por 

parte de diferentes 

empresas de la competencia 

2. Alianzas con grandes 

marcas que permiten un 

amplio portafolio de 

soluciones 

3. La competencia se dedica a 

suministrar luminarias mas 

no a desarrollar estudios, 

aterrizar proyectos, instalar, 

realizar mantenimientos y 

acompañamientos después 

de realizada la venta. 

AMENAZAS 

1. Fluctuación del dólar. 

2. Ley de garantías. 

3. Temor en inversión de 

nuevas tecnologías. 

4. Competidores con 

productos de importación 

de baja calidad y bajos 

precios. 

5. Los posibles clientes son de 

sectores puntuales y existe 

gran competencia en 

precios más no en 

asesorías. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 



26 

FA - DO 

FA 

Conociendo internamente las fortalezas se analiza que se puede atacar las 

amenazas segmentando e innovando, así manteniendo nuestros estándares de 

calidad en puntos altos y optimizando un servicio integral haciendo que nuestro 

principal ente innovador sea las soluciones energéticas especializadas. 

DO 

Teniendo en cuenta las debilidades de la compañía que afectan internamente, hay 

que tener presente que por medio de estas se puede sacar provecho creando  

nuevas oportunidades enfocándose principalmente en las necesidades de nuestros 

clientes. 
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3 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

En los hogares, empresas, sitios culturales, campos deportivos, y demás utilizan un 

sistema de iluminación antiguo de alto consumo energético y generan un impacto 

ambiental sin tener en cuenta de lo que se puede lograr utilizando una iluminación 

moderna por esto se busca en que mecanismo se desarrollaría para calcular el 

ahorro que generaría cambiar los sistemas antiguos de iluminación a nuevos 

sistemas LED o al sistema fotovoltaico, teniendo en cuenta el costo beneficio, 

tiempo de retorno de inversión y el impacto medio ambiental que se obtiene al 

instalarlos. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera se puede contribuir a la disminución en el consumo de energía 

y que beneficios tendríamos al realizar esta situación? 

3.2 POSIBLES SOLUCIONES 

Generar conciencia a las personas respecto a la contaminación que se está 

generando en los últimos años, con la generación excesiva de dióxido de carbono 

en el mundo. 

Solidificar clientes con una asesoría personalizada con buenos precios y 

acompañamiento durante todo el proceso, esto es un mecanismo que crea una 

confiabilidad entre el vendedor y el cliente, es un sistema diferenciador que no se 

va a encontrar en ningún almacén. 

Atar proyectos especificando luminarias de poco acceso mediante diseños de 

iluminación y asesoría en proyectos. 
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Identificar mercados no explorados en energía solar, implementar este tipo de 

sistemas basándose en normativas europeas que rigen nivel mundial y realizar 

alianzas estratégicas con los pocos importadores de estos elementos y aprovechar 

clientes potenciales para implementar los sistemas de eficiencia energética con 

sistema de paneles solares. 

3.3 PROPUESTA DE VALOR 

1. Mostrar al cliente cuanto podría ser su consumo mensual con las luminarias que 

posee actualmente, ofreciéndole así un cuadro comparativo donde muestre los 

productos a ofrecer para incentivarlo al cambio.  

2. Indicarle las garantías que tiene el producto al momento de ser contratados.  

3. El material de los Productos son 90% reciclables, generando un mínimo impacto 

al medio ambiente.  

4. Indicar en cuanto tiempo será el retorno de su inversión.  

5. Garantía de 2 años de reposición en caso de que cualquier luminaria se dañe.  

6. Disminución de la huella de carbono.  
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4 RECOMENDACIONES FINALES 

Esta investigación se ha realizado con herramientas de levantamiento de 

requerimientos y de información como lo son las encuestas, para medir en la 

población cual es el conocimiento que se tiene actualmente de los nuevos sistemas 

de iluminación, es decir, medir el conocimiento del mercado objetivo en la luz LED 

y como se puede implementar para su beneficio, en las encuestas que se realizaron 

arrojaron un estudio negativo ya que el desconocimiento de la población de que es 

un sistema de iluminación LED es mayor a lo que se esperaba, no conocen que 

beneficios traería este tipo de iluminación y debido a esto se ha llegado a la 

conclusión de crear un sistema de estudio ahorro energético el cual le haga más 

sencillo de comprender a las personas el por qué se deben cambiar al sistema de 

iluminación LED y que beneficios traería al cambiarse, además el retorno de la 

inversión y garantía para que el cliente se sienta más seguro de cambiarse al 

sistema de ahorro energético, el impacto medio ambiental que generaría este tipo 

de iluminación. 

Se desarrolló este software para presentar a la compañía LUZ INTEGRA, como una 

nueva herramienta para vender un proyecto con este tipo de iluminación ya que 

sería más viable para los compradores o clientes el saber todos los beneficios, los 

tiempos de retornos de inversión, los costos de los productos, y la ventaja que 

tendría al disminuir las toneladas de CO2, para contribuir con el medio ambiente.  
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5 ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 

Tabla 1. Inversión total 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Estado financiero sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Estado financiero con financiación 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Leasing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Parámetros generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Nómina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Costos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Ventas y costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

Tabla 15. Estado resultados integral sin financiacion 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Estado resultados integral con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Estado de la situación financiera sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Estado de la situación financiera con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Razones financieras en cifras con y sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para alcanzar el punto de equilibrio se deben vender mínimo 73 estudios de control 

energético sin financiación y 69 estudios con financiación en el primer año. 

Tabla 23. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Responsabilidad social 

Manejo de residuos 

Siendo consecuentes con nuestra filosofía ecológica, los residuos de materiales 

eléctricos y partes sobrantes, se donaran a organizaciones especializadas, para 

optimizar su reciclaje de tal forma que no se conviertan en un factor contaminante. 

“La tecnología LED es en un 85% reciclable” 

Para la producción de la electricidad es necesario el uso de grandes cantidades de 

agua. Una parte de ella será destinada a convertirse en vapor, previamente 

destilada. Otra parte será destinada a procesos de limpieza, mantenimiento, etc. 

Pero la gran mayoría de agua usada sirve para refrigerar el sistema termoeléctrico.  
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Los tratamientos necesarios para purificar el agua requieren de reactivos químicos 

ácidos y bases, los cuales una vez usados, se tratan específicamente para poder 

recuperarlos o neutralizarlos para tratar de reducir su impacto en el medio. 

Esta es razón de peso para que se pueda aportar a la conservación de los recursos 

hídricos, y a través de la utilización de tecnologías de bajo consumo de electricidad 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana, podremos ser parte de esta nueva cultura 

ecológica.  
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