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RESUMEN 

Mediante este proyecto de carácter investigativo se desea incursionar en el 

emprendimiento empresarial, aplicando el conocimiento y las herramientas 

adquiridas durante el trayecto de la carrera de Administración Empresarial en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, con el fin de crear una empresa 

legalmente constituida, especializada en el diseño, elaboración y comercialización 

de productos domóticos en la ciudad de Cali. 

La empresa SMART HOMES SAS ofrecerá a sus clientes una integración de 

tecnología domótica, donde la automatización sea un sistema completo 

compuesto de diferentes elementos, que pueden ser adquiridos al mismo tiempo o 

gradualmente.  

Palabras Claves: domótica, diseño, automatización, seguridad, confort. 

 

ABSTRACT 

Through this project investigational you want to venture into the entrepreneurship, 

applying knowledge and skills acquired during the course of the career of Business 

Administration at the Catholic University Foundation Lumen Gentium, in order to 

create a legally constituted company, specializing in design, manufacture and 

marketing of home automation products in the city of Cali. 

The company SMART HOMES SAS will offer its customers an integration of 

automation technology, where automation is a complete system composed of 

different elements, which can be purchased at once or gradually. 

Keywords: intelligent, design, automation, safety, comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

La domótica en Colombia es aún desconocida por gran parte de la población. Sin 

embargo, ha venido en aumento con la aparición de nuevas empresas en el 

sector. Dedicadas a negocios afines como construcción, iluminación o 

automatización empresarial, que incluyen la domótica como una unidad de 

negocio dentro de sus empresas. 

La idea de negocio se enfoca en la integración de tecnología domótica, donde la 

automatización es un sistema completo compuesto de diferentes elementos, que 

pueden ser adquiridos al mismo tiempo o gradualmente. Con el fin de ofrecer 

espacios de lujo, confort y personalización. Para que el cliente final pueda sentirse 

único, importante y valorado, y este dispuesto a pagar por eso. Si se habla del 

segmento de las constructoras, la propuesta de valor estará enfocada en la 

diferenciación y en los precios bajos. Para lo cual, se tendrá un portafolio que 

incluirá parlantes, controladores, interruptores de luz automatizables y 

tomacorrientes automatizables, cámaras IP, cerraduras automatizable. 

Actualmente en Colombia existen diferentes empresas dedicadas a la distribución 

y comercialización de domótica como “Mi Hogar Inteligente” o “Casa Inteligente”. 

Sin embargo, la fabricación de productos domóticos no hace parte de su 

propuesta. 

Gracias al estudio de mercado podemos decir que nuestro producto va a tener un 

buen nivel de aceptación, Las posibilidades de poder ingresar fácilmente a este 

mercado serán grandes y que además se podrá satisfacer la demanda emergente 

de este mercado ya que de acuerdo a los análisis realizados esta es una 

población creciente en el país, lo que indica una posibilidad de crecimiento a nivel 

nacional a futuro. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa en la ciudad de Cali, 

dedicada al diseño, elaboración y comercialización de productos domóticos. 

“SMART HOMES SAS”. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según el estudio realizado por, la domótica es un término usado para hacer 

referencia a viviendas inteligentes, esto es, al uso de las tecnologías de 

automatización e informática aplicadas al hogar. Esta actividad se ha ido 

desarrollando en el mundo, principalmente en Estados Unidos, Japón y España. 

En Colombia, actualmente se está explorando el uso o tendencias de sistemas 

domóticos que permitan ir a la par con un mundo globalizado y tecnificado, para 

brindar mayores comodidades. Además, automatizar los procesos en las familias y 

las empresas puede disminuir los costos por gastos eléctricos “En el mundo y en 

Colombia el ritmo de vida ha provocado un fenómeno cultural sin precedentes, nos 

encontramos en una sociedad dependiente de la comunicación de información, 

donde la domótica se convierte en necesidad vital” (Amón & Correa, 2007, p. 23)  

Es por esto que las ventajas otorgadas por la domótica son la automatización de 

los procesos cotidianos y satisfacción de las necesidades básicas de seguridad, 

comunicación, gestión energética y comodidad del hombre en su hogar y su lugar 

de trabajo. Este desarrollo tecnológico permite control y automatización de 
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sistemas domésticos como la iluminación, climatización, cortinas y persianas, 

puertas, ventanas, cerraduras, electrodomésticos, suministros de electricidad, 

agua, etc.  

Sin embargo, donde las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Medellín sirvieron 

como muestra poblacional, encontrándose un universo poblacional de 2.171.265 

personas de las cuales el 62,5% son del estrato 4, 24,5% son del estrato 5 y el 

13% del estrato 6. Estudio que además evidencia un 77% de interés en la 

domótica. De tal forma, se puede decir que existe un problema de oferta y 

demanda en Colombia, siendo la oferta de productos domóticos insuficiente para 

responder a una creciente demanda nacional (Amón & Correa, 2007, p. 15).  

1.3.1 Planteamiento del problema 

De la tabla se puede concluir que la modernización es el camino para la 

recuperación económica del campo de la construcción, ofreciendo proyectos 

basados en los principios de la domótica: confort; seguridad; comunicación; ahorro 

de energía y el diseño desde la necesidad planteada en el contexto social, 

geográfico y arquitectónico de las edificaciones, acorde con los adelantos 

tecnológicos que se vienen desarrollando en la actualidad para este tipo de 

proyectos.   

De la misma manera, se puede concluir que factores como la capacitación, la 

investigación y desarrollo y los procesos de automatización son determinantes 

para el éxito o fracaso de cualquier proyecto que se enmarque dentro del sector 

domoticos. 
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Tabla 1. Planteamiento del problema 

 

Fuente: La autora.   

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad técnica, legal y financiera para la creación y desarrollo de 

una empresa que diseñe, elabore, y comercialice productos domóticos con alta 

calidad e innovación en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las necesidades de oferta y demanda, que generan 

oportunidades de mercado para los productos domoticos? 

 

1. Síntomas  2. Causas  3.Pronóstico 4. Control pronostico  

 Deficiencia en el 

desarrollo 

tecnológico, 

distribución y 

comercialización 

de productos 

domoticos en 

Cali.  

 

 Poca capacitación.  

 Escasos recursos 

económicos.  

 Dificultad en la adquisición 

de productos domoticos.  

 Poca mano de obra 

especializada.  

 Poca información de la 

manera de penetrar el 

mercado.  

 Deterioro y demora en la 

inversión de la 

infraestructura vial, férrea 

y marítima.  

 El sector no 

aprovechará las 

oportunidades del 

entorno y sus 

fortalezas. 

 Retroceso en el 

crecimiento del 

sector.  

 Imposibilidad de 

desarrollo 

tecnológico de los 

hogares y las  

organizaciones ya 

establecidas. 

 Planear estrategias 

de Inversión en la 

capacitación.  

 Hacer Inversión en 

la investigación y 

desarrollo, en el 

producto,   

 Equipos y procesos.  

 Generar estrategias 

de apoyo 

permanente a toda la 

cadena productiva. 

 Automatización 

 Fuente, propia  
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 ¿Qué aspectos técnicos y operativos se deben tener en cuenta para el 

diseño, elaboración y comercialización de los productos domoticos? 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal que debe cumplir el proyecto 

de la puesta en marcha de la empresa “SMART HOMES SAS”? 

 

 ¿Cuál es la inversión total del proyecto, la viabilidad económica y las 

posibles fuentes de financiación? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad técnica, legal y financiera para la creación de la empresa 

“SMART HOMES SAS” que se dedicará al diseño, elaboración y comercialización 

de productos domóticos en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercadeo para conocer las necesidades de oferta y 

demanda, que generan oportunidades a una empresa dedicada al diseño, 

elaboración y comercialización de productos domoticos.  

 Establecer los aspectos técnicos y operativos a tener en cuenta para el 

diseño, elaboración y comercialización de productos domoticos. 

 Definir la estructura organizacional y legal que debe cumplir el proyecto de 

la puesta en marcha de la empresa “SMART HOMES SAS”. 

 Establecer el estudio financiero que ayude a identificar la inversión total, la 

Viabilidad económica y posibles fuentes de financiación 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se pretende desarrollar tiene un carácter práctico, puesto que 

está destinada a resolver un problema de oferta y demanda en la ciudad de Cali, 

mediante la creación de una empresa que permita aplicar los conocimientos 

adquiridos en la etapa de aprendizaje en la universidad y a su vez genere la 

satisfacción de estar cumpliendo el sueño del negocio propio. El emprendimiento 

es una decisión de ir más allá de lo académico o profesional. Y percibiendo la 

oportunidad existente en el problema de oferta en todo el campo de la domótica 

entendida según como el término "científico" que se utiliza para denominar la parte 

de la tecnología (electrónica e informática), que integra el control y supervisión de 

los elementos existentes en un edificio de oficinas o en viviendas o simplemente 

en cualquier hogar (Asensio, 1993, p. 45).  

En consecuencia, se puede decir que el proyecto busca optimizar y automatizar 

las funciones en el hogar, incrementar los niveles de seguridad y minimizar la 

dependencia con los empleados del hogar. “Por tanto, los sistemas de un hogar 

digital realizan funciones útiles para los usuarios que viven dentro de ellas, estas 

funciones pueden adquirir mayor relevancia si un tercero proporciona un servicio 

de valor añadido.” (Junestrand, Passaret, & Vázquez, 2005, p. 89).  

El mercado de la domótica en el mundo ya es amplio y tiene importantes 

perspectivas de crecimiento para los próximos años. Estudios revelan que 

actualmente la domótica genera ingresos anuales por US25.000 millones se 

espera que para 2017 esta cifra se dispare a US60.000 millones (Revista Semana, 

2012. párr. 2).  

En Colombia existen diferentes empresas dedicadas al negocio de la domótica, las 

cuales ofrecen diversos servicios, entre los que cabe destacar la automatización 

de hogares, edificios y sobretodo los sistemas de seguridad y de acceso a las 

instalaciones.  
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Dentro del contexto nacional se puede apreciar que “El costo promedio de 

automatizar una vivienda con acceso con huella, control de iluminación, sonido de 

teatro en casa, zona social y sistema de seguridad, está cerca del 5 por ciento del 

valor del inmueble. Si se quiere implementar cortinas y más zonas de la vivienda, 

o agregar pantallas táctiles, el costo puede ascender al 10 por ciento”, comenta 

Hernán Castro, especialista de Technoimport. La gran ventaja es que la gran 

mayoría de los sistemas son inalámbricos y por eso se reduce mucho el costo de 

la obra civil. Los estudios a nivel mundial corroboran que por cada dólar invertido 

en automatización el inmueble se valoriza. 

Algunas empresas que se dedican a esta actividad en Colombia son: Hometech el 

Hogar Digital SAS; Ebingel; C.A.S.A constructores; Domoworld. Sin embargo, 

cabe destacar que la mayoría de estas empresas practican su actividad en 

Medellín y en Bogotá, quedando en evidencia el problema de oferta en el sector 

de la domótica en la ciudad de Cali.  

De acuerdo a lo anterior, se justifica el proyecto de investigación por la necesidad 

real de constituir una empresa domótica que dé cobertura en la ciudad de Cali, 

sea sostenible en el presente y en el futuro, y pueda aportar al proceso de 

desarrollo personal, académico y profesional. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Referente teórico  

El marco teórico se ha diseñado en tres teorías específicas que pueden afectar 

positiva o negativamente el desarrollo de la creación de la empresa. Esas tres 

variables son: El Diamante de Porter; La Gestión de la Calidad, y; La Innovación. 

En el plan de negocios se aplicará el modelo de Diamante de Porter se basa en 

las cuatro determinantes específicas de las naciones y en dos variables, las cuales 
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contribuyen de manera decisiva a que se genere y mantenga ventaja competitiva 

(Porter, 1991, p. 23). 

Estas determinantes específicas son las condiciones de factor; condiciones de la 

demanda; Industrias conexas y de sostén, y; la estrategia, estructura y rivalidad de 

las compañías. Siendo estas las que configuran el entorno competitivo de las 

industrias. Sosteniéndose que la competitividad requiere incluir los niveles 

analíticos macro, micro, y meta que afectan a las empresas en el plano local, 

regional, nacional y supranacional. De acuerdo a varios autores la competitividad 

industrial no surge espontáneamente al modificarse el contexto macro ni se crea 

recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa a nivel micro.  

Cuando una compañía compite en cualquier industria, realiza un sin número de 

actividades interconectadas para crear valor, tales como operar una fuerza de 

ventas, fabricar un componente, o transportar un producto. Todas estas 

actividades tienen puntos de conexión con las actividades de proveedores, 

canales y clientes. La cadena de valor es un marco de referencia para identificar 

todas estas actividades y analizar cómo afectan tanto los costos de la compañía 

como el valor entregado a los clientes. 

Su importancia estratégica radica en que para obtener una ventaja competitiva es 

posible hacer dos cosas: 

Una forma es mediante efectividad operacional, que consiste en hacer las mismas 

cosas que la competencia pero mejor. Esto es diferente a la eficiencia que sería 

hacer las cosas más rápido, pero estas podrían quedar bien o mal hechas. La 

efectividad operacional tiene muchas formas, incluyendo mejores tecnologías, 

mejores insumos, mejor capital humano, o una estructura administrativa y 

gerencial más efectiva. Como está configurada la taxonomía de procesos de la 

cadena de valor es un determinante de su efectividad.  
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La otra forma es lograr una ventaja en el posicionamiento estratégico, haciendo 

las cosas diferentes a los competidores, de una manera que lleve una propuesta 

de valor única al cliente. Esto puede significar ofrecer una combinación diferente 

de características, un arreglo especifico de servicios, o un beneficio logístico, 

operacional o técnico. Los procesos afectan la efectividad operacional y el 

posicionamiento estratégico de varias maneras. 

El desarrollo del Plan se hará apoyado en la Ventaja Competitiva acuñada por 

Porter y no en la Competitividad Sistémica que avalan otros autores. Esta Ventaja 

Competitiva se trabajará principalmente de la segunda forma planteada como 

hacer las cosas diferentes a los competidores para lograr una ventaja en el 

posicionamiento estratégico, y poder ingresar y enfrentar la fuerte competencia.  

En cuanto a gestión de sistemas de calidad se trabajara con lo estipulado por las 

normas ISO 9000 del 2000. Donde, la calidad es tratada como el Grado en el que 

un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. La calidad es 

orientada hacia el cliente es un concepto que responde a las exigencias 

cambiantes de los clientes, y como tal, no está contemplado en términos 

absolutos; habrá tantos niveles de calidad como clientes. Esta acepción del 

término está estrechamente vinculada a atributos intangibles y su objetivación es 

ciertamente difícil, aunque sin duda, es un enfoque vital hacia la excelencia de un 

producto o servicio. 

En general se puede definir la Gestión de la Calidad como el aspecto de la gestión 

general de la empresa que determina y aplica la política de calidad. Con el objetivo 

de orientar las actividades de la empresa para obtener y mantener el nivel de 

calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente. 

El concepto "cliente" irá más allá del cliente externo, del cliente final, que 

tradicionalmente se identifica como el que compra o paga por un producto o 

servicio. Dentro de la misma empresa, el receptor de un producto o servicio, ya 

sea terminado o semi-elaborado, también puede ser y será considerado cliente. 
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Esta misma filosofía se aplicará al concepto "proveedor". Ahora dentro de la 

empresa, se podrá hablar de una relación "cliente-proveedor" continua, donde 

cada receptor tiene unas necesidades y expectativas, como "cliente interno", que 

su "proveedor interno" debe satisfacer. 

El sistema de gestión de la calidad estará integrado en los procesos, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de las 

propias operaciones de la empresa. Proporcionando herramientas para la 

implantación de acciones de prevención de defectos o problemas (procedimientos 

de acciones preventivas), así como de corrección de los mismos. Incluye también 

los recursos, humanos y materiales, y las responsabilidades de los primeros, todo 

ello organizado adecuadamente para cumplir con sus objetivos funcionales.  

La innovación.  Inicialmente la definición de innovación está dada por diferentes 

autores así: Innovación es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo 

elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la 

unidad, una parte de ella o a la sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser 

enteramente nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe 

implicar algún cambio discernible o reto en el status quo (González Sabater, 2011, 

p. 85) 

Por su parte, el primer economista importante en desarrollar ampliamente el 

concepto de proceso de innovación fue el economista austríaco Joseph 

Schumpeter. Schumpeter estableció la diferencia entre invención, innovación y 

difusión. Definió invención como aquel producto o proceso que ocurre en el ámbito 

científico-técnico y perdura en el mismo (ciencia pura o básica), y a la innovación 

la relacionó con un cambio de índole económico. Por último, consideró que la 

difusión, es decir la transmisión de la innovación, es la que permite que un invento 

se convierta en un fenómeno económico-social (Reisman, 2004, p. 52). 

Según Peter Druker, la innovación es la herramienta específica de los empresarios 

innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para 
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un negocio diferente (...), es la acción de dotar a los recursos con una nueva 

capacidad de producir riqueza. La innovación crea un ´recurso´. No existe tal cosa 

hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de 

valor económico. 

Del mismo modo, para estos autores neoschumpeterianos la capacidad de innovar 

de una firma estará influenciada por el medio que la rodea. Aquí se observa otra 

dado dentro de la firma y define a la innovación como el establecimiento de una 

nueva función de producción. 

Se puede observar que todas las definiciones e información sobre innovación 

coinciden es que es un cambio, algo nuevo y que es tal cuando se introduce con 

éxito en el mercado. La diferencia está básicamente en qué es lo que cambia. 

Las Clases de Innovación de producto y la innovación de proceso. Donde la 

innovación de producto es una de las estrategias de empresa encaminada a ganar 

competitividad en el mercado bien mediante ahorros de costes de producción o 

distribución, bien mediante éxitos comerciales (aumento de ventas, fidelización de 

clientes, aumento de cuota de mercado, etc.). Igualmente la introducción en el 

mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes y el uso de una nueva 

fuente de materias primas, forman parte de la innovación de producto (Porter, 

1991, p. 46). 

Innovación de proceso.  La noción de innovación como proceso coloca el acento 

en la forma como esta se percibe y produce, en las diferentes etapas a que da 

lugar (concepción, creación, investigación, desarrollo, producción y 

comercialización) y en la forma en que estas se articulan.  

El cambio que represente una innovación puede darse tanto en la estructura 

social, en la gestión pública, en la elaboración de un producto o en la organización 

de una empresa, entre otras circunstancias, donde esta representa la 

incorporación de nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad. 
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Aplicativo de la teoría neoschumpeteriana al proyecto. Ahora bien, el desarrollo del 

trabajo se hará sobre la base de la definición dada por la visión 

neoschumpeteriana, donde se observa que la etapa de difusión no solo es para 

asimilar información de la innovación desarrollada, sino que durante esta etapa se 

seguirá desarrollando el proceso técnico que surge de dicha innovación la cual 

puede modificarse o arreglarse no solo en la etapa de desarrollo, sino que 

continua en proceso de modificación o asimilación a nuevas variables durante la 

etapa de difusión.  

Por eso se tiene en cuenta que para los neoschumpeterianos, las señales que la 

empresa recibe del sistema económico en el que opera son de tres tipos: Las 

oportunidades tecnológicas y beneficios esperados asociados a ellas, tanto en sus 

productos como en otros; El comportamiento actual y esperado de la demanda por 

sus productos y otros productos, y; Los cambios en costos, precios, cantidades y 

rentabilidades en los mercados en los que opera y en algunos otros. 

El primer grupo de señales corresponden a las oportunidades de innovación 

/imitación /mejora tecnológica, o estrategia de ajuste schumpeteriana. El segundo 

grupo de señales se relaciona con la búsqueda de oportunidades de crecimiento, 

donde se aprovechara la creciente tendencia del mercado por productos 

tecnológicos. El tercer grupo de señales se refiere a los ajustes de precio y/o 

cantidad con tecnología constante, o estrategia neoclásica de ajuste, aspecto que 

no se podrá tener en cuenta en el inicio del desarrollo del proceso, pero que a 

medida que se vaya avanzando, puede ser un elemento importante que no se 

debe dejar de lado. 

En todo momento debe recordarse que la dirección y grado de los procesos de 

ajuste microeconómicos están determinados por las políticas, reglas sociales 

implícitas, formas dominantes de organización y coordinación entre los agentes 

económicos, y el grado y forma de los conflictos industriales y laborales, aspectos 
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que se deben considerar con mucho cuidado, para la ejecución del proyecto, 

llevando a crear estrategias de contingencia para cada caso. 

En este entorno incierto los empresarios y/o los consejos de administración están 

obligados a asumir decisiones, en la medida de lo posible y lo deseable, bajo la 

consideración de que estén basadas en datos que les permitan rastrear y evaluar 

los resultados financieros y no financieros.  

Asimismo, este acervo de teorías considera que la principal función de las 

empresas es orientarse a encontrar lo que actualmente está oculto o se 

desconoce, y no, como creen los neoclásicos, hacer el mejor uso de lo que se 

conoce.  

Por ello, las empresas son organizaciones en las que prevalece la coordinación de 

esfuerzos, de la cual podrán generarse nuevos elementos que permitan elegir las 

decisiones más acertadas. Este principio es definitivo, por el interés de las 

empresas en favorecer el aprendizaje interactivo y cooperativo entre las personas 

que trabajan en ellas. De la adecuada coordinación depende, además de la 

generación de nuevo conocimiento y nueva información, la posibilidad para el 

lanzamiento de nuevos productos al mercado. Del mismo modo, la 

compenetración entre los empleados también es importante porque genera 

códigos de lenguaje y comunicación.  

Por tanto, el trabajador es considerado uno de los elementos de la cadena de 

producción, de ahí su enorme relevancia y la necesidad de hacer que desarrolle 

una alta fidelidad a la empresa. El despido de un trabajador implica la ruptura de 

rutinas y conocimiento y, por tanto, representa un costo para la empresa. 

Así, hay dos aspectos de la teoría  neoschumpeteriana que son importantes para 

el proyecto; una es el hecho de que en el largo plazo las fuerzas del mercado no 

siempre son suficientes para conducir a un crecimiento de las empresas; y la otra 

es que el proceso de innovación es un proceso de aprendizaje en el cual existen 
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diferentes trayectorias para aprender de acuerdo a cada situación. Es aquí donde 

la innovación, que permite dar un valor agregado al producto, se puede fomentar 

por medio de la enseñanza, de forma que no se quede solamente en una 

innovación temporal sino que se convierta en algo permanente, que además 

ayude a motivar la demanda y fortalezca el crecimiento empresarial y personal. 

La empresa fomentará el aprendizaje que confluya en innovación constante, y 

trabajará en fortalecer la motivación para lograr crear el sentido de pertenencia en 

los trabajadores, que les de la confianza de aportar a la compañía todo lo que 

consideren una forma de fortalecerla buscando siempre el progreso general y 

particular de todos y cada uno de sus participantes. 

1.6.2 Estudio del arte 

Se entiende por domótica el “Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes 

instalaciones de una vivienda.”. Donde la automatización se desarrolla mediante el 

uso de diferentes elementos, lo que ofrece ciertas ventajas a los usuarios, entre 

las que cabe destacar: 

 Al automatizar ciertos lugares del hogar, se pude obtener un ahorro 

energético, sin necesidad de sustituir los aparatos electrónicos presentes.  

 

 El confort, es una característica y una ventaja que se obtiene al automatizar 

el hogar. 

 

 La seguridad en un hogar automatizado es un punto que satisface a 

cualquier usuario, ya que por medio de alarmas y otros sistemas, se 

protege no solo la integridad del hogar sino la integridad de la persona.  
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 Debido a que muchos servicios pueden controlarse remotamente, se crea 

una accesibilidad que favorece a cualquier tipo de persona, ya sea adulto o 

niño, o simplemente personas con alguna discapacidad. 

 

Los elementos que por lo general se utilizan en cualquier sistema domótico, son 

los controladores, actuadores y sensores. Un controlador, es un sistema que tiene 

como fin manejar un hardware, proporcionando una interfaz amigable para el 

usuario. Los actuadores, son dispositivos capaces de utilizar cualquier tipo de 

energía para activar un elemento final, como un motor, una válvula, entre otros. Y 

por último, los sensores, son dispositivos electrónicos, capaces de detectar 

señales físicas o químicas, y transfórmalas en señales eléctricas para ser 

procesadas e interpretadas. 

Se podría hablar que la domótica inicio alrededor de los años 70, más 

exactamente en 1975, donde después de muchas investigaciones se inició la 

automatización de edificios basados en la tecnología X - 10, que actualmente se 

utiliza; este protocolo se extendió no solo por Estados Unidos, sino también por 

Europa, donde Reino Unido y España, fueron los países que más se acoplaron a 

este están dar. A partir de este protocolo, se derivaron gran cantidad de 

aplicaciones, y aun en la época actual se siguen creando empresas alrededor de 

este protocolo, las cuales aportan novedades que mejoran la experiencia del 

usuario final: aunque este protocolo también evidencia ciertos inconvenientes, 

entre los cuales se destaca la vulnerabilidad que se presenta debido a las 

corrientes portadoras. 

Al mismo tiempo que se expandía el protocolo anteriormente nombrado, algunas 

empresas del sector eléctrico decidieron unirse y crear KNK, el cual está basado 

en EIB, BatiBus y EHS, y que en sus inicios, recibió el nombre de Konnex. Este 

protocolo tuvo tal aceptación en el mercado, que se convirtió en un estándar 

mundial, el ISO/IEC 14543 - 3. 
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Un protocolo que surgió fue LonTalk, el cual es un protocolo de comunicación, que 

en 1999 fue normalizado como estándar de control de redes según la norma 

ANSI/CEA – 799.1-B, después de esta normalización vinieron muchas otras a las 

aplicaciones que ofrecían el protocolo, hasta el punto de convertirse en un 

estándar europeo para domótica en el año 2005, con referencia 14908, y un 

estándar mundial ISO/IEC- 14908. 

A partir del año 2000, las pequeñas empresas se especializan como fabricantes 

especializados de productos basados en el estándar KNK, evidenciando un fuerte 

crecimiento, cubriendo nuevos mercados con precios competitivos. En gran parte 

de la década del 2000, las nuevas incursiones en desarrollos se basaban en estos 

protocolos; no fue hasta el 2006 que la domótica tomo un nuevo cambio. 

En el año 2006, nacen los sistemas domótico inalámbricos RF, algunos de los 

cuales son compatibles con el primer protocolo de domótica creado y el resto a los 

diferentes protocolos creados hasta la fecha. 

1.6.3 Referente legal  

Actualmente en Colombia hay ausencia de reglamentación para esta clase de 

tecnologías. Sin embargo, se viene adelantando una propuesta en la creación de 

un comité que lidere este tema con todo el rigor que exige (Ochoa Pérez, 2009, p. 

44).  

El proyecto de crear la Asociación Colombiana de Domotica (ADOMOCOL) es 

entre otras cosas reunir a todas las empresas del país relacionadas con el sector 

de la Domótica. Pretendiéndose seguir el trabajo que venía adelantando en un 

principio la red GIDATI de la Universidad Pontificia Bolivariana de organizar el 

sector de la domotica en cuanto a grupos de investigación, universidades y 

empresas que se dedican al tema.  
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Partiendo de lo anterior, se puede entender que lo más aproximado al marco legal 

actuales son las restricciones de carácter legal que están dadas por las normas 

RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) y la norma 

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). En general estas 

normas regulan todo el sector eléctrico en el país y de manera indirecta los 

productos domóticos, aunque no son de carácter eléctrico, sí son regulados. Debe 

aclararse que estas normas regulan principalmente a las empresas fabricantes por 

lo que el cumplimiento de estas normas depende de la buena selección de 

proveedores.  

Uno de los apoyos legales importantes es la Ley 905 de 2004, sobre promoción 

del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana. Donde, 

adicionalmente se habla de la reducción en pagos parafiscales para las nuevas 

Mypimes, lo que permite obtener un estímulo tributario para adelantar el proyecto 

de creación de la empresa “SMART HOMES SAS”.  

Ley 1014 de 2006, de Fomento a la cultura de emprendimiento, reglamentada por 

el Decreto 1192 de 2009. Una ley que favoreció la inclusión en el pensum 

educativo de diferentes instituciones de programas que incentivaran la creación y 

desarrollo de empresas que fomentaran el desarrollo económico del país a través 

de la formación académica. 

Ley 789 de 2002, del Código Sustantivo del trabajo, por el Congreso de Colombia; 

dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 

algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo; en su artículo 2 crea el 

subsidio de empleo para la pequeña y mediana empresa como mecanismo de 

intervención en la economía como fortalecimiento del mercado laboral a pequeñas 

y medianas empresas que generan puestos de trabajo a jefes cabezas de hogar 

desempleados.  
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El Código de Comercio fue creado mediante el Decreto 410 de 1971, contiene las 

leyes y normas que rigen el comercio colombiano; se define y clasifica a los 

comerciantes señalando sus deberes y obligaciones. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de estudios  

Para obtener la información requerida sobre el interés que despierta el producto 

en el consumidor, los atributos más sobresalientes, la diferenciación frente a otras 

marcas, el precio con el cual se podría colocar en el mercado, identificar el nicho 

en el cual enfocarse y el grado de intención de compra de la población objetivo, y, 

sobre la cadena productiva total, se realizará una combinación de investigación 

cualitativa y cuantitativa. Dentro del aspecto cualitativo se usará la investigación 

exploratoria, al recopilar información de fuentes secundarias, sobre el entorno 

externo, los competidores fuertes, los sustitutos y cuál podría ser la aceptación 

para competidores potenciales, al igual que las tendencias de consumo. 

Posterior a la investigación cualitativa se realizará una investigación cuantitativa 

para obtener información más precisa y cuantificada sobre la frecuencia de 

compra, los diseños, el precio que están dispuestos a pagar, el impacto de la 

publicidad, los canales de comunicación y los medios de distribución más 

adecuados para determinar la oferta del producto.  

1.7.2 Método de investigación y recolección de información 

El trabajo se enmarca, en la investigación exploratoria, al recopilar información de 

fuentes secundarias, tales como: libros de texto; publicaciones de artículos de 

revistas, y; estadísticas del DANE.  
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Posteriormente a la realización de la investigación exploratoria, se continuará con 

una investigación descriptiva, para poder expresar que tan automatizada está la 

competencia, cuál es su diferenciación y como son sus capacidades de innovación 

tanto de los productos como de los procesos.  

Se recopilaran datos primarios a partir de la observación de personas, acciones y 

situaciones pertinentes.  Por ejemplo, se observaran los anuncios publicitarios de 

la competencia para obtener información de su gasto en publicidad y sus 

estrategias de promoción y nuevos productos.  Además, se visitaran los puntos de 

venta de la competencia para observar precios, distribución física, diseño de 

productos, etc. Por otro lado, se preguntará directamente a los consumidores, con 

lo que se hallarán datos relativos a sus creencias, preferencias, opiniones, 

satisfacción, etc. 

La información que no se alcance a obtener con la investigación exploratoria, 

servirá como punto de partida para realizar sesiones de grupo de 8 personas al 

segmento correspondiente. El objetivo será obtener información sobre el sector en 

general, y, sobre la competencia y su grado de aceptación en el mercado. De tal 

forma, que se pueda detectar cuales son algunas de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del sector específico. 

1.7.3 Método de recolección de la información 

El trabajo se enmarca, en la investigación exploratoria, al recopilar información de 

fuentes secundarias, tales como: libros de texto; publicaciones de artículos de 

revistas, y; estadísticas del DANE.  

Posteriormente a la realización de la investigación exploratoria, se continuará con 

una investigación descriptiva, para poder expresar que tan automatizada está la 

competencia, cuál es su diferenciación y como son sus capacidades de innovación 

tanto de los productos como de los procesos.  
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Se recopilaran datos primarios a partir de la observación de personas, acciones y 

situaciones pertinentes.  Por ejemplo, se observaran los anuncios publicitarios de 

la competencia para obtener información de su gasto en publicidad y sus 

estrategias de promoción y nuevos productos.  Además, se visitaran los puntos de 

venta de la competencia para observar precios, distribución física, diseño de 

productos, etc. Por otro lado, se preguntará directamente a los consumidores, con 

lo que se hallarán datos relativos a sus creencias, preferencias, opiniones, 

satisfacción, etc. 

La información que no se alcance a obtener con la investigación exploratoria, 

servirá como punto de partida para realizar sesiones de grupo de 8 personas al 

segmento correspondiente. El objetivo será obtener información sobre el sector en 

general, y, sobre la competencia y su grado de aceptación en el mercado. De tal 

forma, que se pueda detectar cuales son algunas de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del sector específico. 

1.7.4 Fuentes de información  

Para la realización de la encuesta en las preguntas se tuvo en cuenta la 

experiencia de los clientes tanto las vividas como las expectativas que desean. 

1.7.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias que se usaran para proveer evidencias directas sobre el 

tema de investigación serán: grupos focales; entrevistas y observación. En la 

investigación de mercados en su aparte de recolección de datos primarios se 

contemplaran dos enfoques, el de observación y el de encuesta.  
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1.7.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias que se emplearan para el desarrollo del trabajo serán: 

libros de texto; publicaciones de artículos de revistas y estadísticas del DANE 

1.8 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto y el óptimo tratamiento de la información para la 

interpretación de los resultados y llegar a conclusiones y toma de decisiones con 

menores rangos de incertidumbre. Se usara el SPSS como herramienta 

estadística, para la tabulación de datos, creación de categorías cualitativas, y 

cruce de variables que permitan diseñar un panorama más detallado. 

1.8.1 Presentación de los resultados 

 La presentación de los resultados en bruto y el análisis de los resultados, 

será por medio de los reportes, tablas, gráficas y cuadros generados por la 

herramienta estadística SPSS. 
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2  ESTUDIO DE MERCADO 

2  

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La domótica en Colombia es aún desconocida por gran parte de la población. Sin 

embargo, ha venido en aumento con la aparición de nuevas empresas en el 

sector. Dedicadas a negocios afines como construcción, iluminación o 

automatización empresarial, que incluyen la domótica como una unidad de 

negocio dentro de sus empresas. Estos hallazgos resultaron de la Feria 

Expocamacol 2012 (Camacol, 2012, párr. 2).  

Según existen investigaciones en el país que indican mercados potenciales en 

domótica para ciudades como Cali, donde se estiman más $2 billones de pesos en 

toda la ciudad, considerando el valor promedio de disposición a invertir según el 

número de personas interesadas. Igualmente, se expone en el artículo los 

ingresos anuales que actualmente genera la domótica en Colombia, los cuales 

superan los US25.000 en 2012 y donde se espera que para 2017 esta cifra se 

dispare a US 60.000 (Semana, 2012, párr. 3). 

Actualmente en Colombia existen diferentes empresas dedicadas a la distribución 

y comercialización de domótica como “Mi Hogar Inteligente” o “Casa Inteligente”. 

Sin embargo, la fabricación de productos domóticos no hace parte de su 

propuesta.   

Aún no existe un código CIIU definido para el sector de la domótica, sin embargo, 

la domótica puede ubicarse en la categoría 7421 - Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades técnicas. En esta categoría se incluyen, entre otras, 

actividades técnicas y de ingeniería, abarcan actividades especializadas que se 

relacionan con la ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, incluso la dirección de 

obras, la ingeniería eléctrica y electrónica.   
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2.1.1 Entorno económico 

Si se tiene en cuenta que el crecimiento de una economía esta medido por el 

crecimiento de su PIB, se entiende entonces que para estimular la economía es 

preciso estimular todos los componentes de la demanda agregada, por tanto, es 

necesario analizar las siguientes variables que afectan la economía e influyen en 

el sector como amenazas y oportunidades: 

Tabla 2. Variables entorno económico 

Variables A(amenaza)/ 

O(oportunidad) 

A 

Mayor 

A 

Menor 

O 

Mayor 

O 

Menor 

1. Crecimiento del PIB a nivel general 
y per. Cápita. 

O   X  

2. Crecimiento de la actividad 
económica 

O   X  

3. Distribución de los ingresos de la 
población. 

O   X  

4. Tendencia general de precios A X    

5. Nivel de ahorro y de inversión en la 
población 

A  X   

6. Finanzas públicas en Colombia, 
considerando los ingresos y 
egresos de gobierno y la política de 
inversión y gasto público, así como 
la situación de déficit y superávit. 

A  X   

7. Política económica actual O   X  

8. Mercado de capitales y mercado 
financiero. 

O    X 

9. Tendencia de la economía mundial. A X    

10. Inflación A  X   

Fuente: la autora  
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El crecimiento del PIB a nivel general y per Cápita es uno de los indicadores más 

importantes en cualquier economía. Y su correcto análisis puede indicar como es 

el comportamiento de la demanda y de la oferta. Actualmente, las tendencias en 

las tasas de crecimiento del PIB desde el 2003 hasta el presente año, es positiva, 

con algunas variaciones en los diferentes años y desaceleraciones especialmente 

en el 2009 donde el PIB tuvo de una variación anual del 1,7%, como se muestra 

en la tabla 3.  

Tabla 3. Crecimiento PIB 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 45) 

Según DANE, cálculos del Banco de la Republica. A cierre del primer semestre del 

2014 se muestran síntomas positivos, con una expansión de la industria y las 

ventas al por menor, así como mejores indicadores de actividad en los sectores de 

manufacturas y servicios en el segundo y tercer trimestre. Asimismo, la tasa de 

desempleo dejó de aumentar al cierre del tercer trimestre de 2014, pasando de 

9,3% en julio a 9,0% en septiembre. Por lo que podemos decir que el crecimiento 

de esta variable en los últimos tres años es positivo ya que al aumentar el PIB, 
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Variacion %
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aumentaron los ingresos de los individuos, aumentando así la demanda de 

consumo y obligando la respuesta de la oferta.  

Crecimiento de la actividad económica. El proyecto se desarrollará en el sector 

secundario de la economía. 

Tabla 4. Crecimiento de la actividad económica 

 

De acuerdo con la tabla 4. Se puede decir que la expansión de la industria, así 

como mejoras en la actividad en sectores de manufacturas y servicios es positiva. 

Concluyéndose que los empresarios y consumidores están empezando a 

recuperar la credibilidad del sector institucional Colombiano.  

Dado lo anterior, deberá ser el dinamismo de la demanda interna el que continúe 

siendo el principal factor que impulse el crecimiento de Colombia. En el ámbito 

local se observan algunos indicios que sugieren condiciones adecuadas para qué 
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continúe la buena expansión de la demanda interna en el corto y mediano plazo. 

Los indicadores coyunturales del comercio minorista y de las expectativas de los 

consumidores revelan que el gasto de las familias habría continuado mostrando un 

dinamismo importante. Asimismo, se siguen observando mejorías en las 

condiciones laborales y los ingresos familiares.  

Distribución de los ingresos de la población. Buscando indicar que porcentaje de la 

población está invirtiendo en el sector salud, cuál es la cantidad que esta 

población invierte de sus ingresos y evidenciar la necesidad por adquirir los 

servicios del sector por parte de la población directamente involucrada, se pasa a 

analizar esta variable.   

El primer punto de la variable, es la desigualdad que también ha presentado 

avances en los últimos años: El Coeficiente de Gini, pasó de 0,57 en 2002, a 0,54 

en 2013, situando a Colombia como uno de los países de América Latina que más 

ha reducido este índice en los últimos años. 

El impacto de esta variable es de dos tipos, positivo cuando se relaciona con la 

domótica y esta se enfoca en clientes de ingresos altos, generándose un mayor 

desarrollo y sostenimiento económico, fortaleciendo el sector. El otro impacto, 

puede ser negativo, cuando las empresas del sector se enfocan a la población 

económicamente activa que tiene ingresos bajos, mostrándose en términos 

generales que el sector tiene un crecimiento bajo.  

Se puede entender que la conformación de una nueva política de servicios, el 

crecimiento desbalanceado y la identificación del deterioro de la distribución del 

ingreso suministran bases para el desarrollo equitativo. Por lo cual, trabajar sobre 

los distintos componentes puede reducir el coeficiente de Gini, sin sacrificar la 

acumulación y la actividad productiva. 

Tendencia general de precios. Al saber que el IPC es un indicador que facilita la 

toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, y, pensando 
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su impacto en la determinación de salarios, estados financieros, en la solución de 

demandas laborales y fiscales, se presentan los siguientes análisis:  

- En el mes de septiembre, cuatro grupos se ubicaron por encima del promedio 

nacional (0,14%): vivienda (0,20%); educación (0,17%); alimentos (0,16%) y 

salud (0,16%). Por debajo se ubicaron: otros gastos (0,13%); vestuario 

(0,03%); transporte (0,02%); comunicaciones (-0,01%) y diversión (-0,02%). 

 

- Entre las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio 

mensual (0,14%) están: Cúcuta (0,43%); Cali (0,38%); Pasto (0,22%); Armenia 

(0,19%); y Medellín (0,18%). Por debajo del promedio mensual se situaron: 

Bogotá D.C. (0,13%); Popayán (0,13%); Ibagué (0,03%); Barranquilla (-0,01%); 

Cartagena (-0,04%); Pereira (-0,04%); Tunja (-0,04%); Villavicencio (-0,06%); 

Santa Marta (-0,10%); Sincelejo (-0,12%); Manizales (-0,14%); Neiva (-0,14%); 

Valledupar (-0,17%); y Florencia (-0,24%). 

 

- Entre las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio anual 

(3,08%) están: Bucaramanga (3,79%); Valledupar (3,77%); Ibagué (3,51%); 

Cali (3,36%); Pasto (3,29%); Montería (3,26%); Popayán (3,14%); Bogotá D.C. 

(3,13%) y Cartagena (3,11%). Por debajo del promedio se situaron: 

Barranquilla (3,04%); Armenia (3,03%); Tunja (3,00%); Florencia (2,99%); 

Pereira (2,75%); Medellín (2,71%); Villavicencio (2,71%); Santa Marta (2,66%); 

Cúcuta (2,58%); Manizales (2,55%); y Quibdó (1,77%). 

 

Lo anterior indica el impacto negativa de esta variable, ya que las empresas 

domóticas se ven obligadas a presentar productos con alto valor agregado para 

compensar el alza de los precios. 

Nivel de ahorro y de inversión en la población. Si las personas tienden más al 

ahorro, disminuye la posibilidad de que adquieran productos o servicios. Si tienen 
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buenas posibilidades para invertir o ahorrar, medirán lo más beneficioso para ellos 

y finalmente tomaran decisiones de acuerdo a sus objetivos. 

Aunque el ahorro es una variable muy importante para el nivel y estabilidad del 

ingreso futuro, tanto para las familias, como para los países. El nivel actual de 

ahorro en Colombia no es significativamente diferente al promedio de los últimos 

30 años, pero si es sustancialmente superior al de inicios de la década, lo que 

permitió financiar buena parte del aumento en la inversión. Según lo expuesto en 

la gráfica 1. El comportamiento de la tasa de ahorro en los últimos 12 años pudo 

estar influenciado por la recuperación de la economía, los mejores términos de 

intercambio y la política fiscal. En la última década, el ingreso de la economía se 

redirigió de las familias al gobierno, quien ahorro buena parte de este ingreso, por 

lo que se incrementó la tasa de ahorro nacional. Ahora que, con probables 

cambios en el entorno, es posible que se mantengan tasas de ahorro que apoyen 

el crecimiento y la estabilidad de la economía y el bienestar de los hogares. 

Figura 1. Tasa de ahorro y tasa de inversión 

 

Fuente: DANE. Cálculos del Banco de la Republica. 

Finalmente, en los datos del DANE, se ve que los hogares colombianos han 

cambiado la estructura de tendencia de activos y de financiación de los mismos a 

lo largo de la década, pasando de activos financieros a activos fijos y de ahorro a 
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endeudamiento. De la misma manera, las últimas tendencias de la inversión y de 

la financiación de la misma por parte de los hogares ponen el foco, no solo en el 

monto de la inversión y lo óptimo de su financiamiento, sino en la calidad de la 

inversión, especialmente en el caso de vivienda. Lo que concluye, que las 

personas están empezando a tener objetivos de ahorro claro, y sus decisiones de 

gastar menos, no aplica a servicios o necesidades básicos, por lo cual su impacto 

no es negativo completamente.  

Finanzas públicas en Colombia. Considerando los ingresos y egresos de gobierno 

y la política de inversión y gasto público, así como la situación de déficit y 

superávit. La tendencia general en Colombia según la Tabla siguiente. Es de una 

situación de déficit, haciendo esto que la contribución obligatoria no recuperable 

de los diferentes sectores aumente, desarrollándose una tendencia a subir los 

impuestos indirectos y disminuir los impuestos directos o redistributivos, 

favoreciendo esto a las grandes organizaciones pero perjudicando a las que no 

son tan grandes.  

Para comenzar este análisis, es importante destacar como el déficit fiscal de 

Colombia paso de 4,8% del PIB en 2009 a 2,4 % en 2014, mostrando un 

reducción de 1,6 puntos porcentuales en solo 5 años, lo que resalta claramente, la 

eficacia y contundencia tanto de la política, como de las respectivas reformas, que 

el Estado ha liderado, en materia fiscal, en estos últimos años.    
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Tabla 5. Finanzas públicas en Colombia 

Sector público no financiero - cifras oficiales Miles de millones de pesos 

AÑO Ingresos Gastos 
1/ 

Interese

s 

Déficit O 

Superávit  

Déf O Sup de 

las EPNF* 

Financiamiento 

interno 

Financiamiento 

externo 

 2010 146.913,1  163.847,1  15.640,0  (16.934,0) (1.934,0) 9.724,9  7.209,1  

 2011 171.229,7  182.548,1  17.711,0  (11.318,3) (982,5) 7.368,6  3.949,7  

 2012  193.798,4  190.809,2  17.307,7  2.989,2  5.528,8  (3.805,6) 816,4  

 2013  206.821,2  213.512,2  17.370,6  (6.690,9) 1.130,5  2.879,3  3.811,7  

2013 Mar  50.360,3  40.096,2  3.137,9  10.264,1  597,3  (10.536,7) 272,6  

 Jun  56.185,6  49.065,9  4.763,6  7.119,6  (1.214,2) (8.084,6) 965,0  

 Sep  48.487,0  49.920,7  5.098,6  (1.433,6) 1.260,3  419,7  1.013,9  

 Dic  51.788,4  74.429,4  4.370,5  (22.641,0) 487,1  21.080,8  1.560,2  

2014 Mar 53.737,9  48.848,2  2.975,7  4.889,7  497,1  (5.917,8) 1.028,1  

GOBIERNO NACIONAL CENTRAL - CIFRAS OFICIALES 
1/

 

Miles de millones de pesos 

Período Ingresos  Gastos 2/ Intereses 
Déficit (-) o 

Superávit (+) 

Financiamiento 

Interno 

No 

Bancario 

Financiamiento 

Externo 

2010 74.957,0  95.976,0  14.847,0  (21.019,0) 18.045,1  18.045,1  2.973,9  

2011 94.247,2  111.753,9  16.798,3  (17.506,7) 14.093,9  14.093,9  3.412,8  

2012 pr 107.067,2  122.507,2  17.052,3  (15.439,9) 14.548,3  14.548,3  891,6  

2013 pr 119.781,2  136.470,2  16.363,5  (16.689,0) 12.025,7  12.025,7  4.663,3  

Fuente: (Escobar, 2013, p. 52) 

El Estado ha sido coherente y consistente con un manejo responsable de una 

política enfocada en mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y la 
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estabilidad macroeconómica, sin desatender la provisión de bienes y servicios 

públicos, así como el apoyo al crecimiento y la generación de empleo.  A la par, el 

Estado ha emprendido una gran cruzada por la transparencia, que busca, junto 

con el principio de estabilidad fiscal, la regla fiscal (el gobierno seguirá una senda 

decreciente anual del déficit fiscal en el balance estructural – Ley 1473 de 2011) y 

los criterios de proyección fiscal de mediano plazo, una programación del gasto 

más transparente, obligando a la administración y a los gestores del gasto en las 

diferentes entidades públicas a racionalizar el gasto, lo que garantiza, en la 

medida de lo posible, unas cuentas sanas.   

Por lo tanto se puede asegurar que la política y las respectivas reformas 

planteadas en materia fiscal por el gobierno en los últimos años, han sido 

consecuentes con el objetivo de reducir el déficit fiscal del país, y aún más, trazan 

la senda para continuar en el mismo camino.  De acuerdo con La reforma tributaria 

lo que busca precisamente es reducir esa gigantesca brecha que desde siempre 

ha separado a los que más tienen del resto, ubicando al país, en un deshonroso 

puesto privilegiado, como uno de los países con peor distribución del ingreso. A fin 

de conjurar esta desigualdad, algunas de las reformas planteadas tienen que ver 

con; 1. En lo concerniente a la tributación directa, propone impuestos progresivos, 

que graven proporcionalmente de acuerdo al nivel de ingresos; 2. Busca 

simplificar el recaudo y la tributación indirecta, reduciendo el número de impuestos 

actuales, que pasarían de 7 a 3; 3. A fin de fomentar el empleo formal, propone la 

disminución del impuesto al empleo de 29,5 % a 16%, y 4. Propone adoptar 

medidas antievasión y antielusión, de acuerdo con normas internacionales que 

fomenten la cultura del pago de impuestos a fin de evitar preferencia (Banco de la 

Republica, 2014, párr. 2).   

Finalmente, recordando que las alternativas de que dispone el gobierno para 

disminuir su déficit fiscal se reducen bien sea a disminuir su gasto o a incrementar 

su ingreso, y teniendo en cuenta que la política fiscal del estado debe estar 

sintonizada con su ambiente interno y externo, y que en estos momentos la 
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economía internacional todavía no da señales positivas de plena recuperación 

(Estados Unidos se recupera lentamente, mientras Europa aún no sale de la 

crisis), mientras que a nivel interno las cosas marchan bien, dentro de los limites 

presupuestados, se podría afirmar que en estos momentos la política fiscal 

adoptada por el gobierno es expansiva, y busca dinamizar la demanda agregada 

para fortalecer de esta manera el engranaje productivo privado en el país, que en 

el mediano plazo sería el encargado de jalonar el crecimiento económico del 

mismo, en el momento que la política fiscal del estado deba cambiar a restrictiva 

para cumplir con su función anti cíclica, garantizando la estabilidad 

macroeconómica del país.   

Política económica actual. En un país con un bajo nivel de desarrollo, se 

presentan formas económicas y sociales con grandes imperfecciones, que se 

encuentran aún en proceso de evolución. Esto se refleja en la ineficiencia de la 

producción agrícola, en la producción industrial incipiente y con tendencias 

monopolísticas, y, el bajo desarrollo en los servicios de transporte, 

comunicaciones, comercio y tecnologías. Por tal razón, el papel de las 

instituciones que orientan y controlan la economía, no deben limitarse a 

administrar y solucionar ciertos problemas de carácter económico de la 

comunidad. Sino que debe impulsar también la actividad económica 

eficientemente. La política del actual gobierno, maneja una tributación más alta 

sobretodo en el consumo y un gran apoyo a la inversión y el ahorro.  

De acuerdo a lo anterior es que la política económica actual, está fundamentada 

en estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre 

las zonas rurales y urbanas, así como los posibles acuerdos de los diálogos de “La 

Habana”. En este mismo orden de ideas, se están incorporando elementos como 

el desarrollo del campo; la articulación de políticas locales, regionales y 

nacionales; la conservación y preservación del medio ambiente, la consolidación 

de estrategias para erradicar la pobreza extrema, la reducción del desempleo y el 

estímulo al crecimiento, entre otras variables. 
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Igualmente se están estableciendo ambientes que puedan garantizar la eficiencia 

en las inversiones, la reducción de la desigualdad, la promoción de la economía 

campesina, la obligatoriedad de las regiones para que se comprometan con la 

disminución de la pobreza extrema y, sobre todo, la protección del medio 

ambiente. La tendencia es a una política económica con aumento de los 

impuestos, con el ánimo de poder equilibrar la balanza fiscal y poder seguir 

promoviendo el desarrollo económico del país. 

Mercado de capitales y mercado financiero. Son importantes para el sector, en la 

medida que permite explorar y participar en  mercados que en su respectivo 

momento puede llegar a ser una buena solución en situaciones contingenciales y 

mientras se presentan estas situaciones puede ayudar al desarrollo económico de 

las empresas. Una vez entendido esto se puede apreciar que para el cierre del 

2014, Anif pronosticó, en medio de una elevada incertidumbre, una recuperación 

de tan sólo un 7% en el Colcap, sin lograr borrar totalmente la pérdida observada 

en 2013 (-12%). Esto implicaría regresar simplemente a las vecindades del 

promedio del índice Colcap observado durante 2013 (equivalente a 1728).  

Ahora bien, ante una reacción adversa pronunciada de los mercados emergentes 

al tapering, esa valorización podría llegar tan sólo al 2%. La apuesta central de los 

analistas se ha volcado entonces sobre los mercados de renta variable del mundo 

desarrollado (especialmente Europa y Asia). Ello también se explica por el pobre 

desempeño de las utilidades corporativas representadas en el Colcap durante 

2013, especialmente las asociadas al sector minero-energético (las cuales caían a 

ritmos del -6,5% anual al corte de septiembre). 

El impacto de esta variable ha sido bastante fuerte pero provechoso, pues 

apareció en un momento adecuado para brindar apoyo al sector, pues ha 

generado una estabilidad y seguridad, que a su vez ha creado confiabilidad en el 

sector, disminuyéndose de esta manera las barreras de ingreso de nuevos 

competidores, e intensificando el nivel de competitividad. 
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Tendencia de la economía mundial. Se espera que la recuperación de las 

principales economías desarrolladas continúe en lo que resta del año y que el 

crecimiento de los países emergentes se estabilice en tasas inferiores a las 

observadas en el período 2010-2012. Para el caso de los Estados Unidos, el 

comportamiento negativo del primer trimestre llevó a varios analistas, incluidos el 

FMI y el Banco Mundial, a revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento para 

2014. Por su parte, en la zona del euro se sigue previendo una recuperación 

moderada con tasas de expansión del 1,0%. En esta región la dinámica del PIB 

estaría liderada por Alemania y, en menor medida, por la salida de la recesión de 

algunas economías como España. 

Para el caso de las economías emergentes, se sigue estimando una 

desaceleración moderada en China, con tasas de crecimiento ligeramente 

inferiores a la meta del 7,5% fijada por el Gobierno, según el informe presentado 

por el Banco de la Republica a cierre del 2014. La menor expansión de este país 

se daría por factores tanto internos como externos. Por su parte, para América 

Latina la actividad económica estaría afectada por la desaceleración en la 

demanda externa, el deterioro de los términos de intercambio y el menor aporte 

del gasto interno a la demanda total. Esperándose tasas de crecimiento menores a 

las del 2010-2012.  

En particular, la expansión del PIB según los informes proyectados por el Banco 

Mundial para el 2015, continuaría a un ritmo bajo en Brasil, Chile y México, y otras 

economías como Venezuela y Argentina seguirían enfrentando un deterioro en su 

actividad real. La excepción a este sombrío panorama son Perú y Colombia. En el 

caso de Perú, aunque su crecimiento se desaceleró en el primer trimestre, 

continúa a un ritmo favorable del orden de 5% anual. En el caso de Colombia, la 

expansión de la demanda interna, liderada en especial por la inversión, ayudaría a 

compensar el debilitamiento de la demanda externa, tal como se observó en el 

resultado del primer semestre.  
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Inflación. En el transcurso del primer semestre de 2014 la inflación anual al 

consumidor tendió a converger al punto medio del rango meta (3,0%) a una 

velocidad más rápida que la prevista por los analistas y por el equipo técnico del 

Banco de la República. Algo similar sucedió con la inflación básica, la cual también 

aumentó en lo corrido del año, aproximándose al 3,0%. 

Varios factores explican esta tendencia. Según el informe del Banco de la 

Republica El primero de ellos es la reversión de algunos choques de oferta 

transitorios, tales como unas condiciones climáticas óptimas, que llevaron los 

precios de los alimentos a niveles inusualmente bajos en 2013. A partir de 

diciembre esta situación se revirtió y los precios tendieron a normalizarse. Un 

segundo factor fue la disipación del efecto bajista producido por la reducción de 

impuestos indirectos que se llevó en 2013. 

En su momento esta medida redujo por una sola vez los precios de varios 

artículos de las subcanastas de alimentos y de regulados. Un tercer factor que 

ejerció presiones al alza sobre los precios fue el aumento de la tasa de cambio 

entre el segundo semestre del año pasado y marzo de 2014. Pese a que se ha 

presentado una apreciación del tipo de cambio a partir de abril, hacia finales de 

junio esta aún no se había trasmitido a los precios al consumidor. 

El aumento de la inflación en la primera mitad de año también resulta coherente 

con la aceleración de la demanda interna, hecho que se observó en las cifras del 

PIB del primer trimestre. Por otra parte, aunque la tasa de desempleo ha 

continuado disminuyendo, y a junio se encontraba en niveles mínimos desde el 

año 2000, los salarios aún se ajustan a tasas relativamente bajas y compatibles 

con la meta de inflación. Por ello las presiones sobre los precios provenientes de 

costos laborales se mantuvieron bajo control en la primera mitad del año (Banco 

de la Republica, 2014, párr. 5). 

Para el segundo semestre del año el equipo técnico del Banco de la Republica 

pronostica un aumento adicional de la inflación anual al consumidor, que la 
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situaría ligeramente por encima de la meta de largo plazo (3,0%). Los principales 

factores que explican esta proyección serían el incremento en los precios de los 

alimentos y regulados, como resultado de la normalización de los choques de 

oferta del año pasado, así como los efectos de un posible fenómeno de El Niño, 

que aunque se espera que sea de intensidad moderada, podría tener incidencia 

sobre los precios de los alimentos y la energía hacia fines del presente año y 

durante 2015. 

Por otra parte, en un horizonte un poco más largo, de mantenerse el dinamismo 

de la demanda interna y la progresiva reducción de la tasa de desempleo, se 

podrían acentuar las presiones de demanda sobre los precios. En este contexto, 

de presentarse un episodio de depreciación, se observaría una transmisión más 

fuerte de la tasa de cambio a la inflación.   

En este contexto, y como se explicó al comienzo de este resumen, la Junta 

Directiva del Banco de la Republica decidió emprender oportunamente la 

reducción progresiva del estímulo monetario que venía recibiendo la economía, 

con el fin de mantener la inflación ajustada a la meta de largo plazo. (Banco de la 

Republica, 2014, párr. 5). 

2.1.2 Entorno político 

Las variables del entorno político que influyen en el sector de la domótica a nivel 

de diagnóstico, de políticas y de tendencias a nivel internacional y nacional y en 

particular para la región atendida por la empresa son:  

Tabla 6. Variables entorno político 

Variables A(amenaza)/ 

O(oportunidad) 

A 

Mayor 

A 

Menor 

O 

Mayor 

O 

Menor 

1. Política a nivel nacional y regional y su 
incidencia en el desarrollo de empresa.  

O   X  
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2. Caracterización de la estabilidad política del 
sistema y de la tendencia ideológica del 
gobierno. 

O   X  

3. Relaciones de poder establecidas por grupos, 
partidos y movimientos políticos a nivel nacional, 
regional y local, contextualizando la empresa. 

A X    

4. Los gremios y grupos de presión, que influyen 
en actividades de la empresa. 

O   X  

Fuente: La autora 

Política a nivel nacional y regional y su incidencia en el desarrollo de la empresa. 

El Presidente, Juan Manuel Santos, dentro de sus políticas busca impulsar la 

tecnología y la vivienda, generar pleno empleo y crear las condiciones para que en 

el campo haya trabajo y riqueza. Además las políticas están alineadas para 

proteger el medio ambiente y lograr de Colombia un país sin miedo, sin guerra y 

con paz. (PND 2014-2018).  

De la misma manera, las políticas del país están orientadas a incentivar el 

emprendimiento, la inversión, la Seguridad Ciudadana, a acelerar el 

fortalecimiento del sistema educativo y a darle continuidad, como una de sus 

prioridades, al programa de vivienda que incluye convertir en propietarios a los 

colombianos que pagan arriendo. 

Igualmente, las políticas están impulsando y trabajando con instituciones como 

Bancóldex como banco de desarrollo, a Innpulsa, Proexport y al Programa de 

Transformación Productiva. 

Con estas medidas se busca el despegue de la industria, el campo y el 

emprendimiento, se impulsen mediante una política de rápida descentralización de 

las entidades del sector de industria y comercio. Igualmente el gobierno trabajará 

directamente en las regiones, acompañando a los productores y a los 

exportadores, para que puedan aprovechar las ventajas que brinden mejor acceso 

a los mercados mundiales. 

La tendencia de esta variable en el sector es a mantener una estabilidad política a 

nivel nacional y regional, ya que el haber mantenido un presidente por dos 
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periodos garantizo de cierta manera, la estabilidad de las políticas que este 

gobernante venía desarrollando en su primer mandato, garantizándose un normal 

desarrollo, con niveles riesgo y de incertidumbre menores.  

Caracterización de la estabilidad política del sistema y de la tendencia ideológica 

del gobierno. Se relaciona con el sector en la medida que al mantenerse una 

estabilidad política, a su vez generara un estabilidad en el sector, además porque 

la ideología del gobierno, puede establecer criterios que van a servir de guía de 

acción.   

El tener un gobierno de un periodo tan largo da seguridad y estabilidad a las 

organizaciones que forman parte del sector. La tendencia actual es de mantenerse 

una estabilidad política, y de mantenerse un sistema de competitividad y 

globalización en el sector de la domótica, Por lo cual, la primera idea que surge es 

velar por una representación parlamentaria de alta calidad, tanto administrativa, 

como económica y jurídica, que conduzca a elevar el nivel de legislación, la 

simplifique, la haga transparente y más efectiva.  

Esto ha generado que el sector crezca de una manera constante, igualmente ha 

posibilitado la oportunidad de atraer inversionistas al sector, pero el mayor impacto 

ha sido proporcionar el espacio idóneo para una libre competencia, con igualdad 

de posibilidades de sostenimiento en el mercado para todas las organizaciones, 

marcándose diferencia solo en el valor agregado que pone cada organización en 

el sector.  

Relaciones de poder establecidas por el juego político de grupos, partidos y 

movimientos políticos a nivel nacional, regional y local, ubicando la empresa en un 

contexto. La investigación psicosocial ha permitido comprobar cómo el poder 

modifica el comportamiento de las personas, produciendo respuestas bien 

diferenciadas; así, las personas con poder tienden a mostrar unos mayores niveles 

de acción, búsqueda de recompensas y libertad, así como unas tendencias de 

acercamiento y contacto con otros, mientras que las personas con menos poder 



51 

tienden a percibir en mayor medida amenazas, castigos y limitaciones sociales, 

así como a activar tendencias de inhibición o defensa respecto a los demás. Es 

por tal razón, que con esta variable podremos ubicar en un contexto al sector de la 

domótica, y relacionarla ya que de los grupos y su desempeño se podrá favorecer 

el sector, a la hora de realizar proyectos de ley en el Congreso.    

Básicamente las relaciones de poder establecidas son importantes, en la medida 

que pueden lograr acuerdos con el gobierno que favorezcan al sector. La 

tendencia de esas relaciones de poder es a incrementar proporcionalmente con el 

desarrollo económico del sector. El impacto de estas relaciones en el transcurrir 

de los años ha sido importante, pues ha logrado establecer barreras que han 

protegido el sector, le han dado un puesto importante en la economía del país y 

han logrado un mercado justo tanto en calidad del servicio como en precio de 

venta al público.  

Gremios y grupos de presión, que influyen en las actividades de la empresa. Los 

grupos de poder se relacionan con el sector ya que se apoyan en uno o varios 

políticos como intermediarios para defender la aprobación del proyecto y la 

promulgación de leyes que favorecen dichos grupos. Estas iniciativas tienen su 

génesis en el dominio del mercado.  

Los grupos económicos de poder negocian la ayuda mutua con los políticos a 

partir de dinero en especie o de una determinada cantidad de votos para el o los 

respectivos políticos que colaboren con sacar adelante el proyecto. Esta forma de 

proceder es común y casi, podríamos decir, obligada en nuestro país ya que todo 

lo que sucede a favor de unos y perjuicio de otros es producto de la negociación 

política entre los grupos de poder económico y la clase dirigente.  

2.1.3 Entorno social y demográfico  

En el sector de la domótica las variables más influyentes son:   
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Tabla 7. Variables entorno social y demográfico 

Variables A(amenaza)/ 

O(oportunidad) 

A 

Mayor 

A 

Menor 

O 

Mayor 

O 

Menor 

1. Composición social de la población colombiana 
y en particular de la atendida por la empresa 

O   X  

2. Tendencias en el empleo, subempleo y 
desempleo. 

A  X   

3. Situación social y perspectivas de desarrollo 
social de la población. 

O    X 

4. Política social gubernamental a nivel nacional y 
regional.  

O    X 

5. Población económicamente activa A X    

Fuente: La autora 

Composición social de la población colombiana y en particular de la atendida por 

la empresa. Se relaciona con el sector en el sentido que esta tiene que amoldarse 

a la composición de la sociedad, ya que es a esta que va a buscar satisfacer sus 

necesidades. 

Teniendo en cuenta la sociedad colombiana hay un aspecto fundamental que 

impacta el desarrollo del proyecto e incide en el tamaño del mercado. Colombia es 

un país con mucha desigualdad social y un número muy pequeño de habitantes en 

los estratos 4, 5 y 6 (segmento objetivo) por lo que el tamaño del mercado es 

pequeño. No obstante, pese a que existe mucha desigualdad el tamaño de 

mercado es suficiente como para hacer atractivo el proyecto.  
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Tendencias en el empleo, subempleo y desempleo. De acuerdo con la Figura 4. 

Se puede decir que durante la primera mitad del año la tasa de desempleo 

continuó descendiendo, siguiendo con la tendencia que se viene observando 

desde hace algunos años. De esta manera, para el trimestre móvil terminado en 

mayo la tasa nacional de desempleo se ubicó en 9,2% frente a 10% para el mismo 

período de 2013. Un descenso similar se registró en las trece principales áreas 

metropolitanas, donde el desempleo se redujo de 10,9% a 9,9% entre los mismos 

períodos. La tendencia decreciente de la tasa de desempleo se comprueba con 

las series desestacionalizadas. Dicho comportamiento obedece al crecimiento de 

la demanda de trabajo, representada por la tasa de ocupación, la cual ha 

aumentado más que la oferta, expresada por la tasa global de participación. Las 

actividades más importantes al aumento promedio del empleo en los primeros 

meses de 2014 fueron servicios, comercio y construcción. 

Tabla 8. Población económicamente activa 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015) 
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Por otra parte, según el DANE los indicadores relacionados con la calidad del 

empleo continuaron mejorando, en especial en lo referente a empleo asalariado y 

formal. Entre enero y mayo de 2014 la mayoría del empleo generado ha sido 

asalariado, mientras que el no asalariado se ha estancado. En buena medida esto 

puede atribuirse a políticas implementadas para incrementar la formalización 

laboral, en particular, las reducciones en las contribuciones obligatorias a cargo 

del empleador introducidas en la reforma tributaria de 2012, que se han reflejado 

en un menor costo de la mano de obra, a pesar de que se continúen observando 

incrementos en salarios. Los crecimientos en la formalidad y el empleo asalariado 

sugieren avances en la calidad del empleo, al estar asociados con una mayor 

estabilidad laboral, remuneraciones más altas y un acceso más fácil al crédito, lo 

cual contribuye a incrementar los niveles de confianza y consumo de los hogares. 

Situación social y perspectivas de desarrollo social de la población. Esto también 

se relaciona con el sector ya que el desarrollo de este, depende en parte del 

desarrollo social y de la situación social, ya que las organizaciones son entes 

sociales.  

La situación social influye demasiado ya que si esta no es óptima y estable 

generara que las personas no se puedan adaptar a los sistemas económicos 

generándose de esta manera un conflicto económico para cualquier sector. 

Sin embargo la tendencia de esta variable según la tabla 9. Es de un lento 

crecimientos a favor de la obtención de mejor calidad de vida. El impacto que ha 

tenido la situación social en el sector en los últimos años es positivo ya que ha 

permitido el crecimiento por varias ciudades del territorio nacional. Ya que gracias 

al desarrollo de las ciudades se han creado oportunidades de mercado. 

Política social gubernamental a nivel nacional y regional. Está relacionada en la 

medida que las organizaciones son entes sociales compuestas por personas y 

para personas, indicándose de esta manera la necesidad de fijar unos patrones de 

conducta y de unas guías de acción. La tendencia de esta política de acuerdo con 
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la tabla 9. Es la de lograr mejorar la calidad de vida de las personas, para que 

haya un desarrollo social más eficiente y productivo.  

PEA. El sector de la domótica depende del volumen de ventas, y para que esto 

suceda necesitan que haya una mayor población empleada; al mismo tiempo esta 

variable puede restringir o permitir el acceso a los servicios que la empresa presta. 

Cuando hay una mayor población empleada estas personas adquieren mayores 

ingresos, lo que les facilita el acceso a los productos del sector. En caso de un 

mayor desempleo la población disminuirá sus ingresos afectando el acceso a los 

productos domóticos. A mayor empleo mayor acceso al sector, mayor desempleo 

menor acceso al sector.  

Si la tendencia de empleo es mayor el sector es estable; pero cuando hay una 

mayor población desempleada conlleva a que la empresa baje sus precios para 

que sus productos puedan ser más asequibles al usuario. Actualmente, según las 

cifras suministradas por el DANE en la Tabla 4. La PEA ha manejado indicadores 

que giran alrededor del 63% y 64%, observándose un desarrollo paralelo con el 

crecimiento de la población y esto se ve en la falta de variaciones significativas en 

los últimos años. Por ejemplo, la participación del PEA en agosto de 2013 fue de 

64,6% y el agosto de 2014 fue de 64,7%  

2.1.4 Entorno tecnológico 

El aspecto tecnológico es uno de los más importantes para la sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo. Los productos que se trabajan actualmente son de última 

tecnología y son resultados de vigilancia permanente de mercados mundiales y 

búsqueda de proveedores. Si se quiere ser sostenible, las empresas que diseñen, 

elaboren y comercialicen productos domóticos deben estar actualizadas 

tecnológicamente, no solamente en el portafolio de productos que se maneje, sino 
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también en conocimiento de mercado mundial, nuevos adelantos tecnológicos con 

el objetivo de generar confiabilidad y poder manejar objeciones de compra.  

2.1.5 Análisis de las 5 fuerzas de porter para el sector de la domótica en Cali  

Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos. La domótica al ser 

novedosa, no tiene productos sustitutos que se encarguen de realizar las mismas 

funciones. Sin embargo, si pueden aparecer sustitutos a elementos de los 

sistemas domóticos. Por tal motivo la aparición de sustitutos es más una amenaza 

para los fabricantes de domótica, que para los integradores.  

En la medida que salgan nuevos productos de automatización los beneficios para 

el sector de la domótica crecen, pues crean más alternativas de integración y la 

competencia generaría una disminución en los precios, beneficiando la estructura 

de costos de los integradores.  

Amenaza de ingresos de nuevos negocios. El sector domótico está dividido en dos 

partes: fabricantes y desarrolladores de productos domóticos e integradores, que 

toman los productos que producen los fabricantes y diseñar soluciones haciendo 

uso de las tecnologías dispuestas.  

Para los integradores las barreras de entrada son esencialmente por 

conocimiento. El capital necesario no constituye una barrera de entrada importante 

para el sector. El acceso al canal de distribución representa una barrera de 

entrada en tanto que en muchas ocasiones las empresas de construcción 

establecen alianzas previas con empresas de integración domótica, lo que dificulta 

la operación para una empresa nueva.  

Poder de negociación entre los consumidores y/ clientes. Considerando que el 

negocio de la domótica tiene dos tipos de clientes principales, el poder de 

negociación de los compradores depende del segmento que se esté tratando. En 

el caso de las constructoras el poder de negociación es alto, en la mayoría de los 
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casas compraría por cantidades y el precio es un factor crítico en la negociación. 

Bajo otros modelos de operación donde la constructora no adquiere el sistema 

sino que sirve de canal para vender al cliente final a través de reforma, la 

negociación puede centrarse en una comisión por sistema vendido al cliente final. 

Por otra parte, el poder de negociación para las familias es bajo, estamos 

hablando de tecnología de punta y de un sector en el que no hay competencia 

agresiva.  

Poder de negociación de los proveedores. Actualmente el negocio de integración 

de domótica funciona principalmente con proveedores locales que son 

distribuidores mayoristas de las marcas más reconocidas. Sin embargo es posible 

que algunos proveedores estén ubicados en el exterior por lo que habría que 

realizar la labor de importación. En cualquiera de los dos casos el poder 

negociación con los proveedores es bajo para la empresa integradora dado que el 

distribuidor local tiene exclusividad de algunos productos, estipula sus precios y 

tiene diferentes compradores; y en el caso de los proveedores internacionales 

debe decirse que como Colombia es un país en el que la domótica está en una 

fase de introducción, las compras no serían representativas para los fabricantes 

mundiales.  

Rivalidades existentes entre los competidores que están dentro de la industria. 

Actualmente existen diversas empresas dedicadas a la integración de Sistemas 

domóticos en Cali, sin embargo debe decirse que no es un sector fragmentado. 

Las empresas existentes ofrecen portafolios de productos/sistemas muy similares, 

sin embargo se diferencian en su propuesta de valor, algunos con servicios 

adicionales de decoración. Las empresas competidoras se dirigen al mismo 

segmento de clientes, puesto que el precio de sus productos los obliga a dirigirse 

a clientes con alto poder adquisitivo. La dependencia de un mismo proveedor de 

las principales marcas ofrecidas hace que haya rivalidad y se obligue a 

diferenciarse con otras estrategias.  
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La mayoría de las empresas dedicadas a la domótica son pequeñas, sin embargo 

existen también competidores indirectos que tienen un tamaño más considerable y 

que han entrado fácilmente al negocio apoyados en su infraestructura, 

reconocimiento y músculo financiero.  

El sector de integración de domótica en Cali es interesante mientras se busque la 

forma innovadora de ingresar al mercado sin utilizar el mismo modelo que 

actualmente es usado por las demás empresas, ya que, aunque no es un sector 

fragmentado, desde cualquier punto de vista la diferenciación y constitución de 

ventajas competitivas brindan mejores probabilidades de éxito. Pese a no 

encontrarse información sobre la rentabilidad del negocio, la aparición y 

sostenibilidad de las empresas de domótica en Cali podrían indicar que se trata de 

un sector rentable. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

El análisis de la demanda se hace para recopilar, registrar y analizar 

sistémicamente los datos relacionados con la oportunidad de mercado que se está 

presentando en el sector de la domótica, para desarrollar y proveer información 

aplicable al proceso de toma de decisiones de la organización. 

Para cuantificar la demanda debe aclararse que el mercado potencial de las 

constructoras está conformado por clientes que solamente podrían consumir una 

vez, dado que el mercado se renueva cada año. Igualmente, se validara la 

información mediante pruebas piloto de los dos instrumentos empleados para la 

recolección de información. 

El primer instrumento que se realizó fue un focus group con el fin de lograr la 

primera información directa del consumidor sobre la propuesta de una nueva 

marca. Posteriormente, se elaboró una encuesta estructurada que diera respuesta 
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a los principales interrogantes planteados. Un total de 6 temas, estructurados con 

preguntas explicitas y cerradas, de tipo dicótomas, de opción múltiple y mixtas y 

un contenido de 17 preguntas.  

Objetivo General del Focus group. Obtener información del mercado, para 

posicionar productos domóticos, en el sector de la tecnología robotizada del hogar 

en cuanto a diseños y lugares para su comercialización. 

Proceso de segmentación: El tipo de consumidor es personal, ya que el producto 

está dirigido al cliente final, sin ningún tipo de intermediarios. Siendo el mercado 

donde incursionara el producto el de la domótica.   

Las bases para segmentar estarán dadas por el mercado rentable, el mercado 

identificable y medible, y algunos descriptores de la segmentación:  

Mercado rentable: el mercado de los productos domóticos es rentable, debido a 

que se está fortaleciendo la cultura del consumo de productos tecnológicos, 

pensando más en la comodidad. Por lo cual, hay una creciente demanda de 

consumidores desplazándose a este sector  

Mercado identificable y medible: este mercado es fácilmente medible, ya que se 

puede identificar un alto porcentaje de personas que buscan comodidad y 

automatización en su hogar.  

Descriptores de la segmentación: se tuvo en cuenta para la segmentación los 

descriptores: geográfico, determinándose tomar la región del Valle del Cauca, para 

enfocarse inicialmente en una región accesible y cercana al lugar de producción, 

situación que disminuye los costos de distribución. Y demográfico, teniendo en 

cuenta los factores socioeconómicos y de edad. Este grupo son hombres y 

mujeres entre 25 y 69 años, que se encuentran en el estrato socioeconómico del 4 

al 6, debido a que son personas que generalmente tienen buenos ingresos y 

buscan la comodidad del hogar en su máxima expresión.  
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Grupo Objetivo. Hombres y mujeres entre los 25 y 69 años que se encuentran en 

el estrato socioeconómico del 4 al 6, que busquen la comodidad del hogar en su 

máxima expresión y residan en la ciudad de Cali.  

Técnica. Focus Group realizado el 08 de febrero de 2015 (Guía para el 

moderador). Los participantes fueron en total 8 personas entre los 32 años y los 

63 años del estrato socioeconómico 4.  

El segundo instrumento a aplicar será el de las encuestas. El cual, una vez 

elaborado el cuestionario se procederá a la prueba piloto de 13 encuestas a 

realizarse en las comunas 5 y 10. Donde el método para diligenciar las encuestas 

será el de la encuesta en el hogar y encuesta por teléfono, que se realizara por los 

integrantes del proyecto, quienes completaran el trabajo de campo en la ciudad 

escogida. 

Objetivo General de la encuesta. Obtener información para el logro de los 

objetivos específicos planteados al inicio de la investigación concluyente y que nos 

den herramientas necesarias para la toma de decisiones adecuadas sobre el 

proyecto a realizar. 

2.2.1.1 Proceso de muestreo   
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Fuente: La autora 

Definición del Método para la selección de la Unidad Muestral. Se determinó 

realizar una selección aleatoria tanto telefónica como personal, para contactar a la 

unidad muestral establecida. 

Definición del Tamaño de la Muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Calculo del tamaño de la muestra 

  Probabilidad de éxito (p) P 0,5     1 90% 1,64 

  Probabilidad de fracaso (q) Q 0,5     2 95% 1,96 

Partes integrantes de una 

definición de población 
Descripción 

Elemento Hombre y Mujeres 

Unidad muestral Hombre y mujeres entre 32 y 69 años ubicados en el estrato 4 

Extensión Ubicados en la ciudad de Cali. 

Tiempo Entre marzo 16 y Marzo 26 de 2015. 

 

 

Tabla 9. Explicativo con las características de la población. 
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  Población= (N) N 183920     3 99% 2,57 

  Nivel de confianza= sigma Z   1  1,64       

  Margen de Error= e E 7% 0,07      95%  

 

  sigma2 * N * p * q  123667,808  123667,808    

n = ----------------------------- = --------------------------- = -------------- = 137 Encues 

  e2 * (N-1) + sigma2 * p * q  901,203 + 0,6724  901,8755    

Fuente: la autora 

Con lo que se tiene una cuota mínima de 137 encuestas para la muestra y así 

poder realizar la investigación sin más costo del necesario, pero con la seguridad 

de que las condiciones aceptadas para la generalización (confiabilidad, 

variabilidad y error) se mantienen. 

Selección de las Unidades Muéstrales. Dentro de la investigación se utilizó como 

método para seleccionar la unidad muestral la selección aleatoria de números 

telefónicos que correspondieran a los asignados en los barrios escogidos.   

Plan de Muestreo.  Para la aplicación de esta herramienta se ha estructurado la 

siguiente estrategia: 

Realizar una prueba piloto con preguntas abiertas, sobre el 10% de la muestra 

representativa. Como la población objetivo está compuesta por 183.920 personas 

correspondiente al 7,72% del total de población caleña (2.380.000), aplicando la 

formula correspondiente se tuvo un total de 137 encuestas para obtener una 

muestra representativa. Por tal razón, la prueba piloto se realizaría sobre el 10% 

de 137 lo cual nos da 13 encuestas.  

Realizar un trabajo de campo mediante una selección aleatoria de las comunas en 

las cuales se deben realizar las encuestas y que correspondan al estrato 4. Una 

vez identificadas las comunas donde el estrato moda es el 4 (comuna 5, comuna 
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10, comuna 17, comuna 18, comuna 19 y comuna 22). Se realizara la prueba 

piloto en dos comunas (5 y 10).    

2.2.2 Análisis de la oferta 

Actualmente en Colombia existen pocas empresas dedicadas exclusivamente a la 

domótica, siendo el mercado al que llegan los estratos cuatro, cinco y seis. Según 

la investigación de mercados realizada dentro del portafolio de las empresas más 

reconocidas encontramos los siguientes servicios (Amón & Correa, 2007, p. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Competencia mercado colombiano 
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Fuente: (Sánchez, 2012, p. 45) 

Las fortalezas que se presentan en las empresas existentes en domótica son la 

diversificación de servicios y la flexibilidad de tecnologías. Como debilidades de 

estas empresas están la falta de información que poseen los clientes con respecto 

al tema.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que las empresas existentes se encuentran 

centradas en atender los estratos altos, particularmente de las ciudades de 

Medellín, Bogotá y Barranquilla. Lo que potencializa nuestro enfoque, al ver un 

nuevo nicho de mercado en la ciudad de Cali, que solo cuenta con la presencia de 

una empresa “Casa Inteligente”. La cual, opera únicamente por intermedio de la 

constructora “PEDRO GÓMEZ”.   

Empresas

Servicios

Servicio de control de audio y 

video
SI SI SI SI SI SI NA SI SI

Automatizacion de dispositivos 

de luz
SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Control de la temperatura y 

climatizacion 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Interfaces de facil manejo SI NA SI NA NA SI NA NA NA

Automatizacion de cortinas, 

fuentes, chimeneas o puertas
SI SI SI SI NA SI SI SI NA

Control remoto y monitoreo por 

celular
SI SI SI SI SI SI NA SI SI

Adaptable y flexible con otros 

dispositivos
SI NA SI SI SI N NA SI NA

Robotica sanitaria para el ahorro 

de agua
NA SI NA NA NA N NA NA NA

Sistemas de seguridad y video 

portero
NA SI NA SI SI N SI SI SI

Construccion de hogares 

inteligentes
NA SI NA NA NA N NA SI NA

Instalacion de sistema domotico SI NA SI SI SI SI SI SI SI

Uso de bluethooth NA NA SI NA SI SI NA NA NA

Regulacion de instalaciones y 

artefactos para ahorro 

energetico

NA NA NA SI SI NA NA SI SI

Implementacion de sistemas de 

energias renovables
NA NA NA NA SI NA NA NA NA

Mantenimiento NA NA SI NA SI NA SI SI SI

CCTV NA NA NA SI NA NA SI SI SI

Riego automatico NA NA NA SI NA NA NA SI NA

Cotrol de incendios NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Tiempo en el mercado 2AÑOS 4AÑOS 3AÑOS NA NA NA NA NA 7AÑOS

Protocolo usado Zigbee NA Zigbee NA NA NA NA NA NA

HomeRobotic Domotik
Casa 

inteligente
Control4

Mi Hogar 

inteligente
Blue home Indomo

Tac 

ingenieria 

SAS

Ihcontrol
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto ofrecido estará dado a la integración de tecnología domótica, donde la 

automatización sea un sistema completo compuesto de diferentes elementos, que 

pueden ser adquiridos al mismo tiempo o gradualmente. Si se habla del segmento 

de las constructoras, la propuesta de valor estará enfocada en la diferenciación y 

en los precios bajos. Para lo cual, se tendrá un portafolio que incluirá parlantes, 

controladores, interruptores de luz automatizables y tomacorrientes 

automatizables, cámaras IP, cerraduras automatizable. Productos que serán 

ofrecidos en los siguientes sistemas:  

 Sistemas de Iluminación Inteligente y Control de electrodomésticos. El cual 

funcionara con un celular, para prender, apagar y manejar la intensidad 

deseada de las luces del hogar, o cuando salgan de vacaciones por largos 

periodos de tiempo las luces del hogar se prenden por intervalos de tiempo y 

se apagan automáticamente con el fin de simular presencia y evitar un robo 

en su casa. Éstos son algunos ejemplos de las aplicaciones que se pueden 

obtener con esta clase de sistemas. Básicamente están compuestos de un 

controlador central que hace las veces de “cerebro del sistema”, 

interruptores de luz y tomacorrientes automatizables. El alcance del sistema 

depende del grado de automatismo deseado y del número de interruptores y 

tomacorrientes utilizados.  

 

Los interruptores automatizables funcionan como cualquier interruptor 

convencional, pueden ser operados manualmente, pero con la particularidad 

que pueden activarse de manera remota con un teléfono móvil con acceso a 

internet. Los tomacorrientes, al igual que los interruptores, pueden funcionar 

de manera convencional, sin embargo son controlables de manera remota, o 

automática, haciendo que dejen pasar o no la corriente de energía, son 

éstos los encargados de controlar los electrodomésticos.  
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 Sistemas de Sonido distribuido por Zonas. Son sistemas que permiten llevar 

el audio a diferentes lugares del hogar, cada lugar es denominado Zona. El 

sistema generalmente de un amplificador y varios pares de parlantes. Podría 

llevarse sonido a la sala-comedor, a la habitación principal y al balcón. Las 

zonas pueden ser activadas o desactivadas de tal suerte que el sonido 

únicamente funciona en la zona deseada. Los sistemas de sonido distribuido 

por zonas pueden ser para interiores con parlantes empotrados en el techo 

o con parlantes ubicados en las paredes, o pueden ser también para 

espacios exteriores.  

 

 Sistemas de Seguridad. Contienen cerraduras automatizables que son 

abiertas con clave o de manera remota. Pueden ser automatizables para 

abrirse a determinadas horas, pueden crease grupos de usuarios de tal 

forma que las claves de grupo de usuarios únicamente funcionen a 

determinadas horas del día, o determinados días. Este sistema puede enviar 

una notificación vía correo electrónico en caso de apertura. Otro elemento 

de esta clase de sistemas son las cámaras IP, que pueden ser motorizadas 

o no, o con capacidad para grabar. Son monitoreadas desde cualquier parte 

del mundo vía internet, es así como mientras estoy en el trabajo puede estar 

al cuidado de mis hijos pequeños con cámaras que cuentan también con 

visión nocturna.  

 

 Sistemas de control de dispositivos infrarrojos. Funcionan a manera de 

control universal. Reemplaza todos los controles de equipos de todas las 

marcas que sean controlados por señales infrarrojas. Controles el DirecTV, 

televisor, Blu-Ray, teatro en casa, sistema de Sonido, consolas de juego, y 

más, únicamente desde su teléfono móvil, guarde toda esa cantidad de 

controles en un cajón y apueste a la practicidad. Mediante esta clase de 

sistemas es posible la creación de escenas, para ocasiones especiales, por 



67 

ejemplo, cree su propia escena de “Película” en la que se prende su teatro 

en casa, su Blu-Ray, su televisor en la entrada HDMI específica y disfrute.  

 

Sin embargo, aunque los sistemas comercializados pueden ser clasificados en los 

grupos anteriores, la idea de la domótica es la integración entre todos ellos. Por lo 

cual, el gran diferenciador esta en integrar el sistema de Iluminación y Control de 

electrodomésticos, el Sistema de Sonido Distribuido por Zonas, el Sistema de 

Seguridad y el Sistema de control de dispositivos infrarrojos de tal forma que sea 

posible controlarlos todos únicamente desde el celular o tablet. Aunque los 

sistemas pueden ser adquiridos por separado, las posibilidades de aplicaciones 

crecen a medida que se aumenta la integración de sistemas, los cuales son 

perfectamente compatibles entre sí, e instalados gradualmente en cualquier orden.  

Figura 2. Modelo de automatización integral 

 

Fuente:(Sánchez, 2012, p. 30) 

Los productos utilizados en el portafolio para el diseño de sistemas funcionan de 

manera inalámbrica y mediante un protocolo de comunicación llamado Z-Wave. Z-

Wave es un nuevo protocolo de comunicación en el que están aliadas más de 200 

empresas de fabricantes en todo el mundo, que por sus amplias posibilidades en 

marcas permiten un gran flexibilidad en diseño y evitan estar encasillados en 
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determinadas marcas que usan sus propios protocolos de comunicación, como 

ocurre con algunos de los competidores. 

2.3.1 Clientes 

Segmento Constructoras. Conformado por empresas de construcción de Cali que 

tengan proyectos de vivienda en estratos 4, 5 y 6. Proyectos en los que los precios 

de los apartamentos comiencen desde $120.000.000, el objetivo es poder ofrecer 

diferentes propuestas de valor a cada cliente dependiendo de las características y 

costo del proyecto. Es importante que estos proyectos de construcción tengan 

como estrategia la diferenciación, es claro que actualmente hay un auge de 

construcción en la ciudad y para las empresas de construcción es necesario 

diferenciarse de algún modo (Camacol, 2012, párr. 8).  

Segmento Cliente/Consumidor Final. Son personas entre los 27 y 60 años de 

edad, habitantes de Cali en los estratos 4, 5 y 6. Que de acuerdo con los 

instrumentos aplicados, son apasionadas por la tecnología, con un estilo de vida 

juvenil, sin distinción de estado civil. Son personas en algunos casos con pasión 

por la música y en general que les gusta estar actualizados.    

Se puede afirmar que según la investigación realizada por el 53% de las personas 

estarían dispuestas a invertir en domótica hasta $ 6.000.000 por hogar. Y un 23% 

podría invertir hasta los $12.000.000 por hogar (Amón & Correa, 2007, p. 30).  

En general, la domótica ofrece bienes de lujo que llegan a un nicho muy pequeño 

de la población y puede considerarse como un elemento de diferenciación social, 

elitismo, dado que pocas personas pueden acceder a comprarlos. Sin embargo, 

aunque no se tratará de un artículo de consumo masivo, la empresa, debido a su 

propuesta de valor diferenciadora en precios, pretende ampliar el área de 

cobertura y lograr que no sean únicamente las personas de estratos 

supremamente altos las que pueden hacer uso de este tipo de tecnologías.  
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Por otra parte, considerando la clase de productos, y que son de consumo del 

hogar, el denominado “Voz a Voz” representa un factor muy importante dentro del 

ritual de compra de los consumidores, por lo que es importante buscar la 

satisfacción completa de todos los clientes.   

2.3.2 Competencia  

Actualmente en Colombia existen menos de doscientas empresas que ofrecen 

dentro de sus portafolios alguna línea de domótica, pero empresas dedicadas 

exclusivamente a este tema no superan las cien; el mercado al que llegan son los 

estratos cuatro, cinco y seis. Entre las más reconocidas en el sector encontramos:  

High Class Technology. Es una empresa que ofrece la domótica de una manera 

adecuada, sencilla y entendible para el cliente. Maneja principalmente la marca de 

domótica “Control 4”. Además, ofrece también los servicios de diseño de interiores 

y de iluminación, complementando la automatización con la parte estética. Lleva 7 

años en el mercado colombiano y actualmente trabaja en conjunto con compañías 

constructoras como “PEDRO GOMEZ” y “AMARILO”. Pese a que las estrategias 

comerciales son buenas, presentan dificultades para informar al cliente acerca del 

precio aproximado de automatización. Otras de las empresas competidoras en el 

sector son:  

Automaticasas. Es una de las empresas más nuevas en el mercado, se fundó en 

el 2010, y se encuentra en proceso de certificación y capacitación para 

comercializar las marcas “Control 4” y “HAI”. De la misma manera, está la 

empresa Casa Inteligente. La cual fue fundada en el 2004 y es una de las 

empresas que más tiempo lleva en el mercado y de las que más oficinas tienen en 

las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Aunque tiene presencia en Cali 

con algunos proyectos de la constructora “PEDRO GOMEZ”, no tiene una oficina 

establecida.  
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Highlights. Es un competidor indirecto ya que es una empresa dedicada 

principalmente a la iluminación convencional o inteligente a nivel comercial, 

residencial y público, ofrecen además del diseño eléctrico, las opciones estéticas 

de forma y tipo para todas las instalaciones. Sin embargo, a pesar de que su 

fuerte es la iluminación han comenzado a ofrecer soluciones domóticas en otros 

aspectos diferentes de la iluminación. Finalmente, esta Digital Ambient. Quienes 

ofrecen un amplio portafolio de productos de automatización, sin embargo siguen 

siendo las mismas marcas que ofrecen sus competidores.  

Todos los competidores están en etapa de expansión debido a las características 

del mercado inexplotado y el proceso de popularización que ha ido adquiriendo la 

domótica. Luego de esta investigación queda claro que las empresas dedicadas a 

la domótica actualmente se dirigen a un mercado selecto, con poder adquisitivo 

supremamente elevado. Ya que los precios de la automatización de una casa 

pueden oscilar entre los $30.000.000 y $80.000.000, dependiendo del nivel de 

automatización que se desee.  

El sector complementario a la domótica es la construcción ya que ofrece la 

posibilidad de llegar a muchos clientes en el momento más propicio y en términos 

de instalación y diseño ofrece las mejores condiciones. A continuación se 

muestran las constructoras que se encuentran realizando proyectos domoticos en 

el 2015 en las principales ciudades del país. 
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Tabla 12. Constructoras con proyectos domoticos 

 

Fuente: La autora. 

2.4 PLAN DE MERCADEO  

2.4.1 Estrategia de precios  

Para realizar la introducción de los productos domóticos se utilizará una estrategia 

de descremado de precios lento, donde al producto se le pondrá un precio inicial 

relativamente alto con relación a la competencia. 

Con esta estrategia se pretende poner un precio al más alto nivel posible que los 

consumidores realmente interesados y con capacidad económica pagarán por los 

productos. Una vez satisfecha la demanda de ese segmento y/o conforme los 

productos avanzan por su ciclo de vida, se reducirán los precios para aprovechar 

otros segmentos más sensibles al precio.  

Esta estrategia de precios tendrá como propósitos, proveer márgenes de utilidad 

sanos (para recuperar los costos de investigación y desarrollo), connotar alta 

calidad, restringir la demanda a niveles que no rebasen las capacidades de 

producción de la compañía, proporcionar flexibilidad a la empresa, puesto que es 

más fácil bajar un precio inicial que topa con la resistencia del consumidor que 

subirlo si ha resultado demasiado bajo para cubrir los costos. 
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Se manejara descuentos y promociones a los clientes por cumplimientos en sus 

pagos y por volumen del 3%. 

Establecer táctica de precios psicológicos, utilizando valores pequeños cercanos 

al precio máximo razonable. 

Condiciones de pago: para las constructoras que compran más volumen de 

productos domóticos se manejara carteras hasta 90 días, aplicando al descuento 

anteriormente relacionado.  

2.4.2 Estrategia de venta 

La estrategia de ventas se enfocara en la penetración del mercado incrementando 

el nivel del esfuerzo de mercadeo y mediante la disminución de precios. 

Igualmente, se trabajara sobre el desarrollo del producto para satisfacer las 

necesidades y deseos cambiantes de los clientes y poder enfrentar las nuevas 

ofertas de la competencia al tiempo que se va expandiendo la marca y se 

posiciona en el mercado.  

Finalmente, como parte de la estrategia de ventas se trabajará sobre la integración 

vertical, pensando en ser un distribuidor directo o importador de la tecnología 

necesaria para la realización de los productos ofrecidos por la empresa. 

Mejorando de esta forma la efectividad o eficiencia del servicio de la empresa en 

los mercados existentes.   

2.4.3 Estrategia promocional  

Se usará la estrategia de “empujar” implementándose la promoción, publicidad y 

promoción de venta, para que los distribuidores ayuden a incrementar la 

preferencia del producto. 

Dentro de los elementos de promoción que se utilizaran para motivar a los 
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consumidores en el uso del producto están: La promoción de ventas, donde se 

contrataran impulsadoras durante tres meses, dos veces en el primer año, para 

motivar el deseo de compra de los consumidores finales; Utilización de material 

POP por medio del cual el consumidor pueda conocer el producto y sus 

beneficios, y; Se asignará el 5% de las ventas para realizar la publicidad del 

producto de forma que despierte el interés y llame la atención del consumidor 

hacia los productos domóticos. 

Finalmente, se complementara la estrategia usando el presupuesto de publicidad 

para realizar eventos promocionales; Persuadir a los consumidores potenciales 

mediante campañas de venta personal y promoción de ventas para estimular la 

demanda, e; Invertir en publicidad para generar el recuerdo de los beneficios del 

producto en el consumidor. 

2.4.4 Estrategia de distribución  

Para la distribución del producto se hará uso de terceros, serán ellos quienes 

exhiban los productos en sus puntos de venta. Además, se hará la creación de 

página web con enfoque tienda virtual para llegar a más consumidores, esto se 

ofrece con el fin de brindar a esas personas que no disponen del tiempo para ir a 

exhibiciones y este es un medio alternativo que viene marcando la pauta en 

ventas, el comprador tiene la visualización de los productos y todas sus 

características donde él es quien tiene la decisión. 

Se realizara una campaña de distribución exclusiva, donde el producto se ubicara 

en un público con gran poder adquisitivo. 

2.4.5 Políticas de servicios  

Atención de quejas y reclamos: La atención de quejas y reclamos es una tarea 

bajo la responsabilidad del Coordinador comercial, igualmente la solución 
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oportuna de los mismos. En los casos que aplique. Se debe diligenciar un registro 

en el formato Novedades, indicando el cliente, la situación y la solución dando 

cumplimiento al compromiso. En caso de ser necesario se deben generar 

acciones correctivas y registrarse, porque brindar un excelente servicio al cliente 

es la forma más eficiente de hacer crecer una empresa, pues la atención rápida, 

oportuna, un trato amable y personalizado son los que garantizan ese objetivo. 

Todo esto se cumple con los compromisos que se establecen con el fin de que el 

cliente mantenga su nivel de compra y pase la voz recomendando nuestro 

producto por la experiencia adquirida. 

El personal del área de ventas de la empresa debe estar altamente capacitado, 

para mantener un acercamiento e interactuar constantemente con los clientes, no 

es solo vender un producto, es interesarse por el cliente, por esta razón se debe 

realizar una segmentación del cliente para identificar los que son potenciales, 

leales, de bajo rendimiento y los que se han retirado, para estudiar cada caso y 

dar soluciones prontas que beneficien a la empresa y sus clientes. 

Se implementaran las siguientes estrategias de servicio al cliente: Medir el 

desempeño del servicio: Es necesaria porque debe garantizar a los clientes que 

reciban el nivel y la calidad del servicio esperada, también debe prevalecer la 

permanente comunicación con los colaboradores de la empresa dando a saber 

que se está cumpliendo con los objetivos. 

Implementar tiempos de respuesta agiles y rápidos: Uno de los propósitos del área 

comercial es dar soluciones rápidas y placenteras a los clientes de acuerdo a sus 

reclamos y solicitudes, porque los clientes quieren ser atendidos a la menor 

brevedad y resolver los problemas en tiempo real. Pues siempre tienden a 

recordar una mala experiencia que toda una vida de servicio. 

Ofrecer una ventaja competitiva: Sacar al mercado un producto innovador y 

ofrecer un excelente servicio son herramientas claves para que los clientes no 

miren hacia otros lados, vale la pena invertir cada día en la mejora de estos 
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componentes que le darán la diferenciación y el posicionamiento en el mercado 

competitivo actual. 

2.4.6 Tácticas de ventas  

El grupo de ventas estará conformado por dos vendedores, quienes manejaran 

dos tipos de mercados objetivos: 

Mercado objetivo Constructoras. El vendedor ira directamente a las constructoras 

en su etapa de planeación de proyectos, para ofrecer paquetes domóticos que 

sean instalados en todas las unidades residenciales del proyecto. Donde no se 

negocien con la constructora los montajes a todas las unidades de vivienda, se 

ofrecerá la instalación del sistema domótico en el apartamento modelo con el fin 

de que la decisión de la instalación definitiva de éste sea del cliente. 

Mercado objetivo Inmobiliarias y remodelación de hogares. Se generará 

acercamiento a las inmobiliarias para consultar los inmuebles que llevan tiempo en 

proceso de venta y crear la alianza entre inmobiliaria, cliente y la empresa 

domótica, para ofrecer un paquete económico pero estratégico que permita el 

valor agregado deseado, para facilitar la comercialización. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Figura 3. Diagrama proceso productivo 

DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO DOMOTICA 

INICIO/FIN DEMORA MOVIMIENTO INSPECCION OPERACION 

OBSERVACIONES 
     

 

CONTACTO 

REQUERIMIENTO 

CREACION DE SOLICITUD 

AGENDAMIENTO 

VISITA DE CAMPO 

DIAGNOSTICO 

COTIZACION 

FIRMA DE CONTRATO  

ORDEN DE EJECUCION 

EJECUCION DEL 
PROYECTO 

INSPECCION DE CALIDAD 

ENTREGA 

   2        2              2             4             7 TOTAL     17 

Fuente: La autora 

La función principal del proyecto “SMART HOMES SAS” es el diseño, elaboración 

y comercialización de productos domóticos en la ciudad de Cali. El proceso 
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relacionado a continuación es el que evidencia la ruta que deberá seguir cada 

cliente de la empresa: 

3.2 PRODUCTO  

Los rasgos generales de los productos y servicios domóticos ofrecidos por la 

empresa son:  

 Control remoto desde dentro de la vivienda: a través de un esquema de 

comunicación con equipos de mando a distancia. Reduce la necesidad de 

moverse dentro de la vivienda, beneficiándose las personas con algún 

grado de incapacidad y personas de la tercera edad. 

 

 Control remoto desde fuera de la vivienda: presupone un cambio en los 

horarios en los que se realizan las tareas domésticas permitiendo al cliente 

optimizar su tiempo. 

 

 Programabilidad: el hecho de que los sistemas de la vivienda se pueden 

programar con un botón produce un aumento del confort y un ahorro de 

tiempo. 

 

 Acceso a servicios externos: servicios de información, telecompras, 

telebancos, etc.  

 

 Gestión de la vivienda inteligente: puede ser caracterizada por servicios 

como el confort, la seguridad, el ahorro de energía, las telecomunicaciones 

y los niveles mínimos de equipamiento, todo esto dentro de un contexto 

social, arquitectónico y económico. Los servicios o aplicaciones pueden 
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abarcar también áreas de entretenimiento y ayuda a discapacitados. Por 

medio de interfaces humanas inalámbricas que evitan el desplazamiento 

dentro del hogar, cada necesidad es evaluada con respecto a la edificación, 

sus habitantes y la condición socioeconómica. 

 

 Gestión de energía. Se hará uso efectivo de la energía eléctrica mediante 

dispositivos temporizadores, sensores y elementos programables que 

permitan la integración de todos los dispositivos de la vivienda en el sistema 

y permitan acciones como:  

 

Racionalización de cargas eléctricas por medio de dispositivos que permitan la 

conexión o desconexión selectiva de equipos en función del consumo eléctrico, 

evitando que se interrumpa el suministro de energía por actuación de las 

protecciones.  

Iluminación zonificada con detectores de presencia o en función de la luz natural 

mediante interruptores crepusculares. 

Ahorro de energía por medio de acumuladores de carga o la puesta en marcha de 

ciertos equipos en horas de tarifa reducida. 

Climatización programada y zonificada en cuanto a la ambientación interior o 

exterior, ocupación de los espacios, estados de las ventanas o de otros criterios a 

determinar. 

 Gestión del confort. Realizando tareas automáticas de climatización, 

iluminación, control hidráulico, control de accesos y persianas, y todo lo que 

mejore el bienestar y la comodidad de las personas. Las funciones 

correspondientes a la gestión del confort son:  
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Encendido y apagado general de la iluminación de la vivienda y en puntos 

específicos con detección de presencia o mandos inalámbricos. 

Supervisión automatizada y centralizada de cualquier dispositivo electrónico. 

Integración de citofonía con pantallas o equipos audiovisuales. 

Control de la climatización hidro regulable que permita una mayor ventilación a 

mayor humedad. 

Accionamiento automático de toldos, persianas y sistema de riego. 

 Gestión de la seguridad. Existen tres factores que se deben tener en cuenta 

para garantizar la seguridad total: La seguridad del personal, del patrimonio 

y de la relacionada con los eventos de emergencia. A continuación se 

detallan las características de cada uno de ellos: 

 

Seguridad personal con sus aplicaciones para la protección de las personas: 

mediante control individual de las tomas de corriente como elemento de seguridad 

en habitaciones infantiles, guarderías, cuartos de juego, tele asistencia y 

telemedicina para las personas mayores, enfermos o discapacitados. Y acceso a 

los servicios de vigilancia mediante pulsadores que envían avisos a una central 

receptora como un centro hospitalario, familiares, amigos, entre otros para solicitar 

servicios sanitarios urgentes. 

Seguridad patrimonial con sus aplicaciones para la protección de los bienes: 

mediante la gestión del control de acceso a un lugar por medio de reconocimiento 

o identificación de usuario. Sistemas para detección de intrusos de tipo perimétrico 

o volumétrico con detectores de presencia, alarmas acústicas, grabaciones en 

video, bloqueo automático de puertas y ventanas que permitan la posterior 

persuasión. Y detección de forzado, apertura o daño de puertas o ventanas y 

roturas de cristales haciendo uso de los sensores magnéticos y de híper 



80 

frecuencia respectivamente. Igualmente, se usaran los simuladores de presencia 

que memoricen acciones cotidianas de algunos elementos como persianas e 

iluminación en periodos en los que la vivienda se encuentre desocupada sirviendo 

como eventos para evadir posibles intrusos. 

Seguridad en cuanto a eventos de emergencia con sus aplicaciones para la 

detección de incidentes y averías. Usando detectores de toxicidad, fugas de gas o 

de agua, averías en los accesos, ascensores o cualquier otro sistema, permitiendo 

el aviso y control de los mismos. 

 Gestión de las telecomunicaciones. Se encarga del intercambio de 

información entre personas, equipos dentro de la propia vivienda y de ésta 

con el exterior. Dentro de las principales funciones, aplicaciones y servicios 

que presta la gestión de las comunicaciones de pueden mencionar: control 

de las instalaciones mediante la aplicación de tecnología GSM; sistemas de 

comunicación con el exterior para el trabajo, salud, y el tiempo libre; 

utilización del protocolo TCP/IP para el control de las redes domóticas con 

el empleo del html o applets de Java, logrando la teleoperación y monitoreo 

de los sistemas en un edificio; integración de las redes domóticas en las 

redes de fibra óptica ya existentes y recurriendo a técnicas de encriptación 

y autenticación en el control del acceso remoto a las instalaciones de la 

vivienda para asegurar la privacidad y seguridad de los datos en las redes 

que sean públicas. 

3.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL 
PROYECTO 

3.3.1 Definir el ámbito del proyecto 

La domótica se compone de sistemas integrados, redes de comunicación, 

dispositivos electrónicos, entre otros; elementos que permiten a la tecnología 
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funcionar para conseguir automatizar la vivienda, a continuación se hace una 

breve descripción de cada uno de ellos: 

Medios de Transmisión. Los medios físicos que se usan para la transmisión de 

mensajes, señales y datos de comunicaciones en un sistema domótico son: 

Corrientes portadoras, cable (par trenzado), radio frecuencia y fibra óptica. 

Dispositivos Aislados. Los dispositivos son considerados en forma individual y 

aislados, las funciones que cumplen cada uno y la congruencia con otros 

dispositivos, los llevan a ser una parte fundamental de las instalaciones domóticas. 

Los sensores o receptores. Dispositivos que pertenecen a los operadores 

domóticos que recogen la información necesaria de variables como; temperatura 

(termostatos), intensidad lumínica, detectando fugas de gas, humo y humedad 

para su posterior procesamiento; los sensores realizan la función que se les 

asigne, por ejemplo los detectores de radiofrecuencia útiles para percibir avisos de 

un pulsador de emergencia y los sensores de presencia para evitar intrusiones no 

deseadas. 

Los actuadores. Otra clase de operadores capaces de recibir órdenes de un 

sistema de control, recibiendo información digital y analógica, activándose y 

desactivándose en diferentes mecanismos, modificando el estado de los equipos 

al interior de la vivienda, como por ejemplo cerrar llaves y tener el control de 

persianas; entre estos actuadores se encuentran los contactores o relés de 

maniobra que permiten el paso de corriente hacia el dispositivo donde están 

conectadas las electroválvulas, útiles para el corte de servicios por alarmas. 

Los Electrodomésticos inteligentes. Aparatos electrodomésticos que tienen la 

capacidad de intercomunicación, intercambiando información entre ellos y 

permitiendo el control remoto y monitorización a través de Internet o teléfono, la 

complejidad técnica de estos va en aumento y el riesgo de avería es mayor pero 

su facilidad de uso es una ventaja gracias a las interfaces gráficas que manejan. 
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Ahora bien la importancia de los electrodomésticos inteligentes es que también 

contribuyen al ahorro energético, incorporando energías amigables con el medio 

ambiente. 

Aparatos electrónicos inteligentes. Dedicados a las actividades de ocio y 

entretenimiento, permite la comunicación entre dispositivos de acceso de servicios 

externos, hacen uso de las redes multimedia y ancho de banda. Los televisores 

son el ejemplo para ser un aparato inteligente ya que hoy en día la llegada de la 

Televisión Digital Terrestre se puede interactuar con varias redes externas; otros 

aparatos como las videoconsolas para lugar, conectarse y reproducir audio y 

video; los i-radios y teléfonos móviles vistos como los dispositivos de mayor 

impacto en la expansión de la Red Universal Digital. 

Tipología de los sistemas domóticos. La arquitectura de control de la red se da en 

relación a cómo la instalación se realice y cómo se unen los diferentes puntos de 

la red; existen tres tipos de arquitectura: Sistemas centralizados, sistemas 

descentralizados, sistemas distribuidos (híbridos). 

Interacción de los equipos. Las redes de comunicaciones se definen por el tipo de 

información que gestionan, ya sea la información referida a la señal o servicio de 

cada dispositivo o la que le atañe al control de los dispositivos (encendido, 

apagado, intensidad…), existen diferentes tipos como lo son: Redes domésticas, 

redes de datos, redes multimedia, redes de acceso. 

Protocolos de comunicación. Son el conjunto de reglas normalizadas para la 

representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario para 

enviar información a través de un canal de comunicación. 

Para lograr una adecuada sinergia entre todos estos elementos, es indispensable 

contar con personal técnico especializado; como lo son los diseñadores, los 

expertos en sistemas y los expertos en montajes, inicialmente contratará con un 
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ingeniero que se encargará de la elaboración de diseños y la supervisión de los 

montajes, un técnico y un auxiliar de montajes.  

Área administrativa: Se ubicaran la gerencia, las subdirecciones administrativa y 

operativa, comercial, el diseñador y el área de contabilidad, también se cuenta con 

dos salas una de juntas y otra de recibo, de igual manera abra un muestrario, una 

cocina y tres baños. 

Área operativa: Se encuentra los talleres para diseñar, desarrollar y almacenar los 

productos domoticos a usar en cada proyecto.  

Figura 4. Plano de casa inteligente 

 

Fuente: (El Mundo, 2010, párr. 1) 

3.4 DIAGRAMAS Y PLANES DE DESARROLLO 

El proyecto tendrá como actividades primarias las Compras; el diseño; el 

alistamiento de equipos; la distribución e instalación; Servicio post-venta: esta 

última actividad primaria consiste en la asesoría y servicio post-venta para los 

clientes.  
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Como actividades secundarias están la infraestructura; la cotización; la logística de 

importación; el desarrollo e investigación tecnológica. 

El proyecto tendrá como componentes una serie de sistemas integrados, redes de 

comunicación, dispositivos electrónicos, entre otros; estos elementos permiten que 

la tecnología funcione para conseguir la automatización de la vivienda, a 

continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos: 

Figura 5. Ejemplo de sistemas integrados 

 

Fuente:(Sánchez, 2012, p. 30) 

3.5 TECNOLOGÍA 

Para la realización del proyecto no es necesario la adquisición de costosas 

maquinas o equipos tecnológicos para fabricación o diseño. Las necesidades 

tecnológicas están relacionadas con el conocimiento. Por lo que el personal debe 

estar actualizado con los nuevos avances tecnológicos de la automatización 

residencial, sea en nuevos productos o nuevas formas de programación.  

Debe destacarse que la empresa tiene que estar haciendo una constante 

investigación tecnológica y actualización de conocimientos, como consta en las 

actividades claves del modelo de negocio y en la actividad de apoyo. 
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3.6 SELECCIÓN DEL EQUIPO 

El detalle de las necesidades de inversión está reflejado en la siguiente tabla:  

Tabla 13. Necesidades de inversión 

Herramientas Costo Unitario Requerimiento Total 

  

Mobiliario Costo Unitario Requerimiento Total 

Mesa $            30.000  2 unidades  $         60.000  

Escritorio  $           70.000  2 unidades  $       140.000  

Asiento  $           70.000  4 unidades  $       280.000  

Estantería  $         150.000  3 unidades  $       450.000  

Computador  $      1.500.000  1 unidad  $    1.500.000  

Impresora  $         100.000  1 unidad  $       100.000  

Archivador  $         250.000  1 unidad  $       250.000  

bodega (arrendamiento)  $      2.200.000 1 unidad $     2.200.000 

adecuación de bodega  $      1.000.000  1 unidad  $    1.000.000  

TOTAL PROCESO PRODUCTIVO    $    5.980.000 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 

Equipos y Muebles Costo Unitario Requerimiento Total 

Escritorio  $           70.000  2 unidades $        140.000  

Asiento  $           70.000  4 unidades $        280.000  

Computador  $      1.500.000  2 unidades $     3.000.000  

Teléfono  $         150.000  2 unidades $        300.000  
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Archivador  $         250.000  2 unidades $        500.000  

adecuación de oficinas  $      1.000.000  1 unidad $     1.000.000  

TOTAL Administración y gestión comercial  $     5.220.000  

TOTAL GENERAL    $   11.200.000 

Fuente: La autora 

Otros elementos necesarios son: 

 Microcontroladores pic 

 

 Arquitectura Harvard 

 

 Temporizador/Contador (RTCC) 

 

 Detectores de proximidad 

 

 Ultrasónicos 

 

 Transductores de Temperatura 

 

 Pirómetros de radiación 

 

 Sensores de Posición 

 

 Potenciómetro angular 

 

 Sensores Inductosyn 

 

 Sensores laser 
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 Sensores ultrasónicos 

 

 Sensores magneto estrictivos 

3.7 CALCULO DE CANTIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

El proceso de abastecimiento no es continuo. No se tiene en inventario todas las 

referencias de los productos, pues la mayoría de los casos, los proyectos no son 

de urgencia y pueden tardar meses para instalarse por las condiciones en que se 

encuentra el inmueble que se va a instalar.   

Las compras se realizan según los proyectos, considerándose los elementos 

importados, los cuales deben adquirirse con un número determinado para reducir 

el costo del flete. 

A continuación se presentan los costos de fletes por kilogramos que ofrece el 

proveedor de transporte internacional TNT. 
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Tabla 14. Costo fletes 

Fuente: La autora 

3.8 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa estará localizada en el Municipio de Santiago de Cali, pues se 

considera una ciudad idónea para la ejecución del proyecto, tiene un alto potencial 

de clientes ubicados en los estratos 4, 5 y 6. Además, se encuentra en un 

momento de expansión urbanística que posibilita alianzas estratégicas 

interesantes.   

Para seleccionar la localización se consideraron 3 alternativas que se sometieron 

a un análisis con respecto a 4 diferentes parámetros escogidos según la 

relevancia para el tipo de negocio y se les asignó una ponderación según su 

importancia.  

Peso (Kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fletes  

 $   

228.744  

 $   

306.672  

 $   

358.776  

 $   

409.656  

 $   

460.464  

 $   

511.296  

 $   

561.696  

 $   

612.936  

 $       

663.816  

 $       

720.000  

Flete por 

Kilo 

 $   

228.744  

 $   

153.336  

 $   

119.592  

 $   

102.414  

 $     

92.093  

 $     

85.216  

 $     

80.242  

 $     

76.617  

 $          

73.757  

 $          

72.000  

Ahorro 

Marginal 

por Kg 

  
 $     

75.408  

 $     

33.744  

 $     

17.184  

 $     

10.320  

 $       

6.888  

 $       

4.920  

 $       

3.696  

 $            

2.856  

 $            

1.752  

Manejos 

TNT por 

envío 

 $   

157.728  

 $   

283.032  

 $   

394.392  

 $   

519.672  

 $   

631.032  

 $   

742.392  

 $   

867.648  

 $   

978.048  

 $    

1.090.368  

 $    

1.122.672  

Asignación 

Flete + 

Manejos e 

imp 

 $   

386.472  

 $   

294.864  

 $   

251.064  

 $   

232.320  

 $   

218.304  

 $   

208.944  

 $   

204.264  

 $   

198.984  

 $       

194.904  

 $       

184.272  
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Los resultados de la evaluación dan como localización ideal el centro comercial 

Jardín Plaza. Debido a que se encuentran almacenes de cadena especializados 

en la construcción y estar ubicado cerca de las zonas de construcción ubicadas en 

los estratos a los que se quiere llegar en la empresa.  

Figura 6. Localización de la empresa 

 

Fuente: Google map. 

La sistematización de los procesos, la simulación previa intervención y una gama 

de materiales que van desde los más asequibles hasta los más exclusivos, hacen 

posible que quien visite las instalaciones del centro Comercial, decida que es 

momento de dejarse tentar por el placer de cambiar y renovar, sin que le cueste 

más.  

3.9 TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto es medido por la cantidad de proyectos promedio que 

puede atenderse por mes. Entendiéndose por proyecto la venta e instalación de 
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sistemas domóticos a una casa o apartamento. Hacer una alianza con una 

constructora podría generar una gran cantidad de proyectos.  

Se espera el primer año tener una capacidad para la atención de 18 proyectos por 

mes, lo que implica desarrollar 226 proyectos.  

Para proyectar el número de proyectos para los siguientes años se tomará en 

consideración las tendencias de la demanda de los últimos 5 años. De tal forma, 

que se espera tener un crecimiento para el segundo año del 22% y para el tercer 

año se espera un incremento del 26% con respecto al año anterior.  

Tabla 15. Proyecciones de producción 

Año 1 Unidades a vender 226 

           Unidades a producir 226 

Año 2 Unidades a vender 276 

           Unidades a producir 276 

Año 3 Unidades a vender 348 

           Unidades a producir 348 

Año 4 Unidades a vender 445 

           Unidades a producir 445 

Año 5 Unidades a vender 579 

           Unidades a producir 579 

Fuente: la autora 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio se enfoca en la integración de tecnología domótica, donde la 

automatización es un sistema completo compuesto de diferentes elementos, que 

pueden ser adquiridos al mismo tiempo o gradualmente. Con el fin de ofrecer 

espacios de lujo, confort y personalización. Para que el cliente final pueda sentirse 

único, importante y valorado, y este dispuesto a pagar por eso. Si se habla del 

segmento de las constructoras, la propuesta de valor estará enfocada en la 

diferenciación y en los precios bajos. Para lo cual, se tendrá un portafolio que 

incluirá parlantes, controladores, interruptores de luz automatizables y 

tomacorrientes automatizables, cámaras IP, cerraduras automatizable.  

Para diferenciarnos del mercado, se trabajara en los sistemas de iluminación 

inteligente y control de electrodomésticos, de sonido distribuido por zonas, de 

seguridad y de control de dispositivos infrarrojos. Para lo cual, los productos 

utilizados funcionaran de manera inalámbrica y mediante un protocolo de 

comunicación llamado Z-Wave. Z-Wave, que por sus amplias posibilidades en 

marcas permiten una gran flexibilidad en diseño y evitan estar encasillados en 

determinadas marcas que usan sus propios protocolos de comunicación, como 

ocurre con algunos de los competidores. 

El producto pretende conquistar el mercado Caleño exclusivo con estrategias de 

precios de descreme que permitan acceder a los consumidores y darnos a 

conocer con un concepto de vivienda inteligente único en la región para luego 

extenderse con éxito al resto del país. 

Lo fundamental del negocio es dar a conocer un concepto y una situación que vive 

un sector en desarrollo como el de la domótica. Donde los factores determinantes 
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de éxito son la constante investigación y desarrollo, la Innovación y generación de 

valor en los productos, así podrá garantizar la supervivencia y viabilidad en el 

mercado.  

4.1.1 Misión 

Somos una empresa basada en tecnología que se dedica al diseño, elaboración y 

comercialización de espacios residenciales más confortables, eficientes, modernos 

y atractivos en la ciudad de Cali; comprometiéndonos con el desarrollo tecnológico 

de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

4.1.2 Visión 

Para el 2020 seremos una empresa líder en el suroccidente colombiano en el 

mercado de la domótica y el mejoramiento de espacios por medio de herramientas 

tecnológicas, con calidad y óptimo servicio a un precio justo. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Amor y Sensibilidad; Servimos con esmero, generosidad, respeto y calor 

humano. 

 Cumplimiento y Responsabilidad; Hacemos lo que debemos hacer, 

honramos nuestros compromisos y actuamos con lealtad y con respeto 

para con las personas, las instituciones, la comunidad, el país y la 

naturaleza. 

 Ética; Actuamos en forma recta, equitativa y honesta, buscando, siempre, el 

bien común. 

 Tolerancia; Entendemos que todos somos diferentes y que, por ello, 

merecemos respeto, por la dignidad y las maneras de pensar, de actuar y 

de sentir de los demás.  
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 Innovación; Somos creativos y estamos siempre dispuestos al cambio y a 

explorar mejores maneras de hacer las cosas para alcanzar la excelencia. 

 Fé en el ser humano; Tenemos la convicción de que todos podemos 

potenciar nuestras capacidades y minimizar nuestras limitaciones y crecer 

como seres humanos. 

 Trabajo en equipo; Entendemos que la cooperación y la integración son 

condiciones indispensables para que nuestra labor genere los mejores 

resultados. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

 Políticas de operación:  

La estructura de la organización debe responder al organigrama de los sistemas 

de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. 

La estructura de responsabilidades debe implicar personas y áreas de la 

organización. 

Los procedimientos deben responder al plan permanente de pautas detalladas 

para controlar las acciones de la organización. 

Los procesos deben responder a la sucesión completa de operaciones dirigidos a 

la consecución de un objetivo específico. 

Los recursos no deben ser solamente económicos, sino humanos, técnicos y de 

otro tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial. 

Responsabilidad de la dirección comprende la gestión de recursos, formación del 

equipo humano, gestión por competencias y apoyo a gestión e implementación 

SGC. 

Medidas de control: 
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Control de documentos y registros. 

Evaluación e informe del cumplimiento del SGC. 

Cierre efectivo de acciones correctivas / acciones preventivas generadas al SGC. 

Auditorias de gestión de calidad. 

 Políticas ambientales. Se contempla en su planificación tres requisitos 

fundamentales: identificación y evaluación de aspectos ambientales, control 

exhaustivo de la legislación y programación periódica de objetivos y metas. 

 

Medidas de control: 

Consumo, Manejo y control integral de los recursos. 

Conocimiento e implementación de normas y leyes. 

Cultura organizacional y responsabilidad social. 

Auditorías internas. 

 Políticas de riesgos profesionales. Para lograr las mejores condiciones de 

seguridad y salud laboral, se establecieron las siguientes políticas: 

Cumplir rigurosamente la legislación vigente y basarse en el principio de la mejora 

continua en la acción preventiva. 

Reconocer que, para lograr un adecuado control de los riesgos, es necesario 

implantar, desarrollar y mantener un eficaz sistema de gestión y cultura en 

seguridad. 

Promover un lugar de trabajo saludable a través de programas de administración 

de salud  

Garantizar la participación, información y formación de los colaboradores. 

Medidas de control: 
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Cumplimiento de Normas y leyes. 

 

Sistema de gestión y programas. 

 

Desarrollo de ambientes de trabajo. 

 Políticas de personal 

El colaborador que sea víctima de una agresión verbal por parte de algún cliente, no 

puede responder de ninguna forma ante el hecho y sólo debe reportarlo para que se 

tomen las medidas respectivas. 

Está terminantemente prohibido recibir a cualquier título (venta, préstamo, alquiler, 

trueque, etc.) objetos de propiedad de las personas que se atienden en la empresa. La 

violación de esta norma es una falta grave contra el reglamento de la Empresa. 

Los colaboradores deben evitar situaciones que generen malos entendidos, tales 

como el inadecuado manejo del contacto físico, las manifestaciones excesivas de 

afecto, etc. 

Cuando un colaborador de la Empresa sospeche que un compañero se comporta con 

las personas que se atienden en forma que va más allá de la relación profesional, 

debe dar aviso inmediato. 

Está prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir cualquier tipo de 

sustancia psicoactiva dentro de la Empresa, así como en otros espacios en los que se 

lleven a cabo actividades con los clientes. La violación de esta norma constituye una 

falta grave contra el reglamento de la Entidad. 

Cuando un colaborador esté bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de sustancias 

psicoactivas, por ningún motivo puede entrar en contacto con los clientes. La violación 

de esta norma constituye una falta grave contra el reglamento de la Empresa. 
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Está prohibido que los colaboradores utilicen vocabulario soez o hagan señas o gestos 

vulgares u obscenos, durante su permanencia en la Empresa o para dirigirse, en 

cualquier instante, a las personas que se atienden. 

En toda situación que esté relacionada con cualquier aspecto de la atención que se 

brinda a los clientes, los colaboradores están en la obligación de respetar y cumplir los 

conductos regulares establecidos en la Empresa. 

Los colaboradores están en la obligación de respetar, acatar, cumplir y hacer cumplir 

todos los códigos, manuales y reglamentos que forman parte del cuerpo de normas de 

la Entidad, así como aquellos estipulados por la ley. 

Las relaciones y el trato entre los colaboradores de la Empresa no sólo deben 

contribuir positivamente a la prestación del servicio en condiciones adecuadas y al 

logro de los objetivos de la Entidad, sino que deben servir de ejemplo y modelo. 

4.1.5 Competencias organizacionales, genéricas y específicas  

Las competencias organizacionales se refieren a las habilidades, destrezas 

tecnológicas actuales y potenciales de difícil replica y de alta diferenciación en el 

mercado. Son propias de la empresa y deben ser desarrolladas por todas las 

personas que pertenezcan o se vinculen a la empresa, independientemente del 

nivel y del cargo. Nacen del plan estratégico, políticas y objetivos de la empresa y 

son factores claves de éxito para el cumplimiento de la misión. En estas 

competencias se encuentran:  

 Interés por el usuario: Brindar una atención humanizada al usuario interno y 

externo, mostrando preocupación por conocer, comprender y resolver los 

problemas, para satisfacer sus necesidades y superar las expectativas, con 

el fin de orientar la oportuna atención y calidad en el servicio. 

 Etica y valores: Actuar en consecuencia con los valores y principios éticos 

en la vida personal y laboral, reflejado en acciones científicas, asistenciales 
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y de gestión,  acordes con las políticas institucionales y de la sociedad en 

general. Todo ello se refleja en respeto por la diignidad de la persona. 

 Trabajo en equipo y comunicacion: Participar en el desarrollo de procesos, 

tareas y consecución de objetivos compartidos, a través de la orientación 

del grupo responsable de los mismos, estableciendo una comunicación 

precisa y asertiva, asegurando una transmisión clara y oportuna de 

información que permita lograr las metas institucionales. 

 Eficiencia en la gestión: Desarrollar y cumplir con los procesos 

establecidos, asegurando la calidad en la ejecución del trabajo y 

optimización de recursos, para lograr  los objetivos y metas institucionales. 

Las competencias genéricas son comportamientos o conductas fundamentales 

para las personas que pertenecen a un nivel específico de la empresa. Son 

comportamientos necesarios para realizar el trabajo y lograr objetivos de forma 

satisfactoria, reflejan la misión, valores y estrategias de la empresa. Las 

competencias de esta índole son las siguientes:   

 Pensamiento estratégico : Analizar los cambios y necesidades del entorno 

para garantizar la planeación, implementación y seguimiento de estrategias, 

políticas y proyectos que promueven el logro de resultados con impacto a 

futuro 

 Toma de decisiones: Evaluar la información disponible, definir acciones y 

resolver situaciones propias de su cargo, dentro de su nivel de atribuciones 

y asumir las consecuencias sobre el impacto y los resultados que se 

deriven de sus acciones   

 

 Liderazgo : Orientar la gestión del grupo, a través de directrices objetivos y 

prioridades y generar confiazna y compromiso, con el fin de lograr los 

objetivos y metas propuestas. 
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 Orientacion al logro de resultados:  Realizar proactivamente actividades 

asignadas de acuerdo a politicas y procedimientos, para alcanzar metas y 

objetivos propuestos. 

 

 Impacto e influencia: Generar compromiso en los demás, a través de la 

persuación y la argumentación con el fin de seguir un plan de acción común 

de acuerdo a los objetivos.   

 

Las competencias específicas son aquellas características que diferencian a un 

trabajador con un desempeño superior de uno con una actuación mediana. 

Incluyen conocimientos, habilidades, motivaciones e intereses. Según la 

naturaleza general de sus funciones, sus responsabilidades y los requisitos 

exigidos para su desempeño, se definieron de la siguiente manera: 

 Negociacion:  Hallar soluciones a situaciones de conflictos, de 

incertidumbre o de interés, mediante el análisis de alternativas, que lleven a 

acuerdos satisfactorios para las partes  dentro de los parámetros 

establecidos  por la empresa. 

 

 Planeación y organización: Definir metas y prioridades dirigidas  a la 

proyección institucional, empleando metodologías que permitan establecer 

plazos, recursos requeridos, seguimiento y verificación. 

 

 Innovacion: proponer soluciones novedosas que se aparten de  lo habitual 

a los desafíos de su campo de acción, para generar oportunidades de 

mejoramiento a los procesos de la Empresa 

 Conocimiento teorico/ practico: Ampliar y actualizar el conocimiento técnico 

y la experiencia adquirida, para aplicarlos al desarrollo de su trabajo y 

trasmitirlo a otros, biuscando el cumplimiento del plan de desarrollo interno 
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 Uso racional de los recursos: Optimizar y controlar el uso de los recursos 

institucionales (tiempo, información, económicos, tecnología y personas) 

garantizando la eficiencia en la prestación del servicio. 

 Manejo de la presión: Trabajar con alto desempeño, tanto en condiciones 

normales como de tensión, exigencia y presión, controlando 

adecuadamente las emociones y el estrés. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

4.2.1 Organigrama 

Figura 7. Organigrama General “SMART HOMES SAS” 

 

Fuente: la autora 

DISEÑO 

TECNICO 

INSTALADOR 
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4.3 PERFIL DE CARGOS 

Es de vital importancia para las empresas ya que establece orden y disciplina en 

el funcionamiento de la misma.  Las áreas o secciones esenciales quedan 

perfectamente definidas. 

4.3.1 Gerente general 

Misión del cargo. Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de 

las actividades realizadas en “SMART HOMES SAS”, de acuerdo a la política 

organizacional establecida, representar a la empresa frente a terceros y coordinar 

los recursos. 

Requisitos: Profesional con Magister o Especialización afín a la naturaleza de la 

Institución, con 3 años de experiencia en dirección y formación en mejoramiento 

de procesos y control de la Calidad.  

Procesos en los que interviene: 

 Gestión Directiva. Liderar el proceso de planeación estratégica de la 

organización determinando los factores críticos, estableciendo objetivos y 

metas específicas para el mejoramiento de la institución. 

 

 Gestión Administrativa. Implementar una estructura administrativa que 

contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de 

acción de cada proceso.  

 

 Gestión Técnica. Promover y revisar el desarrollo de proyectos orientados 

al desarrollo y mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 

ofrecidos por la institución. 
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Responsabilidades principales: 

 Establecer y mantener claramente la política y los objetivos de Calidad. 

 

 Organizar la estructura actual y a futuro de la institución; como también de 

las funciones y los cargos. 

 

 Dirigir la institución, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

ésta. 

 

 Realizar seguimiento y control de las actividades planificadas 

comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar personal a 

cada cargo 

 

 Analizar los problemas de la institución en los aspectos: financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

 

 Planear la programación anual de la Institución. 

 

 Planear el presupuesto anual de la Institución. 

 

 Velar por la buena ejecución del presupuesto Institucional. 

 

 Representar legalmente a la Institución.  

 

 Convocar y dirigir las reuniones de los directivos y comité de calidad. 

 

 Realizar la selección definitiva del personal a contratar. 
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 Fijar el monto de salarios, honorarios y bonificaciones del personal. 

 

 Aprobar y revisar informes y solicitudes de inversión. 

 

 Recibir informes generales de los coordinadores y líderes de procesos. 

 

 Coordinar las relaciones Institucionales con otras de carácter público o 

privado. 

 Realizar revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades. 

 

 Crear canales de comunicación interno y externo. 

 

 Ejecutar y controlar los contratos. 

4.3.2 Director administrativo y financiero 

Misión del cargo. Ejecutar labores de dirección, asesoría, supervisión y control a 

nivel administrativo y financiero en la institución.  

Requisitos. Profesional con Magister o Especialización afín a la naturaleza de la 

empresa, con 3 años de experiencia en dirección y formación en mejoramiento de 

procesos y control de Calidad. 

Procesos en los que interviene: 

 Gestión Directiva. Liderar el proceso de planeación estratégica de la 

organización determinando los factores críticos, estableciendo objetivos y 

metas específicas para el mejoramiento de la institución. 
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 Gestión Administrativa. Implementar una estructura administrativa que 

contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de 

acción de cada proceso. 

 

 Gestión Técnica. Promover y revisar el desarrollo de proyectos orientados 

al desarrollo y mejoramiento de calidad en la prestación de los servicios 

ofrecidos por la institución. 

 

Responsabilidades principales: 

 Realizar gestiones para adquirir convenios con instituciones, para la 

prestación de los servicios de “SMART HOMES SAS”. 

 

 Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la 

utilización racional de los disponibles. 

 

 Coordinar la formulación y administración de  los presupuestos de “SMART 

HOMES SAS”.  

 

 Supervisar, controlar  los procesos administrativos 

 

 Recibir, estudiar y tramitar requisiciones o solicitudes y coordinar la 

adquisición de equipos, o bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades reales, ajustándose al presupuesto 

 

 Apoyar en la atención a proveedores y contratistas para cotizar, negociar 

adquisiciones, o trabajos  en la empresa. 

 

 Cumplir con las normas disciplinarias y reglamentos de la institución 
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 Asegurar el cumplimiento del marco legal para la operación de “SMART 

HOMES SAS”. 

 

 Asegurar el talento humano preparado, motivado y productivo para el 

cumplimiento del logro de los resultados de la compañía.  

 

 Coordinar la realización del proceso de Nomina y seguridad social. 

 Coordinar los procesos  administrativos, financieros y de talento humano. 

 

 Plantear y definir políticas, normas y procedimientos encaminados a 

mejorar la estructura y gestión empresarial. 

 

 Convocar y dirigir reuniones con el personal del área administrativa para 

coordinar la ejecución de las acciones y procedimientos según los métodos 

establecidos en las políticas que va implantando la empresa.  

 

 Diseñar, evaluar la elaboración y ejecución, y controlar el cumplimiento del 

Plan Maestro de Capacitación, asegurándose que involucre a todo el 

personal. 

 

 Dirigir el proceso de selección de personal, de acuerdo a las necesidades 

de la empresa.  

 

 Planificar, dirigir y ejecutar los programas de motivación e integración para 

el personal de la empresa. 

 

 Supervisar semanalmente la gestión realizada por las áreas que están en 

su cargo. 
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 Elaborar análisis y estadísticas, relacionadas con la utilización de recursos 

físicos y humanos, y emitir sugerencias para la optimización de los 

mismos.  

 

 Sistematizar los informes de los departamentos de la dirección 

administrativa, para presentar periódicamente los índices de gestión a la 

Gerencia. 

 

 velar por el desarrollo y cumplimiento de los sistemas de gestión que se 

desarrollan en la organización 

 

 Otras, que en el ámbito de sus funciones le sean asignadas por la 

organización. 

 Realzar la contratación y trámites de afiliación a la Seguridad Social a los 

candidatos seleccionados y del personal de la institución. 

 

 Realizar la inducción al personal nuevo. 

 

 Entregar  y explicar el manual de funciones al personal nuevo. 

 

 Elaborar cartas de informe de vacaciones, terminación de contratos, 

licencias/permisos, cartas laborales y demás documentos. 

 

 Liquidar las horas extras de los empleados. 

 

 Socializar el Reglamento Interno de Trabajo. 
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4.3.3 Auxiliar contable y financiera 

Misión. Mantener actualizada la información contable mediante la preparación, 

registro y procesamiento de los movimientos contables, con el fin de que los 

estados financieros se preparen en forma veraz, oportuna y confiable. 

Requisitos. Auxiliar Contable o áreas afines, con 3 años de experiencia y cursos 

de actualización en contabilidad. 

Procesos en los que interviene: 

 Gestión Administrativa. Velar por el cumplimiento de los planes de acción 

de cada proceso relacionado por la contabilidad y las finanzas de la 

institución. 

 

 Gestión de Calidad. Detección de oportunidades de mejoras en los 

procesos de su gestión que afecten el desarrollo de las actividades. 

 

 Gestión Financiera. Reporte de las necesidades de adquisición de 

mobiliario o insumos necesarios, para garantizar el abastecimiento de las 

diferentes áreas. 

 

Responsabilidades principales: 

 Recibir, ingresar y procesar información contable y financiera. 

 

 Revisar y comparar la lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas. 
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 Causar cuentas por pagar relacionando cada área con sus costos y gastos, 

efectuando control interno de las operaciones y generar informes ajustados 

al presupuesto de la empresa. 

 

 Evaluar constantemente procesos que afectan el manejo de información 

contable garantizando dinamismo en la generación de informes. 

 

 Preparar declaraciones de impuestos acordes a normas, regulaciones y 

plazos vigentes establecidos. 

 

 Participar en la elaboración de inventarios y brindar soporte a usuarios con 

el fin de optimizar procesos desde el área. 

 

 Preparar informes a terceros de acuerdo con las normas legales. 

 

 Registrar la información contable en el programa contable. 

 Validar los registros contables para aprobar la liquidación y cierre de las 

mismas. 

 

 Revisar la declaración de retención en la fuente cuando esta tarea aplique 

para la empresa 

 

 Expedición de certificados desde el área contable cuando estos sean 

requeridos 

 

 Archivar documentos contables y financieros para uso y control interno. 

 

 Manejo del archivo contable. 
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 Otras responsabilidades que surjan en la realización de su trabajo. 

4.3.4 Coordinador de servicio al cliente 

Misión del cargo. Administrar recursos humanos y económicos en plataformas de 

tele atención, además de llevar la relación con el cliente contratante de los 

servicios de “SMART HOMES SAS” y supervisar las operaciones eficientes y 

efectivas de atención al público. 

Requisitos. Técnico o tecnólogo en Administración de empresas o áreas afines. 

Cursos de actualización en su área y más de dos años de experiencia en el 

ejercicio de su cargo. 

Procesos en los que interviene: 

 Gestión Administrativa. Velar por el cumplimiento de los planes de acción 

de cada proceso relacionado por la contabilidad y las finanzas de la 

institución. 

 

 Gestión de Calidad. Detección de oportunidades de mejoras en los 

procesos de su gestión que afecten el desarrollo de las actividades. 

 

 Gestión Financiera. Reporte de las necesidades de adquisición de 

mobiliario o insumos necesarios, para garantizar el abastecimiento de las 

diferentes áreas. 

 

Responsabilidades principales: 

 Brindar excelencia de acuerdo con nuestros estándares de servicio. 
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 Responder y resolver inconvenientes en el servicio prestado por “SMART 

HOMES SAS”. 

 

 Supervisar las operaciones de atención al público, y responder según sea 

necesario. 

 

 Responder y resolver las solicitudes e inquietudes de los clientes 

 

 Proporcionar entrenamiento a los colaboradores en tareas de operación y 

reforzar los estándares operativos. 

 

 Cumplir con todas las políticas, procedimientos y normas de seguridad de la 

compañía 

 

 Desempeñar otros deberes relacionados según sean asignados 

 

 Llevar el registro diario de las novedades del servicio de “SMART HOMES 

SAS”. 

 

 Alinear su propio plan de trabajo con las planificaciones y procesos 

centrales del departamento 

 

 Identificar con exactitud los requisitos del cliente y sus respectivos 

documentos soportes para la hoja de vida del mismo. 

 

 Elaborar los documentos requeridos por la dirección administrativa o la 

dirección técnica. 

 

 Realizar informes periódicos por escrito a solicitud.  
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 Cuidar de los elementos, y conservar la pulcritud de equipos, e 

instalaciones puestos a su disposición para la ejecución del presente 

contrato.  

 

 Agendar y programar diariamente las actividades que deben realizar los 

técnicos, así como también proveer a estos de los materiales que requieran 

para desempeñar en campo las actividades asignadas. 

 

 Atender mediante email y teléfono los PQR´S que los usuarios reporten 

llevando un control detallado de cada caso generando un informe semanal 

que será presentando en cada comité que convoque la empresa. 

 

 Generar informe semanal con el control de inventario detallando el stock de 

materiales por instalaciones realizadas y mercancía recibida para solicitar 

orden de compra anticipada. 

 

 Generar semanalmente un reporte de novedades remitidas al departamento 

de facturación que deberá ser presentado en cada comité semanal que 

convoque la empresa. 

 

 Actualizar cada vez que se requiera la base de datos y realizar 

modificaciones a los formatos en pro del mejoramiento de las actividades 

realizadas por los técnicos de mantenimiento. 

 

 Evaluar constantemente los procesos por servicios de soporte técnico, 

mantenimiento  instalaciones y servicio al cliente con encuesta de 

satisfacción de servicio al cliente. 
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 Revisar el informe técnico, adjuntar el documento físico a la cuentas de 

cobro presentadas por los técnicos y dar visto bueno de las actividades 

realmente ejecutadas. 

 

 Archivar documentación correspondiente a la Coordinación de Servicio al 

cliente. 

4.3.5 Coordinador de tesorería, cartera y recaudo 

Misión del cargo. Manejar el flujo de caja de la entidad según requerimientos, 

teniendo en cuenta procedimientos establecidos y normatividad vigente, con el fin 

de contribuir a la sostenibilidad y equilibrio financiero de la empresa. 

Requisitos. Técnico o tecnólogo en Administración de empresas o áreas afines. 

Cursos de actualización en su área. Más de dos años de experiencia en el 

ejercicio de su cargo.   

Procesos en los que interviene: 

 Gestión Administrativa. Velar por el cumplimiento de los planes de acción 

de cada proceso relacionado por la contabilidad y las finanzas de la 

institución. 

 

 Gestión de Calidad. Detección de oportunidades de mejoras en los 

procesos de su gestión que afecten el desarrollo de las actividades. 

 

 Gestión Financiera. Reporte de las necesidades de adquisición de 

mobiliario o insumos necesarios, para garantizar el abastecimiento de las 

diferentes áreas. 

 

Responsabilidades principales 
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 Atender a los proveedores de los diferentes tipos de servicios prestados a 

la compañía, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los 

mimos. 

 Identificar cambios en los procesos y procedimientos de la organización, 

con base en la observación y documentación de los mismos. 

 

 Describir procesos y procedimientos propios de su competencia de acuerdo 

con la metodología establecida en la organización. 

 

 Elaborar instructivos y formatos de acuerdo con las normas establecidas 

por la organización. 

 

 Mantener ambientes de trabajo seguro y saludable, según reglamentación 

institucional y normativa legal vigente. 

 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables, según reglamentación 

institucional y normativa legal vigente. 

 

 Identificar los parámetros de utilización y cuidado de los útiles y equipo de 

trabajo de acuerdo con disposiciones técnicas y/o institucionales. 

 

 Identificar productos y aportes de los proyectos para la construcción y 

desarrollo del plan de acción del área. 

 

 Reportar información a los jefes o directores de área según requerimientos. 

 

 Contribuir a la recolección y valoración de evidencias correspondientes a 

los compromisos establecidos. 
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 Aplicar mecanismos de seguimiento de acuerdo con procedimientos 

establecidos. 

 

 Proponer mejoras a la gestión de acuerdo con los parámetros 

institucionales. 

 Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento así como acciones 

correctivas y preventivas teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y los 

parámetros de “SMART HOMES SAS”. 

 

 Planear el flujo de caja de acuerdo con periodos establecidos y con base en 

la facturación, gastos realizados y proyecciones. 

 

 Recaudar cartera según acuerdos o convenios de pago y teniendo en 

cuenta normatividad vigente. 

 

 Autorizar las salidas de dinero de la entidad siguiendo procedimientos y 

normatividad vigente. 

 

 Hacer seguimiento a los procedimientos del área teniendo en cuenta 

planes, metas y normatividad vigente. 

 

 Verificar los movimientos de los bancos diariamente según procedimientos. 

 

 Consolidar los movimientos de las cuentas de acuerdo con la normatividad 

vigente y procedimientos establecidos. 

 

 Informar los ingresos recibidos o los rechazos de pagos a la instancia 

requerida según procedimientos. 
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 Manejar el archivo de los proveedores son sus respectivas entradas y 

salidas 

 

 Realizar los procesos y procedimientos institucionales propios de la 

actividad. 

 

 Entregar reportes mensuales de cada una de las cuentas, movimientos y 

conciliaciones. 

 Realizar los documentos necesarios para ejecutar el pago según 

procedimientos y normatividad. 

 

 Realizar el proceso de pago de acuerdo con procedimientos establecidos. 

 

 Llevar a cabo las actividades de cobro y recuperación de cartera de 

acuerdo con procedimientos y normatividad vigente. 

 

 Cobrar y recolectar la cartera de la entidad de acuerdo con procedimientos 

establecidos y normatividad vigente. 

 

 Generar los estados de cartera por cliente y tipo de convenio de acuerdo 

con los procedimientos. 

 

 Procesar la glosa teniendo en cuenta los soportes de facturación, 

características contractuales, normatividad vigente y procedimientos 

institucionales. 

 

 Realizar los registros de pago de cuentas por cobrar. 

 

 Conciliar cartera con dependencias del área según procedimientos 
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 Manejar el informe de cartera generado en el sistema según 

procedimientos. 

 

 Manejar el informe de cartera que se concilia con informes de contabilidad y 

presupuesto según parámetros establecidos. 

 

 Elaborar informes de cartera a entes externos según normatividad vigente. 

4.3.6 Director comercial 

Misión del cargo. Tiene por finalidad el logro de los objetivos fijados anualmente 

en el plan definido con la Dirección Administrativa, que va encaminado a aumentar 

la participación de mercado de “SMART HOMES SAS”, alcanzando la máxima 

rentabilidad. 

Requisitos. Título Profesional en áreas de mercadeo y ventas. Formación en 

mercadeo y ventas. 3 años de experiencia como comercial.  

Procesos en los que interviene:  

 Gestión Directiva. Liderar el proceso comercial de la organización 

determinando los factores críticos, estableciendo objetivos y metas 

específicas para el mejoramiento de la institución. 

 

 Gestión Administrativa. Implementar una estructura comercial que contenga 

los elementos necesarios para el desarrollo organizacional. 

 

 Gestión Técnica. Promover y revisar el desarrollo comercial de los 

proyectos orientados al desarrollo y mejoramiento de la calidad en la 

prestación de servicios ofrecidos. 
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Responsabilidades principales: 

 Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

 

 Elaborar los documentos requeridos por el Director Administrativo. 

 

 Realizar informes mensuales. 

 Realizar la actividad comercial de “SMART HOMES SAS”: aportar clientes y 

negocios a la empresa en todas sus líneas de negocio.  

 Fijar los objetivos de venta de la empresa, estableciendo el presupuesto 

anual y mensual de ventas por servicio y zona, que propondrá a la 

Dirección Administrativa para su aprobación. 

 

 Establecer políticas de precios y condiciones de venta con el fin de mejorar 

la rentabilidad de negocio actual, cambiando el mix de ventas, reduciendo 

los proyectos no rentables de la línea de negocio y aumentando los de 

mayor valor. 

 

 Establecer el presupuesto de gastos comerciales: personal, publicidad, 

promoción, y gastos financieros relacionados con los créditos consentidos a 

los clientes y proponerlo a la Dirección Administrativa para su aprobación. 

 

 Velar por disponer de la red comercial idónea orientada a la consecución de 

resultados. Deberá adaptar y reorientar la estructura comercial actual hacia 

los nuevos retos que quiere impulsar “SMART HOMES SAS”, dirigidos 

principalmente al diseño y ejecución y al sector de la alta tecnología. 

Estudiará el mercado y seleccionará, formará y motivará el equipo 

necesario, fijando con ellos las condiciones comerciales  
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 Conocer la evolución del mercado y de los servicios para aplicar las 

medidas necesarias. 

4.3.7 Ingeniero de proyectos 

Misión del cargo. Desarrollar los proyectos de “SMART HOMES SAS” en sus 

diversas áreas, ya sea estructural, eléctrica, telecomunicaciones, etc., analizando 

e interpretando los diferentes casos, efectuando los cálculos y realizando 

cómputos métricos y memorias descriptivas, a fin de aportar información necesaria 

para desarrollar los proyectos. 

Requisitos. Título Profesional en áreas afines con la naturaleza de la empresa. 

Formación en proyectos y control de Calidad. 3 años de experiencia en la 

dirección de proyectos. 

Procesos en los que interviene: 

 Gestión Directiva. Liderar el proceso de planeación estratégica de la 

organización determinando los factores críticos, estableciendo objetivos y 

metas específicas para el mejoramiento de la institución. 

 

 Gestión Administrativa. Implementar una estructura administrativa que 

contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de 

acción de cada proceso. 

 

 Gestión Técnica. Promover y revisar el desarrollo de proyectos orientados 

al desarrollo y mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 

ofrecidos por la institución. 

 

Responsabilidades principales: 
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 Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

 

 Analizar y procesar la información contenida en los proyectos. 

 

 Efectuar cálculos a proyectos en estructura, eléctrica, Informática, 

telecomunicaciones, etc., según el área de trabajo. 

 

 Realizar los cómputos métricos del proyecto, para estimar tiempo y costo 

del mismo. 

 

 Elabora memoria descriptiva indicando las especificaciones de los 

materiales a emplearse en el proyecto. 

 Brindar asistencia técnica a las empresas contratistas en cuanto a las 

especificaciones del proyecto. 

 

 Verificar en el campo la correcta ejecución del proyecto. 

 

 Coordinar grupos de trabajo para la ejecución de proyectos asignados. 

 

 Elaborar y presentar informes técnicos de las actividades realizadas. 

 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral de la 

organización. 

 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

 Capacitar y actualizar al personal técnico.  
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 Realizar cualquier otra actividad con el fin de dar cumplimiento de sus 

obligaciones. 

4.3.8 Técnico instalador 

Misión del cargo. Asistir técnicamente en las áreas de instalación, soporte, 

hardware y software, garantizando calidad y oportunidad en la prestación del 

servicio a los distintos clientes de “SMART HOMES SAS”. 

Requisitos. Título técnico en áreas de la ingeniería o afines. Formación en 

proyectos de telecomunicaciones. 3 años de experiencia en proyectos. 

Responsabilidades principales: 

 Programar y organizar las actividades propias de su cargo 

 

 Realizar informes de gestión mensual. 

 

 Resolver las problemáticas inherentes al funcionamiento del proyecto. 

 

 Resolver las problemáticas de los productos ofrecidos por “SMART 

HOMES SAS” 

 

 Supervisar la actualización de los equipamientos informáticos. 

 

 Mantener y efectuar el soporte técnico a los clientes 

 

 Asesorar a los clientes sobre el soporte informático vinculado a sus áreas 

específicas  
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 Diseñar y requerir nuevo equipamiento a los clientes cuando estos equipos 

lo requieran. 

 

 Asesorar en licitaciones para la compra o contratación de productos y 

servicios, participando asimismo en el análisis técnico de las propuestas. 

 

 Realizar factibilidades  

 

 Realizar instalaciones de los productos domoticos a los clientes según su 

caso específico. 

 

 Realizar otras actividades que sean necesarias para el desarrollo de las 

obligaciones. 

4.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

La capacitación o procesos de formación en las organizaciones son importante 

para la administración del talento humano, ya que ayuda a mejorar sus 

conocimientos y competencias.  

4.5 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

4.5.1 Técnicas de reclutamiento 

 Definición de la Vacante:  

 Requisición: El área responsable genera la solicitud de candidato y 

diligencia el formato de Requisición. El área de Talento Humano o el 

Responsable del proceso, revisa si el cargo existe y si es una plaza nueva 

debe contar con la aprobación de Dirección general/Superior Provincial. 
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 Revisión del perfil: Superior Inmediato y Talento Humano o el Responsable 

del Proceso, revisan perfil existente y lo actualizan.  

 

Reclutamiento:  

 Convocatoria: Talento Humano o el Responsable del Proceso, convoca al 

personal de la Empresa e Instituciones de la Orden,  para participar en la 

selección del cargo vacante a través de los medios de divulgación  

disponibles y revisa las hojas de vida que se presenten. 

 

 Reclutamiento Externo: en caso de no existir internamente candidatos, 

Talento Humano o el Responsable del proceso,  revisa Hojas de vida 

existentes en el banco de datos y simultáneamente tiene en cuenta los 

referidos por personal interno, para incluirlos dentro del proceso, siempre y 

cuando cumplan  con el perfil y la política. De no existir candidatos se 

recurre a búsqueda externa. 

 

 

4.6 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  

Personas que participan en el proceso y roles:  

 Gestor de talento humano o responsable del proceso: Orienta el proceso, 

da las pautas generales de realización del mismo convoca a las áreas 

involucradas a participar y asegura que el proceso se ciña a los 

procedimientos establecidos y dentro de los tiempos pactados.  

 

 Psicólogo (a): Realiza el proceso de Medición y comparación con el Perfil. 

Desarrolla el proceso desde su inicio hasta el final.  
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 Jefe Inmediato: Participa en la revisión del perfil, diligenciamiento de la 

requisición y realiza las entrevista de preselección y en los casos 

requeridos, realiza las pruebas técnicas, dentro de los tiempos acordados 

para asegurar objetividad y el cumplimiento del cronograma pactado. 

Comparte la decisión de enganche y es el responsable de la adaptación, 

aprendizaje, entrenamiento y desempeño de la persona seleccionada. Debe 

realizar igualmente la evaluación del período de Prueba.    

 

 Directivos: Los Directores participan en la entrevista de Verificación 

aprueban y firman la Ficha Maestra, según el caso.  

 

  ¿Cómo se evalúa? 

 

 Cobertura: Cuando se presenta una vacante, todos los niveles y áreas de la 

Empresa.  

 

 Herramientas: 

o Signos o test psicológicos. Se recomiendan las siguientes:  

Inteligencia: Dominos (D70)  

Personalidad/competencias:  

CPS, WARTEGG, TRI, Trabajo en equipo 

o Entrevistas:  

Entrevista de preselección 

Entrevista de Eventos Conductuales con su correspondiente guía 

o Muestras:  
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Referenciarían  

Verificación de Idoneidad. 

 El proceso de selección es un proceso sistemático, orientado a escoger en 

calidad y cantidad las personas que la Empresa requiere para lograr su propósito. 

En el proyecto se realizará como se muestra en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANTE 

REQUISICIÓN 

Aprobación de la 

vacante 

Diligenciamiento del 

 

RECLUTAMIENTO 

Consultar fuente 

internas o Externas 

 

PRESELECCION  

Análisis de Hojas 

de Vida  Vrs.  

Requisitos 

Mínimos del Perfil 

MEDICION 

PRIMERA PARTE: 

Entrevistas de 

Preselección y 

VINCULACIÓN 

Examen Médico 

Cargo Nuevo: 

Aprueba 

EVALUACION PERIODO 

DE PRUEBA: 

MEDICIÓN SEGUNDA 

PARTE: 

Evaluación con  Pruebas 

Informe cualitativo –

Cuantitativo 

INDUCCION 

MEDICION 

TERCERA 

PARTE: 

Entrevista de 

Verificación 

DECISIÓN DE 

ENGANCHE 

Director/ Talento 

Humano  

Ficha maestra 

Si ya existe el cargo 

pasa directamente a 

Reclutamiento 

Figura 8. Proceso de selección “SMART HOMES SAS” 
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Fuente: la autora 

Preselección: Talento Humano o el responsable del proceso, analiza y compara 

las Hojas de vida con los Requisitos mínimos del perfil y selecciona las que se 

ajustan.  

4.6.1 Solicitud de empleo 

Dentro del proceso de selección de personal, las personas interesadas en 

vincularse con nuestra empresa deben diligenciar una hoja de vida, con los 

modelos actuales definidos en las normas comerciales de presentación de 

documentos. 

4.6.2 Entrevista 

Medición Primera parte el jefe Inmediato o el Responsable del proceso, realiza la 

entrevista de preselección para identificar experiencia, conocimientos específicos 

frente al cargo y a la Empresa y establecer el primer contacto. En el caso de las 

Instituciones y áreas que lo requieran, y que consideren clave el tema de 

conocimientos, aplican la prueba básica para medirlos.  
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4.6.3 Exámenes 

Medición Segunda Parte: Aplicación de las Pruebas Psicotécnicas y Entrevista a 

profundidad realizada por el Responsable del proceso. Su objetivo es evaluar las 

competencias, los aspectos de Inteligencia y Personalidad y habilidades, a través 

de diferentes medios: Pruebas estandarizadas y validadas en el medio 

colombiano, Entrevista de Eventos conductuales.  

Medición Tercera Parte Verificación: Si el resultado de las pruebas se ajusta al 

perfil, se realiza la entrevista con el Director correspondiente al área de 

dependencia del cargo; esta medición tiene como objetivo la Verificación del 

proceso y la Exploración del Perfil del Colaborador para observar el ajuste de la 

persona la cultura de la Empresa. 

Decisión de Enganche: Basado en la aprobación del Director, el Responsable del 

Proceso y el Superior Inmediato, analizan la información obtenida durante todo el 

proceso y conjuntamente eligen a la persona que reúne todos los méritos y cumple 

con todos los requisitos del perfil del cargo. El proceso es aprobado y firmado por 

el Responsable del Proceso o la Dirección Administrativa o la Dirección técnica 

según aplique y es confirmado por el Director General.  

4.7 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Vinculación cuando el candidato es seleccionado. el Responsable del proceso lo 

envía a examen médico, verifica los documentos y simultáneamente realiza la 

verificación de idoneidad profesional para los trabajadores del área de la domótica 

y luego se procede a la contratación. Durante el periodo de prueba que aplique al 

caso, el jefe Inmediato realiza la Evaluación del mismo; si es favorable se da 

continuidad al contrato firmado y si no es favorable se da por terminado el 

contrato.  
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4.7.1 Inducción del Personal 

La persona contratada participa en un proceso de Información y conocimiento 

integral de la Empresa con el fin de que tenga una aproximación a su lugar de 

trabajo y conozca las políticas, procedimientos, proyectos y beneficios a los que 

tiene derecho. 

 

4.8 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Políticas: 

 Toda persona que pertenezca a la empresa puede acceder a los programas 

de entrenamiento, formación, capacitación y desarrollo que le permitan 

mejorar su desempeño personal y laboral.  

 Todo proceso de Entrenamiento, Formación y Capacitación de los 

colaboradores directos, será coordinado por el Responsable del Proceso en 

cooperación con el jefe Inmediato y, en los casos en donde exista 

Investigación.  

 Los planes de Desarrollo de Competencias Gerenciales y Humanas se 

diseñan conjuntamente entre el jefe Inmediato y el Responsable del 

Proceso de Desarrollo. Este último ofrece los criterios objetivos, apoya el 

diseño del proceso, provee los recursos, apoya el entrenamiento y hace 

seguimiento de la persona y el jefe Inmediato, vigila y apoya el aprendizaje, 

facilita la aplicación de los contenidos  y hace seguimiento a la efectividad 

del proceso. 

 Los planes de Desarrollo de Competencias Técnicas o especializadas, son 

propuestos  y Coordinados por el jefe Inmediato del área quién vigila, apoya 

y ofrece los recursos o alternativas para que éstos se lleven a cabo. 

Igualmente hace seguimiento a la efectividad del proceso para asegurar su 
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aplicación por parte del participante. A su vez debe informar de sus 

propuestas, avances y mejoras del participante al Responsable del Proceso 

de Desarrollo para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de 

habilitación y/o Certificación correspondiente.   

 El proceso de Desarrollo está enmarcarlo en el Plan estratégico de la 

Empresa y sustentado en las reales necesidades de los colaboradores. 

 Es función del jefe Inmediato detectar  el potencial del personal a cargo y 

proponer acciones  que aseguren el desarrollo  y crecimiento futuro de la 

persona en la Empresa. Tanto el jefe Inmediato como los Directivos y el 

Responsable del proceso de Desarrollo, evaluarán las posibilidades de 

rotación interna que promuevan el mejor aprovechamiento de las 

capacidades de las personas  y/ o su continuidad dentro de la Empresa.   

 El proceso de Promoción Interna es un mecanismo formal que permite 

detectar talentos disponibles en la Empresa para trazar planes de sucesión 

y asegurar la continuidad.   

 El proceso de Promoción Interna debe asegurar transparencia y objetividad  

a través de la implementación de un método  formal, conocido y compartido 

por todos. 

4.8.1 Capacitación 

Figura 9. Proceso de capacitación y desarrollo 
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Fuente: La autora 

Descripción del proceso: 

 Diagnóstico de Necesidades: El primer paso implica la detección formal de 

necesidades de formación, entrenamiento o capacitación, la cual se 

obtendrá a través de los siguientes procedimientos:  

o Evaluación de la Gestión: Derivada de la Medición del Desempeño del 

año inmediatamente anterior y con base en el plan de acción elaborado 

entre el Jefe y el Colaborador, se detectan necesidades de Formación, 

Entrenamiento y Capacitación. Estas necesidades se agruparán por 

temáticas comunes para plantear acciones conjuntas de desarrollo.  

Los resultados de la Evaluación de la Gestión que se encuentren por 

encima del 80% serán tenidos en cuenta para acceder a Programas 

especializados de formación y fortalecimiento de Competencias. 
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o Planes propuestos desde los diferentes Centros de Gestión: Como parte 

del proceso de planeación anual de cada Área o Departamento se 

derivan propuestas de Formación continuada tanto en temas Técnicos o 

especializados, como en fortalecimiento de Competencias. Estas 

sugerencias son analizadas en un Comité conformado por Talento 

Humano, los jefes Inmediatos de cada Área interesada y el responsable 

de Investigación (cuando exista ésta área en la organización)   

o Entrevista con el Jefe Inmediato: El jefe Inmediato de un área, puede 

solicitar a Talento Humano acciones de Capacitación o formación 

puntuales para su grupo. Estas acciones están relacionadas con 

fortalecimiento del conocimiento técnico necesario para el efectivo 

desempeño del cargo y,  para tal fin se realiza una entrevista 

estructurada que permita conocer en forma precisa dichas necesidades. 

o Informe de Selección: Basados en la información del proceso de 

Selección se identificarán las oportunidades de mejora en personas que 

se vinculan de manera definitiva con la empresa. Estas necesidades se 

relacionan con Entrenamiento en el puesto de trabajo y conocimientos 

técnicos.   

 Definición del Plan de Desarrollo: A partir del diagnóstico de Necesidades 

anteriormente mencionada  (Evaluación de la Gestión, Planes propuestos 

por los diferentes centros,  Entrevista con Jefes inmediatos y el informe de 

Selección) el Comité de  Desarrollo Humano* define las prioridades  de 

Desarrollo para Todo el personal, con cobertura para el año siguiente o en 

curso y aprueba un plan anual. El plan incluye la definición de métodos 

estructurados y formales para llevar a cabo el proceso. Implica la definición 

y ajuste del presupuesto, la identificación de proveedores internos y 

externos a la Empresa. *Los integrantes del Comité los define la empresa. 

 Programa de Promoción Interna: Para aquellas personas que hayan 

obtenido un resultado igual o superior al 90% en su Evaluación de Gestión, 

se alimentará  el Plan de Desarrollo con los resultados del Análisis de 
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Potencial. Este proceso, como se explica más adelante,  implica la 

evaluación del potencial y revisión del desempeño para el grupo arriba 

mencionado.  Dicho análisis se realiza en una reunión especial para tal fin, 

e implica la ubicación en la Matriz de Potencial, obteniendo como resultado 

la ubicación de candidatos con altas posibilidades de ocupar posiciones uno 

o dos niveles por encima de su ubicación actual y se obtiene como 

resultado el Plan de Sucesión. 

 Implementación del Plan de Desarrollo: Este plan implica dos estrategias 

diferenciales  orientadas a desarrollar y fortalecer competencias Técnica y 

Gerenciales. Igualmente se apoya en el proceso de Análisis de potencial 

que asegura la promoción interna.  

 Seguimiento: Este proceso se realiza a través de diferentes métodos: 

entrevistas con jefes inmediatos, la Evaluación de la Gestión y Valoraciones 

puntuales de los jefes Inmediatos, para revisar avances y mejoramiento de 

las personas. La información derivada de allí debe estar estandarizada y 

hacer parte del proceso de desarrollo.  

 Ajuste al Cargo y Plan de Sucesión: Los candidatos que resulten con 

evaluaciones superiores o iguales al 90% y a criterio y necesidades de la 

Empresa serán considerados como sujetos a un plan de sucesión que 

puede estar estimado en 1 a 2 años, tiempo en el cual deberán participar en 

procesos específicos de entrenamiento en el cargo y conocimiento integral 

del Sector y de la empresa.  

Estrategias de implementación:  

Una vez se han identificado las necesidades de formación, entrenamiento y 

desarrollo, Talento Humano implementa el proceso basado en dos estrategias 

diferentes:   

 Estrategia Grupal A: Enfocada al fortalecimiento de competencias Técnicas, 

de conocimientos específicos necesarios para desempeñar los cargos y 

mejoramiento de Competencias Generales a través de programas grupales 
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que apliquen a todos y responda a necesidades comunes de actualización, 

aprendizaje  y desempeño.  

 

Para programas de Desarrollo de Competencias, Talento Humano 

identificará tanto interna como externamente personas o entidades  que 

refuercen el proceso de adquisición y mejoramiento de éstas.  

 

Para Programas de Desarrollo de competencias técnicas y Conocimientos 

específicos, los jefes Inmediatos de cada persona, sugerirán los programas 

internos o externos que apliquen a necesidades puntuales de actualización, 

aprendizaje y desarrollo de habilidades especializadas 

 

 Estrategia Grupal B: Enfocada a  los grupos de alto potencial para reforzar 

las competencias   Generales y Especificas que les permitan asumir en un 

futuro posiciones y responsabilidades de mayor exigencia. Dentro de las 

alternativas están:  

Participación en proyectos especiales de la Empresa. 

Asignación temporal o rotación a cargos de mayor responsabilidad 

gerencial con responsabilidad de personal a cargo. 

Asistencia a programas Académicos formales y Especializados de alto nivel. 

Entrenamientos específicos relacionados con el fortalecimiento de 

Conocimientos de diferentes cargos y del sector. 
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4.9 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La empresa tendrá como forma de incentivar a sus empleados los siguientes 

beneficios: 

 Se darán bonificaciones dependiendo del rendimiento de la producción.  

 

 Asistencia a seminarios y talleres para el crecimiento integral del personal. 

 

 Se crearan actividades mensuales donde se realizan competencias 

saludables por volúmenes de venta o metas alcanzadas.  

 

 Se elegirá y premiara al mejor empleado del mes con base a su 

desempeño, motivación y productividad. 

 

 Se brindaran días de descanso, recreación y jornadas de salud para el 

trabajador y para su grupo familiar. 

4.10 MARCO LEGAL 

4.10.1 Aspectos legales en el proyecto 

Acto constitutivo  

La Constitución Política de Colombia en su artículo 333 estipula que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, 

por lo tanto no se tendrá ningún inconveniente en la constitución de una nueva 

empresa. 

La empresa “SMART HOMES SAS” estará constituida mediante la forma 

societaria “Sociedad por Acciones Simplificadas – S.A.S”, creada mediante la Ley 

1258 de 2008, la cual le permite a los empresarios fijar las reglas que van a regir 
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el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con sus intereses, esto garantiza 

contar con estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las condiciones y 

requerimientos especiales de cada empresario, lo cual constituye una ventaja 

comparativa frente a otro tipo de sociedades, este tipo de sociedad se puede crear 

por documento privado.  

Según La ley el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el 2009 en la guía 

básica de sociedades por acciones simplificadas dice que la empresa puede 

limitarse de la responsabilidad de los socios sin tener que recurrir a la pesada 

estructura de la sociedad anónima, con las S.A.S existe libertad para crear clases 

y series de acciones tales como ordinarias, acciones con dividendo preferencial, 

acciones de pago, lo cual le permite a la empresa tener más posibilidades de 

acceder a créditos a través de sus socios. 

En las Sociedades por Acciones Simplificadas existe mayor flexibilidad en la 

regulación de los derechos patrimoniales y políticos de los accionistas pues en sus 

estatutos se pueden prever causales de exclusión de accionistas, posibilidad de 

pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales, es posible para el 

accionista distribuir sus votos entre dos o más candidatos a cuerpos colegiados de 

la sociedad 

la Ley establece para este tipo de sociedades un mayor tiempo para enervar la 

causal de disolución por pérdidas que reduzca su patrimonio neto por debajo de 

un 50% del capital suscrito, extendiendo este plazo a 18 meses, tres veces más 

que la sociedad anónima, lo que le permite al emprendedor ampliar el tiempo para 

enfrentar dificultades financieras, el trámite de liquidación de las S.A.S. es más 

ágil, pues la Superintendencia de Sociedades no le exige la aprobación de 

inventario, con lo cual el empresario logra un importante ahorro de tiempo en el 

cierre de su empresa; en las SAS hay mayor agilidad en la resolución de conflictos 

societarios debido a que existe la posibilidad de pactar arbitramento o amigable 

composición para su resolución, o de lo contrario dichas diferencias serán 



134 

resueltas por la Superintendencia de Sociedades mediante proceso verbal 

sumario  

La ley 1258 de 2008 castiga el uso abusivo del voto por parte de sus socios, lo 

cual puede dar lugar a indemnización de perjuicios y sí es el caso a la declaratoria 

de nulidad de la respectiva determinación de la asamblea. 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 
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 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. 

Pasos para constituir una S.A.S: 

 Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es 

decir, que  está disponible por no ser el de ninguna otra. 

 

 Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos 

son el contrato que regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la 

sociedad.   

 

 Paso 3. PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar  el  PRE-

RUT antes de proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, 

formularios diligenciados, la cédula del representante legal y la de su 

suplente. 

 

 Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a 

cabo un estudio de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es 

necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% 

del monto del capital asignado. 

 

 Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se 

proceda a abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la 

cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo. 
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 Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT 

definitivo. 

 

 Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de 

Comercio para que en el Certificado de existencia y representación legal de 

la compañía, ya no figure como provisional. 

 

 Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en 

principio manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden 

cobrar los servicios. 

 

 Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara 

de Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta 

de registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

 

 Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, 

para poder contratar empleados. 

4.11 MARCO LEGAL 

4.11.1 Estudio administrativo y legal 

“SMART HOMES SAS” ha determinado la participación inicial de una única socia 

(Paula Andrea Bastidas), la cual aportara todos sus conocimientos y experiencias 

vividas para lograr cumplir con los objetivos organizacionales. El aporte inicial será 

de $ 50.000.000 del cual se harán las compras de muebles y enseres, maquinaria 

y equipo, los gastos de constitución, administrativos y de ventas.  

“SMART HOMES SAS” cumplirá con toda la documentación necesaria para la 

creación de empresa, los cuales son: 



137 

 Acta constitución 

 

 Registro mercantil cámara y comercio 

 

 Rut 

 

 Registro de uso de suelo 

 

 Permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios 

4.11.2 Aspectos laborales 

“SMART HOMES SAS” inicialmente generará 10 empleos directos que 

pertenecerán al área operativa y administrativa, la socia ocupara el cargo de 

Gerente General, se asegurará de cumplir con todos los requisitos legales en 

materia de impuestos y Cámara de Comercio que tienen que ver con la 

constitución, puesta en marcha y obligaciones de la empresa. El personal estará 

vinculado a la empresa mediante Contrato de trabajo a término fijo, el cual 

cumplirá con todas las especificaciones y normatividad regulada por el Código 

Sustantivo del Trabajo en todas sus partes, que incluye los derechos, deberes y 

obligaciones de los contratados, así como la obligación por parte de la empresa 

“SMART HOMES SAS” de cancelar a cabalidad dentro de los términos legales 

estipulado para ello el salario, subsidio de transporte, vacaciones, primas, 

cesantías e intereses de cesantías a que haya lugar, así como los aportes 

parafiscales y Caja de Compensación Familiar y los aportes al Sistema de 

Seguridad Social.   
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5  

5.1 INVERSIONES 

Se puede definir la palabra inversión como el proceso mediante el cual se 

compran activos con la esperanza de que dichos activos generarán un ingreso en 

el futuro; así para el presente proyecto, las inversiones están dadas en general por 

muebles y enseres, y por computadores.  

Al realizar la sensibilización del proyecto se presentan dos escenarios de inversión 

inicial, siendo el “Escenario Pesimista” el que requiere la mayor inversión, a saber 

$40.000.000 de pesos adicionales en Capital de trabajo, que aporta (desde el 

inicio la socia-fundadora). En ningún caso se requiere financiación externa, debido 

a la alta rentabilidad que presentan los servicios de la compañía. Los escenarios 

“optimista y esperado” comparten la misma inversión inicial, y como se verá a 

través del desarrollo de este análisis, sus diferencias radican básicamente en las 

condiciones de mercado y de colocación o venta de los productos. 
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5.1.1 Escenario de inversión inicial A (escenarios esperado y optimista) 

Cuadro 1. Financiación para los escenarios esperado y optimista 

 

Fuente: La autora 

5.1.2 Escenario de Inversión inicial B (aplica para el escenario pesimista) 

En el escenario pesimista, se hace necesaria una inversión adicional de 40 

millones de pesos, que serán destinados a cubrir necesidades de capital de 

trabajo. 

Cuadro 2. Financiación, escenario pesimista 

 

Fuente: La autora 

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC. PROPIOS OTROS

INVERSION FIJA

Maquinaria y Equipo $ 23,426 $ 0 $ 23,426 $ 0

Muebles y Enseres $ 2,400,000 $ 0 $ 2,400,000 $ 0

Computadores $ 4,600,000 $ 0 $ 4,600,000 $ 0

Vehiculos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Edif icios y Terrenos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Otros:           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL $ 7,023,426 $ 0 $ 7,023,426 $ 0

TOTAL INVERSION $ 7,023,426 $ 0 $ 7,023,426 $ 0

PARTICIPACION % 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

VALOR A SER FINANCIADO:

CAPITAL DE TRABAJO $ :--------> 0

ACTIVOS FIJOS $ : ----------------> 0

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC. PROPIOS OTROS

INVERSION FIJA

Maquinaria y Equipo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Muebles y Enseres $ 2,400,000 $ 0 $ 2,400,000 $ 0

Computadores $ 4,600,000 $ 0 $ 4,600,000 $ 0

SUBTOTAL $ 7,000,000 $ 0 $ 7,000,000 $ 0

 CAPITAL DE TRABAJO

Efectivo $ 40,000,000 $ 0 $ 40,000,000 $ 0

SUBTOTAL $ 40,000,000 $ 0 $ 40,000,000 $ 0

TOTAL INVERSION $ 47,000,000 $ 0 $ 47,000,000 $ 0

PARTICIPACION % 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

VALOR A SER FINANCIADO:

CAPITAL DE TRABAJO $ :--------> 0

ACTIVOS FIJOS $ : ----------------> 0
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5.1.3 Desglose de la inversión en muebles, enseres y computadores 

El desglose de la inversión en muebles y enseres, así como en computadores se 

observa a continuación: 

Cuadro 3. Inversión en muebles, enseres y computadores. 

M U E B L E S   Y  E N S E R E S  

            

DESCRIPCION No. COSTO UNIT. COSTO SIN IVA IVA* COSTO TOTAL 

    PESOS PESOS 16%   

Mesa 2  25,862  51,724  8,276  60,000  

Escritorio 4  60,345  241,379  38,621  280,000  

Asientos 8  60,345  482,759  77,241  560,000  

Estanterías 3  129,310  387,931  62,069  450,000  

Archivador 3  215,517  646,552 103,448 750,000 

Teléfono 2  129,310  258,621 41,379 300,000 

TOTALES 22 620,690 2,068,966 331,034 2,400,000 

 

COMPUTADORES Y AFINES   

DESCRIPCION No. COSTO UNIT. COSTO SIN IVA IVA* COSTO TOTAL 

        16%   

Computadores y Software 3  1,293,103  3,879,310  620,690  4,500,000  

Impresora 1  86,207  86,207  13,793  100,000  

TOTALES 4  1,379,310  3,965,517 634,483 4,600,000 

Fuente: La autora 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Para propósitos contables, la depreciación indica que tanto del valor de un activo 

ha sido usado, este desgaste o agotamiento que sufren los activos redunda en 

una pérdida de valor (depreciación) en términos tributarios las compañías pueden 

deducir el costo de los activos tangibles que compran como gastos; sin embargo 

en la actualidad muchos negocios deben depreciar dichos activos de acuerdo con 

las normas internacionales de información financiera que establecen cuánto y 

cuándo se puede realizar una deducción basado en el tipo de activo y en cuánto 

durará.  

La depreciación se usa en contabilidad para intentar equilibrar el valor de un activo 

con el ingreso que dicho activo ayuda a la compañía a producir.  Existen diversos 

métodos para la depreciación de activos, entre los que se cuentan el método de 

línea recta o de depreciación constante, el método del saldo decreciente, el de la 

suma de los dígitos entre otros. Para efectos del proyecto se usará el método de 

línea recta en el cálculo de la depreciación de los activos. 

Cuadro 4. Depreciación de activos 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

ITEMS AÑOS

DEPRECIACIÓN

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 5 40,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

EQUIPOS DE COMPUTO 2 191,667 2,300,000 2,300,000 -         -                 -                 
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5.2.1 Porcentaje de inversión a financiar 

Cuadro 5. Participación de la financiación externa en la inversión 

 

Fuente: La autora 

5.3 BALANCE INICIAL 

Debido a la diferencia en “Inversión en Capital de Trabajo”, se presentan dos 

versiones de los Balances Iniciales, una correspondiente a los escenarios 

esperado y optimista, y otro más para el escenario pesimista, que requiere, debido 

a las necesidades identificadas en el flujo de caja de una inversión adicional en 

capital de trabajo solventada por los socios. 

Un balance es una fotografía, que muestra el financiamiento que se realiza en la 

compañía, y como se ha invertido dicho financiamiento en activos. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC. PROPIOS OTROS

INVERSION FIJA

Maquinaria y Equipo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Muebles y Enseres $ 2,400,000 $ 0 $ 2,400,000 $ 0

Computadores $ 4,600,000 $ 0 $ 4,600,000 $ 0

SUBTOTAL $ 7,000,000 $ 0 $ 7,000,000 $ 0

 CAPITAL DE TRABAJO

Efectivo $ 40,000,000 $ 0 $ 40,000,000 $ 0

SUBTOTAL $ 40,000,000 $ 0 $ 40,000,000 $ 0

TOTAL INVERSION $ 47,000,000 $ 0 $ 47,000,000 $ 0

PARTICIPACION % 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

VALOR A SER FINANCIADO:

CAPITAL DE TRABAJO $ :--------> 0

ACTIVOS FIJOS $ : ----------------> 0

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC. PROPIOS OTROS

INVERSION FIJA

Maquinaria y Equipo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Muebles y Enseres $ 2,400,000 $ 0 $ 2,400,000 $ 0

Computadores $ 4,600,000 $ 0 $ 4,600,000 $ 0

SUBTOTAL $ 7,000,000 $ 0 $ 7,000,000 $ 0

 CAPITAL DE TRABAJO

Efectivo $ 40,000,000 $ 0 $ 40,000,000 $ 0

SUBTOTAL $ 40,000,000 $ 0 $ 40,000,000 $ 0

TOTAL INVERSION $ 47,000,000 $ 0 $ 47,000,000 $ 0

PARTICIPACION % 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

VALOR A SER FINANCIADO:

CAPITAL DE TRABAJO $ :--------> 0

ACTIVOS FIJOS $ : ----------------> 0
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5.3.1 Balance Inicial para los escenarios esperado y optimista 

Cuadro 6. Balance inicial, escenarios esperado y optimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

Balance General - Escenario Esperado - AÑO 0

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 0

Cartera 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0

ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria y Equipo 23,426

Depreciación Maquinaria y Equipo 0

Muebles y Enseres 2,400,000

Depreciacion Mueble y Enseres 0

Computadores 4,600,000

Depreciación computadores 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7,023,426

TOTAL ACTIVOS 7,023,426

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO A L.P. 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital 7,023,426

Utilidad Retenidas

Utilidad en Ejercicios

TOTAL PATRIMONIO 7,023,426

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,023,426
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Balance inicial para el escenario pesimista 

Cuadro 7. Balance inicial, escenario pesimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

Balance Inicial - Esc. Pesimista - AÑO 0

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 40,000,000

Cartera 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,000,000

ACTIVO NO CORRIENTE 

Muebles y Enseres 2,400,000

Depreciacion Mueble y Enseres 0

Computadores 4,600,000

Depreciación computadores 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7,000,000

TOTAL ACTIVOS 47,000,000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO A L.P. 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital 47,000,000

Utilidad Retenidas

Utilidad en Ejercicios

TOTAL PATRIMONIO 47,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 47,000,000
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5.4 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Ninguno de los escenarios presenta necesidades de financiamiento con 

préstamos. 

5.4.1 Tabla de leasing financiero 

No existen necesidades de activos que ameriten la generación de un leasing 

financiero. 

5.5 PARÁMETROS BÁSICOS  

5.5.1 Parámetros económicos 

Cuadro 8. Parámetros económicos 

 

Fuente: La autora 

5.4.2 Parámetros laborales 

Los parámetros laborales permiten hacer la estimación de los costos laborales 

para el periodo de análisis del proyecto, dichos costos se incrementan año tras 

año basados en la inflación estimada.  

 

 

 

ITEM Año 2 - 1 Año 3 - 2 Año 4 - 3 Año 5 - 4

INFLACIÓN 3% 3.10% 3% 3%

INCREMENTO EN PRECIOS 0 0.05 0 0.045

INCREMENTO EN VENTAS UNIDADES 0.24 0.24 0.24 0.24

IVA 16% 16% 16% 16%

ICA 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%

IMPUESTO A LA RENTA 25% 25% 25% 25%

CREE 8% 8% 8% 8%

PARAMETROS BÁSICOS DEL MODELO
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Cuadro 9. Parámetros de cálculo de los costos laborales 

 

Fuente: La autora 

5.6 GASTOS FIJOS PROYECTADOS A CINCO AÑOS 

Se puede definir como gastos fijos a aquellos que no aumentan o disminuyen con 

el cambio en la cantidad de bienes o servicios producidos. Los gastos fijos son 

erogaciones que tienen que pagarse por parte de la compañía, 

independientemente de si tiene actividad comercial o no, es decir con o sin ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS LABORALES

ITEM VALOR

SALARIO MÍNIMO 665,614

AUXILIO DE TRANSPORTE 74,376

CESANTÍAS 8.33%

INTERÉS DE CESANTÍAS 1.00%

PRIMA LEGAL 8.33%

VACACIONES 4.17%

PENSIÓN 4.17%

SALUD 12.00%

ARL 0.523%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4.00%

ICBF 3.00%

SENA 2.00%
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5.6.1 Escenarios esperado y positivo 

Cuadro 10. Proyección de gastos, escenarios base y optimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ITEMS / MES 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUCCION $ 187,012,941 $ 207,985,337 $ 453,724,020 $ 514,824,996 $ 650,828,808

Recurso Humano (costo total) $ 165,168,256 $ 185,266,864 $ 296,618,489 $ 338,105,307 $ 431,223,183

Gastos directos de Operación $ 0 $ 0 $ 133,478,320 $ 152,147,388 $ 194,050,433

Serv. Públicos agua + luz + Telef $ 4,800,000 $ 4,992,000 $ 5,191,680 $ 5,399,347 $ 5,615,321

Arriendo $ 14,400,000 $ 14,976,000 $ 15,575,040 $ 16,198,042 $ 16,845,963

Deprec. Maquinaria y Equipo $ 4,685 $ 4,873 $ 5,068 $ 5,270 $ 5,481

Mantemimiento + Seguro + Alarma $ 2,640,000 $ 2,745,600 $ 2,855,424 $ 2,969,641 $ 3,088,427

ADMINISTRACION $ 15,320,000 $ 15,932,800 $ 14,082,432 $ 14,645,729 $ 15,231,558

Generales de Administración $ 2,400,000 $ 2,496,000 $ 2,595,840 $ 2,699,674 $ 2,807,661

Gastos de Oficinas (papel,util.) $ 1,200,000 $ 1,248,000 $ 1,297,920 $ 1,349,837 $ 1,403,830

Gastos Bancarios (chequeras) $ 1,200,000 $ 1,248,000 $ 1,297,920 $ 1,349,837 $ 1,403,830

Deprec. Mubles y Enseres $ 480,000 $ 499,200 $ 519,168 $ 539,935 $ 561,532

Deprec. Computadores $ 2,300,000 $ 2,392,000 $ 0 $ 0 $ 0

Asesoría Contable $ 7,740,000 $ 8,049,600 $ 8,371,584 $ 8,706,447 $ 9,054,705

VENTAS $ 1,200,000 $ 1,248,000 $ 1,297,920 $ 1,349,837 $ 1,403,830

Otros Gastos de ventas $ 1,200,000 $ 1,248,000 $ 1,297,920 $ 1,349,837 $ 1,403,830

PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 2,400,000 $ 2,520,000 $ 2,646,000 $ 2,778,300 $ 2,917,215

Publicidad - Avisos $ 1,200,000 $ 1,260,000 $ 1,323,000 $ 1,389,150 $ 1,458,608

Promocion de Ventas $ 1,200,000 $ 1,260,000 $ 1,323,000 $ 1,389,150 $ 1,458,608

TOTAL COSTOS FIJOS $ 204,732,941 $ 226,438,137 $ 470,452,452 $ 532,249,025 $ 668,977,581

TOTAL COSTOS FIJOS+INTERESES $ 204,732,941 $ 226,438,137 $ 470,452,452 $ 532,249,025 $ 668,977,581
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5.6.2 Escenario pesimista 

Cuadro 11. Proyección de gastos, escenario pesimista 

 

Fuente: La autora 

5.7 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCTO O SERVICIO 

El costo en que se incurre para producir una unidad del producto a comercializar 

es conocido también como costo variable. El costo variable es aquel que, como su 

nombre lo indica varía dependiendo del volumen de producción de una compañía.  

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ITEMS / MES 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUCCION $ 187,008,256 $ 211,980,089 $ 462,907,325 $ 525,692,422 $ 664,870,605

Recurso Humano (costo total) $ 165,168,256 $ 188,829,689 $ 302,322,690 $ 344,607,333 $ 439,515,937

Gastos directos de Operación $ 0 $ 0 $ 136,045,211 $ 155,073,300 $ 197,782,172

Serv. Públicos agua + luz + Telef $ 4,800,000 $ 5,088,000 $ 5,393,280 $ 5,716,877 $ 6,059,889

Arriendo $ 14,400,000 $ 15,264,000 $ 16,179,840 $ 17,150,630 $ 18,179,668

Mantemimiento + Seguro + Alarma $ 2,640,000 $ 2,798,400 $ 2,966,304 $ 3,144,282 $ 3,332,939

ADMINISTRACION $ 15,320,000 $ 16,239,200 $ 17,213,552 $ 18,246,365 $ 19,341,147

Generales de Administración $ 2,400,000 $ 2,544,000 $ 2,696,640 $ 2,858,438 $ 3,029,945

Gastos de Oficinas (papel,util.) $ 1,200,000 $ 1,272,000 $ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972

Gastos Bancarios (chequeras) $ 1,200,000 $ 1,272,000 $ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972

Deprec. Mubles y Enseres $ 480,000 $ 508,800 $ 539,328 $ 571,688 $ 605,989

Deprec. Computadores $ 2,300,000 $ 2,438,000 $ 2,584,280 $ 2,739,337 $ 2,903,697

Asesoría Contable $ 7,740,000 $ 8,204,400 $ 8,696,664 $ 9,218,464 $ 9,771,572

VENTAS $ 1,200,000 $ 1,272,000 $ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972

Otros Gastos de ventas $ 1,200,000 $ 1,272,000 $ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972

PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 2,400,000 $ 2,544,000 $ 2,696,640 $ 2,858,438 $ 3,029,945

Publicidad - Avisos $ 1,200,000 $ 1,272,000 $ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972

Promocion de Ventas $ 1,200,000 $ 1,272,000 $ 1,348,320 $ 1,429,219 $ 1,514,972

TOTAL COSTOS FIJOS $ 204,728,256 $ 230,763,289 $ 482,817,517 $ 546,797,225 $ 687,241,697

TOTAL COSTOS FIJOS+INTERESES $ 204,728,256 $ 230,763,289 $ 482,817,517 $ 546,797,225 $ 687,241,697
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Cuadro 12. Costos unitarios de producto 

 

Fuente: La autora 

5.8 ESTADOS DE RESULTADOS 

El Estado de resultados es un estado financiero que las compañías utilizan para 

reportar sus ingresos y gastos, para periodos mensuales, trimestrales o anuales. 

El estado de resultados muestra en resumen si la compañía está obteniendo 

utilidades o está perdiendo dinero, es vital para los cálculos de rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Propietario:

Nombre del producto: PRODUCTO

Precio de Venta: Nº

Unidad de costo: 8

MATERIA PRIMA UNIDAD COSTO UNIDADES COSTO

DE DE

COMPRA UNIDAD UTILIZADAS TOTAL

Programación Completa de los servicios $ 0 0 $ 0

Seguridad 1 $ 170,000 1 $ 170,000

ahorro de energia 1 $ 120,000 1 $ 120,000

telecomuinicaciones 1 $ 120,000 1 $ 120,000

Confort 1 $ 120,000 1 $ 120,000

programabilidad 1 $ 270,000 1 $ 270,000

Total Insumos $ 800,000

Otros Costos Variables $ 0

Comisiones 10 $ 250,000

$ 1,050,000

Paula Andrea Bastidas

Gestión de la Vivienda Inteligente

$ 2,500,000

1.00

Mano de Obra Variable:

Total Costo Variable:

Insumos del producto y/o servicio
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5.8.1 Estado de resultados, escenario esperado 

Cuadro 13. Estado de resultados para el escenario esperado 

 

Fuente: La autora 

Estado de resultados, escenario optimista 

Cuadro 14. Estado de resultados para el escenario optimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

Estado de Resultados - Escenario Esperado -

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5

Ingreso Mercado Nacional $ 540,000,000 $ 669,600,000 $ 871,819,200 $ 1,081,055,808 $ 1,400,832,116

Ingreso Mercado Externo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) M. Obra Variable $ 54,000,000 $ 66,960,000 $ 83,030,400 $ 102,957,696 $ 127,667,543

(-) Mat Prima y Otros Var $ 172,800,000 $ 214,272,000 $ 278,982,144 $ 329,464,627 $ 408,536,138

(=) M. de Contribucción. $ 313,200,000 $ 388,368,000 $ 509,806,656 $ 648,633,485 $ 864,628,435

(-) Costo Fijo de Producción $ 187,012,941 $ 207,985,337 $ 453,724,020 $ 514,824,996 $ 650,828,808

(-) Costo Fijo de Admón $ 15,320,000 $ 15,932,800 $ 14,082,432 $ 14,645,729 $ 15,231,558

(-) Costo Fijo de Ventas $ 3,600,000 $ 3,768,000 $ 3,943,920 $ 4,128,137 $ 4,321,045

(-) Costos Fijos Asesorias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(=) UOACF $ 107,267,059 $ 160,681,863 $ 38,056,284 $ 115,034,623 $ 194,247,024

(-) Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) Int otras fuentes $ 0

(=) UAI $ 107,267,059 $ 160,681,863 $ 38,056,284 $ 115,034,623 $ 194,247,024

Impuestos $ 35,934,465 $ 53,828,424 $ 12,748,855 $ 38,536,599 $ 65,072,753

(=) UODI $ 71,332,594 $ 106,853,439 $ 25,307,429 $ 76,498,024 $ 129,174,271

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5

Ingreso Mercado Nacional $ 540,000,000 $ 702,000,000 $ 912,600,000 $ 1,186,380,000 $ 1,542,294,000

Ingreso Mercado Externo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) M. Obra Variable $ 54,000,000 $ 70,200,000 $ 91,260,000 $ 118,638,000 $ 154,229,400

(-) Mat Prima y Otros Var $ 172,800,000 $ 224,640,000 $ 292,032,000 $ 379,641,600 $ 493,534,080

(=) M. de Contribucción. $ 313,200,000 $ 407,160,000 $ 529,308,000 $ 688,100,400 $ 894,530,520

(-) Costo Fijo de Producción $ 187,012,941 $ 207,985,337 $ 453,724,020 $ 514,824,996 $ 650,828,808

(-) Costo Fijo de Admón $ 15,320,000 $ 15,932,800 $ 16,570,112 $ 17,232,916 $ 17,922,233

(-) Costo Fijo de Ventas $ 3,600,000 $ 3,768,000 $ 3,943,920 $ 4,128,137 $ 4,321,045

(-) Costos Fijos Asesorias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(=) UOACF $ 107,267,059 $ 179,473,863 $ 55,069,948 $ 151,914,351 $ 221,458,434

(-) Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) Int otras fuentes $ 0

(=) UAI $ 107,267,059 $ 179,473,863 $ 55,069,948 $ 151,914,351 $ 221,458,434

Impuestos $ 35,934,465 $ 60,123,744 $ 18,448,433 $ 50,891,308 $ 74,188,575

(=) UODI $ 71,332,594 $ 119,350,119 $ 36,621,515 $ 101,023,043 $ 147,269,858
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5.8.2 Estado de resultados, escenario pesimista 

Cuadro 15. Estado de resultados para el escenario pesimista 

 

Fuente: La autora 

5.9 FLUJOS DE CAJA 

Mientras el estado de resultados se presenta con el principio de causación, es 

decir que podría mostrar ingresos por facturación, que en la práctica no se han 

realizado pues muestra el registro de las facturas antes que el ingreso del dinero y 

el registro de las cuentas por pagar antes de que este se haga efectivo. La mejor 

manera de llevar control del efectivo disponible en la compañía es a través del 

flujo de caja. 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados - Escenario Pesimista -

2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5

Ingreso Mercado Nacional $ 540,000,000 $ 642,600,000 $ 787,634,820 $ 937,285,436 $ 1,137,677,062

Ingreso Mercado Externo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) M. Obra Variable $ 54,000,000 $ 64,260,000 $ 76,469,400 $ 90,998,586 $ 108,288,317

(-) Mat Prima y Otros Var $ 172,800,000 $ 205,632,000 $ 252,043,142 $ 291,195,475 $ 346,522,615

(=) M. de Contribucción. $ 313,200,000 $ 372,708,000 $ 459,122,278 $ 555,091,375 $ 682,866,129

(-) Costo Fijo de Producción $ 187,008,256 $ 211,980,089 $ 462,907,325 $ 525,692,422 $ 664,870,605

(-) Costo Fijo de Admón $ 15,320,000 $ 16,239,200 $ 17,213,552 $ 18,246,365 $ 19,341,147

(-) Costo Fijo de Ventas $ 3,600,000 $ 3,816,000 $ 4,044,960 $ 4,287,658 $ 4,544,917

(-) Costos Fijos Asesorias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(=) UOACF $ 107,271,744 $ 140,672,711 $ -25,043,559 $ 6,864,930 $ -5,890,540

(-) Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) Int otras fuentes $ 0

(=) UAI $ 107,271,744 $ 140,672,711 $ -25,043,559 $ 6,864,930 $ -5,890,540

Impuestos $ 35,936,034 $ 47,125,358 $ 0 $ 2,299,752 $ 0

(=) UODI $ 71,335,710 $ 93,547,353 $ -25,043,559 $ 4,565,179 $ -5,890,540
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Flujos de caja, escenario esperado 

Cuadro 16. Flujo de caja, escenario esperado 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja - Esc. Esperado -

2016 2017 2018 2019 2020

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL  DE CAJA 42,551,744 153,995,215 113,469,911 190,146,308

INGRESOS

Ventas Mercado Nacional Contado 162,000,000 200,880,000 261,545,760 324,316,742 420,249,635

Recuperación de Cartera Nacional 310,500,000 452,520,000 584,996,040 730,584,490 940,610,443

TOTAL INGRESOS     472,500,000 653,400,000 846,541,800 1,054,901,232 1,360,860,078

EFECTIVO DISPONIBLE 472,500,000 695,951,744 1,000,537,015 1,168,371,143 1,551,006,385

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Salarios 167,568,256 187,762,864 299,214,329 340,804,981 434,030,844

Prestaciones 0 0 133,478,320 152,147,388 194,050,433

Restos Fijos 35,580,000 37,027,200 38,533,488 40,101,288 41,733,122

COSTOS VARIABLE

Compras Contado Nacional 172,800,000 214,272,000 278,982,144 329,464,627 408,536,138

Mano de Obra Variable Nacional 54,000,000 66,960,000 83,030,400 102,957,696 127,667,543

TOTAL EGRESOS 436,971,682 506,022,064 833,238,680 965,475,980 1,206,018,079

SALDO DE OPERACIÓN 35,528,318 147,377,936 13,303,120 89,425,252 154,841,998

SALDO ACUMULADO SIN FINANCIACION 35,528,318 189,929,680 167,298,335 202,895,163 344,988,306

FINANCIACION REQUERIDA 7,023,426 0 0 0 0

 Prestamo 0 0 0 0 0

 Aporte  Socios 7,023,426 0 0 0 0

 Otras Fuentes 0 0 0 0 0

SUBT. SALDO DE CAJA  42,551,744 189,929,680 167,298,335 202,895,163 344,988,306

Utilidades Repartidas 0 0 0 0 0

IMPUESTOS A PAGAR 35,934,465 53,828,424 12,748,855 38,536,599

TOTAL FLUJO DE CAJA 42,551,744 153,995,215 113,469,911 190,146,308 306,451,707
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5.9.1 Flujos de caja, escenario optimista 

Cuadro 17. Flujos de caja, escenario optimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL  DE CAJA 42,551,744 168,737,215 140,370,335 242,746,145

INGRESOS

Ventas Mercado Nacional Contado 162,000,000 210,600,000 273,780,000 355,914,000 462,688,200

Recuperación de Cartera Nacional 310,500,000 471,150,000 612,495,000 796,243,500 1,035,116,550

TOTAL INGRESOS     472,500,000 681,750,000 886,275,000 1,152,157,500 1,497,804,750

EFECTIVO DISPONIBLE 472,500,000 724,301,744 1,055,012,215 1,292,527,835 1,740,550,895

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Salarios 167,568,256 187,762,864 299,214,329 340,804,981 434,030,844

Prestaciones 0 0 133,478,320 152,147,388 194,050,433

Restos Fijos 35,580,000 37,027,200 38,533,488 40,101,288 41,733,122

COSTOS VARIABLE

Compras Contado Nacional 172,800,000 224,640,000 292,032,000 379,641,600 493,534,080

Mano de Obra Variable Nacional 54,000,000 70,200,000 91,260,000 118,638,000 154,229,400

TOTAL EGRESOS 436,971,682 519,630,064 854,518,136 1,031,333,257 1,317,577,878

SALDO DE OPERACIÓN 35,528,318 162,119,936 31,756,864 120,824,243 180,226,872

SALDO ACUMULADO SIN FINANCIACION 35,528,318 204,671,680 200,494,079 261,194,578 422,973,017

FINANCIACION REQUERIDA 7,023,426 0 0 0 0

 Prestamo 0 0 0 0 0

 Aporte  Socios 7,023,426 0 0 0 0

 Otras Fuentes 0 0 0 0 0

SUBT. SALDO DE CAJA  42,551,744 204,671,680 200,494,079 261,194,578 422,973,017

Utilidades Repartidas 0 0 0 0 0

IMPUESTOS A PAGAR 35,934,465 60,123,744 18,448,433 50,891,308

TOTAL FLUJO DE CAJA 42,551,744 168,737,215 140,370,335 242,746,145 372,081,709
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5.9.2 Flujos de caja, escenario pesimista 

Cuadro 18. Flujos de caja, escenario pesimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

Flujos de Caja - Escenario Pesimista -

2016 2017 2018 2019 2020

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL  DE CAJA 82,551,744 177,410,221 90,235,559 81,705,187

INGRESOS

Ventas Mercado Nacional Contado 162,000,000 192,780,000 236,290,446 281,185,631 341,303,119

Ventas Mercado Exterior Contado 0 0 0 0 0

Recuperación de Cartera Nacional 310,500,000 436,995,000 533,215,022 637,393,478 771,324,990

Recuperación de Cartera Exportación 0 0 0 0 0

Otros Ingresos 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS     472,500,000 629,775,000 769,505,468 918,579,109 1,112,628,109

EFECTIVO DISPONIBLE 472,500,000 712,326,744 946,915,689 1,008,814,668 1,194,333,296

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Salarios 167,568,256 191,373,689 305,019,330 347,465,771 442,545,882

Aportes 0 0 0 0 0

Prestaciones 0 0 136,045,211 155,073,300 197,782,172

Restos Fijos 35,580,000 37,714,800 39,977,688 42,376,349 44,918,930

COSTOS VARIABLE

Compras Contado Nacional 172,800,000 205,632,000 252,043,142 291,195,475 346,522,615

Compras Contado Exterior 0 0 0 0 0

Pago Proveedores Nacional 0 0 0 0 0

Pago Proveedores Externo 0 0 0 0 0

Mano de Obra Variable Nacional 54,000,000 64,260,000 76,469,400 90,998,586 108,288,317

Mano de Obra Variable Externo 0 0 0 0 0

Activos Fijos 0 0 0 0 0

Preoperativos 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 436,948,256 498,980,489 809,554,771 927,109,481 1,140,057,916

SALDO DE OPERACIÓN 35,551,744 130,794,511 -40,049,304 -8,530,372 -27,429,808 

SALDO ACUMULADO SIN FINANCIACION 35,551,744 213,346,256 137,360,918 81,705,187 54,275,379

FINANCIACION REQUERIDA 47,000,000 0 0 0 0

 Prestamo 0 0 0 0 0

 Aporte  Socios 47,000,000 0 0 0 0

 Otras Fuentes 0 0 0 0 0

SUBT. SALDO DE CAJA  82,551,744 213,346,256 137,360,918 81,705,187 54,275,379

Interes Financiados 0 0 0 0 0

Amortización Prestamos 0 0 0 0 0

Intereses Otras Fuentes 0 0 0 0 0

Utilidades Repartidas 0 0 0 0 0

IMPUESTOS A PAGAR 35,936,034 47,125,358 0 2,299,752

TOTAL FLUJO DE CAJA 82,551,744 177,410,221 90,235,559 81,705,187 51,975,628
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5.10 BALANCES GENERALES 

5.10.1 Balance general escenario esperado 

Cuadro 19. Balance general, escenario esperado 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

Balance General - Escenario Esperado -AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 42,551,744 153,995,215 113,469,911 190,146,308 306,451,707

Cartera 67,500,000 83,700,000 108,977,400 135,131,976 175,104,015

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110,051,744 237,695,215 222,447,311 325,278,284 481,555,722

ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria y Equipo 23,426 23,426 23,426 23,426 23,426

Depreciación Maquinaria y Equipo 4,685 9,558 14,626 19,896 25,377

Muebles y Enseres 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

Depreciacion Mueble y Enseres 480,000 979,200 1,498,368 2,038,303 2,599,835

Computadores 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000

Depreciación computadores 2,300,000 4,692,000 4,692,000 4,692,000 4,692,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4,238,741 1,342,668 818,433 273,228 -293,785 

TOTAL ACTIVOS 114,290,485 239,037,884 223,265,744 325,551,511 481,261,936

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar 35,934,465 53,828,424 12,748,855 38,536,599 65,072,753

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,934,465 53,828,424 12,748,855 38,536,599 65,072,753

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO A L.P. 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 35,934,465 53,828,424 12,748,855 38,536,599 65,072,753

PATRIMONIO

Capital 7,023,426 7,023,426 7,023,426 7,023,426 7,023,426

Utilidad Retenidas 0 71,332,594 178,186,033 203,493,462 279,991,486

Utilidad en Ejercicios 71,332,594 106,853,439 25,307,429 76,498,024 129,174,271

TOTAL PATRIMONIO 78,356,021 185,209,460 210,516,888 287,014,913 416,189,183

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 114,290,485 239,037,884 223,265,744 325,551,511 481,261,936
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5.10.2 Balance general escenario optimista 

Cuadro 20. Balance general, escenario optimista 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

BG - Escenario Optimista AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0

Caja - Bancos 42,551,744 168,737,215 140,370,335 242,746,145 372,081,709

Cartera 67,500,000 87,750,000 114,075,000 148,297,500 192,786,750

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110,051,744 256,487,215 254,445,335 391,043,645 564,868,459

ACTIVO NO CORRIENTE 

Maquinaria y Equipo 23,426 23,426 23,426 23,426 23,426

Depreciación Maquinaria y Equipo 4,685 9,558 14,626 19,896 25,377

Muebles y Enseres 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

Depreciacion Mueble y Enseres 480,000 979,200 1,498,368 2,038,303 2,599,835

Computadores 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000

Depreciación computadores 2,300,000 4,692,000 7,179,680 9,766,867 12,457,542

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4,238,741 1,342,668 -1,669,247 -4,801,639 -8,059,327 

TOTAL ACTIVOS 114,290,485 257,829,884 252,776,088 386,242,006 556,809,132

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar 35,934,465 60,123,744 18,448,433 50,891,308 74,188,575

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,934,465 60,123,744 18,448,433 50,891,308 74,188,575

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO A L.P. 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 35,934,465 60,123,744 18,448,433 50,891,308 74,188,575

PATRIMONIO

Capital 7,023,426 7,023,426 7,023,426 7,023,426 7,023,426

Utilidad Retenidas 0 71,332,594 190,682,713 227,304,229 328,327,272

Utilidad en Ejercicios 71,332,594 119,350,119 36,621,515 101,023,043 147,269,858

TOTAL PATRIMONIO 78,356,021 197,706,140 234,327,655 335,350,698 482,620,557

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 114,290,485 257,829,884 252,776,088 386,242,006 556,809,132
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Balance general escenario pesimista 

Cuadro 21. Balance general, escenario pesimista 

 

Fuente: La autora 

5.11 EVALUACIÓN DE RESULTADOS (ESTADO DE RESULTADOS, 
ESCENARIO ESPERADO) 

El estado de resultados muestra durante los primeros cinco años un margen bruto 

promedio del 60%, lo que se debe al alto valor añadido que genera la compañía 

en sus productos. Se estima que al cierre del primer año se hayan vendido 540 

millones de pesos, está cifra tiene un crecimiento del 159% hasta el cierre del año 

cinco, cuando registra 1.400 millones en ventas. 

Balance General - Esc. Pesimista - AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0

Caja - Bancos 82,551,744 177,410,221 90,235,559 81,705,187 51,975,628

Cartera 67,500,000 80,325,000 98,454,353 117,160,679 142,209,633

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 150,051,744 257,735,221 188,689,912 198,865,866 194,185,261

ACTIVO NO CORRIENTE 

Muebles y Enseres 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

Depreciacion Mueble y Enseres 480,000 988,800 1,528,128 2,099,816 2,705,805

Computadores 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000

Depreciación computadores 2,300,000 4,738,000 7,322,280 10,061,617 12,965,314

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4,220,000 1,273,200 -1,850,408 -5,161,432 -8,671,118 

TOTAL ACTIVOS 154,271,744 259,008,421 186,839,504 193,704,434 185,514,142

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar 35,936,034 47,125,358 0 2,299,752 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,936,034 47,125,358 0 2,299,752 0

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO A L.P. 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 35,936,034 47,125,358 0 2,299,752 0

PATRIMONIO

Capital 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000

Utilidad Retenidas 0 71,335,710 164,883,063 139,839,504 144,404,682

Utilidad en Ejercicios 71,335,710 93,547,353 -25,043,559 4,565,179 -5,890,540 

TOTAL PATRIMONIO 118,335,710 211,883,063 186,839,504 191,404,682 185,514,142

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 154,271,744 259,008,421 186,839,504 193,704,434 185,514,142
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El escenario esperado o base muestra números positivos, y el margen neto 

creciente desde el 13% del primer año, pasando por el 2,9% del año tres, para 

mostrar una recuperación hasta el 9,2% del cierre del año cinco. 

5.11.1 Evaluación financiera, análisis vertical y horizontal 

Ejecutar la evaluación financiera equivale a identificar la posición financiera de la 

compañía en varios términos como la liquidez, la rentabilidad, el capital de trabajo 

que mantiene o su nivel de endeudamiento entre otros. 

5.11.1.1 Análisis horizontal 

El análisis horizontal se concentra en analizar la variación periodo a periodo de las 

diferentes cuentas; el objetivo es ver incrementar las cuentas de ingresos, e 

idealmente ver disminuir las cuentas de gastos, o al menos verlas incrementarse 

en menor proporción que los ingresos. 

5.11.1.2 Estado de resultados  

La variación horizontal del estado de resultados muestra un crecimiento 

permanente por encima del 24% en las ventas. Es de destacar el incremento de 

los costos fijos de producción entre el año dos y el tres, con una variación muy 

superior  a los ingresos por ventas: mientras las ventas crecen 30%, los costos 

fijos de producción se incrementan en 118%. Este desbalance redunda en un 

resultado a final de periodo (margen neto) inferior en 76% a la utilidad neta del año 

anterior; en números absolutos, reduce de 106 a 25 millones de pesos. 
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Cuadro 22. Análisis horizontal estado de resultados, escenario esperado. 

 

Fuente: La autora 

5.11.1.3 Balance general  

El análisis horizontal del Balance General reafirma el desbalance que se genera 

durante el tercer año debido al fuerte incremento del gasto en el costo fijo de 

producción. Así, se presentan reducciones en múltiples cuentas, siendo los más 

representativos: Utilidad del ejercicio (76%), activos fijos (39%) y Caja – bancos 

con 26%. 

Al cierre del año cinco se presenta una importante recuperación, con un 

incremento en el total de los activos de 47% frente al año anterior, generado 

mayormente por caja-bancos (67%) y por cartera (30%). 

 

 

 

 

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5

Ingreso Mercado Nacional 0.00% 24.00% 30.20% 24.00% 29.58%

Ingreso Mercado Externo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(-) M. Obra Variable 0.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00%

(-) Mat Prima y Otros Var 0.00% 24.00% 30.20% 18.10% 24.00%

(=) M. de Contribucción. 0.00% 24.00% 31.27% 27.23% 33.30%

(-) Costo Fijo de Producción 0.00% 11.21% 118.15% 13.47% 26.42%

(-) Costo Fijo de Admón 0.00% 4.00% -11.61% 4.00% 4.00%

(-) Costo Fijo de Ventas 0.00% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67%

(-) Costos Fijos Asesorias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(=) UOACF 0.00% 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

(-) Intereses 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(-) Int otras fuentes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(=) UAI 0.00% 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

Impuestos 0.00% 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

(=) UODI 0.00% 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%
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Cuadro 23. Análisis horizontal balance general, escenario esperado. 

 

Fuente: La autora 

5.11.1.4 Análisis vertical 

Estado de resultados 

El análisis vertical del estado de resultados es una forma de validar la rentabilidad 

que generan las diferentes cuentas. Así podemos ver como el margen bruto o de 

contribución se mueve año a año alrededor del 60% del total de las ventas, y el 

costo de ventas representado por la mano de obra variable y la materia prima 

muestra una participación permanente de 10% y 32% respectivamente. 

Nuevamente se evidencia el incremento en el costo fijo de producción, desde esta 

perspectiva (respecto al ingreso por ventas) pasa de 31% en el año dos, a 52% en 

el año tres, estabilizándose alrededor del 47% en los últimos dos años. El valor de 

la utilidad operacional cierra el periodo de cinco años en 13,8% y el margen neto 

se recupera desde los 2,9% hasta su cierre en 9,22%. 

 

Análisis Horizontal AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 261.90% -26.32% 67.57% 61.17%

Cartera 24.00% 30.20% 24.00% 29.58%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115.98% -6.41% 46.23% 48.04%

ACTIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Depreciación Maquinaria y Equipo 104.00% 53.02% 36.03% 27.55%

Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Depreciacion Mueble y Enseres 104.00% 53.02% 36.03% 27.55%

Computadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Depreciación computadores 104.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS -68.32% -39.04% -66.62% -207.52%

TOTAL ACTIVOS 109.15% -6.60% 45.81% 47.83%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

PASIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO A L.P. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVOS 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

PATRIMONIO

Utilidad Retenidas 7133259432.60% 149.80% 14.20% 37.59%

Utilidad en Ejercicios 49.80% -76.32% 202.27% 68.86%

TOTAL PATRIMONIO 136.37% 13.66% 36.34% 45.01%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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Cuadro 24. Análisis vertical estado de resultados, escenario esperado. 

 

Fuente: La autora 

Balance general 

El análisis vertical del Balance General nos muestra que año a año con el modelo 

de negocio actual, las cuentas más representativas frente al total del activo son; 

Caja – bancos (64%) y Cartera (35%). Los pasivos están conformados casi 

exclusivamente por los impuestos por pagar, mientras que el patrimonio inicia con 

las utilidades retenidas en 38% de participación, y terminan al cierre del año cinco 

en 67%. 

Cuadro 25. Análisis vertical balance general, escenario esperado 

 

Fuente: La autora 

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5

Ingreso Mercado Nacional 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ingreso Mercado Externo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(-) M. Obra Variable 10.00% 10.00% 9.52% 9.52% 9.11%

(-) Mat Prima y Otros Var 32.00% 32.00% 32.00% 30.48% 29.16%

(=) M. de Contribucción. 58.00% 58.00% 58.48% 60.00% 61.72%

(-) Costo Fijo de Producción 34.63% 31.06% 52.04% 47.62% 46.46%

(-) Costo Fijo de Admón 2.84% 2.38% 1.62% 1.35% 1.09%

(-) Costo Fijo de Ventas 0.67% 0.56% 0.45% 0.38% 0.31%

(-) Costos Fijos Asesorias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(=) UOACF 19.86% 24.00% 4.37% 10.64% 13.87%

(-) Intereses 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(-) Int otras fuentes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(=) UAI 19.86% 24.00% 4.37% 10.64% 13.87%

Impuestos 6.65% 8.04% 1.46% 3.56% 4.65%

(=) UODI 13.21% 15.96% 2.90% 7.08% 9.22%

Análisis Vertical AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 64.42% 50.82% 58.41% 63.68%

Cartera 35.02% 48.81% 41.51% 36.38%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.44% 99.63% 99.92% 100.06%

ACTIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Depreciación Maquinaria y Equipo 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%

Muebles y Enseres 1.00% 1.07% 0.74% 0.50%

Depreciacion Mueble y Enseres 0.41% 0.67% 0.63% 0.54%

Computadores 1.92% 2.06% 1.41% 0.96%

Depreciación computadores 1.96% 2.10% 1.44% 0.97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 0.56% 0.37% 0.08% -0.06%

TOTAL ACTIVOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PASIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO A L.P. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PATRIMONIO

Utilidad Retenidas 38.51% 84.64% 70.90% 67.28%

Utilidad en Ejercicios 57.69% 12.02% 26.65% 31.04%

TOTAL PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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5.11.2 Evaluación financiera, razones financieras 

Los diferentes indicadores resultantes del análisis financiero indican que el modelo 

de negocio además de ser viable, presenta unas buenas tasas de rentabilidad, sin 

endeudamiento financiero y en general, gastos controlados. 

Cuadro 26. Indicadores de liquidez 

 

Fuente: La autora 

El Capital de trabajo muestra los recursos que la compañía necesita para 

mantener su operación. El modelo de negocio de Smart Home donde, no se tienen 

inventarios, y las obligaciones se cancelan de contado con una política de cartera 

que mezcla: 

30% de las ventas de contado 

20% con plazo a 30 días 

20% a 60 días  

30% a 90 días  

Hace que su ciclo operacional, entendido como el periodo de tiempo desde el cual 

se realiza el pago de la materia prima para la elaboración del producto hasta el 

momento en que este dinero se recupera sea muy alto, cubriendo periodos de 

más de seis meses (en promedio, 8,4 meses durante los cinco años). Este alto 

ciclo de efectivo hace que los requerimientos de capital de trabajo sean muy altos, 

INDICADORES DE LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto  KTN 74,117,280  183,866,791  209,698,456  286,741,685  416,482,969  

Capital de trabajo neto operativo KTNO 67,500,000  83,700,000  108,977,400  135,131,976  175,104,015  

Indice de liquidez 3.06  4.42  17.45  8.44  7.40  

Solvencia inmediata 1.18  2.86  8.90  4.93  4.71  

Rotación de inventarios (dias) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Rotación de cuentas por cobrar (dias) 207.0  243.3  241.6  243.3  241.7  

Rotación de las cuentas por pagar (dias) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

CICLO DE CAJA / CICLO OP (DÍAS) 207.00 243.29 241.56 243.29 241.73

ROTACION DE EFECTIVO (VECES) 1.74 1.48 1.49 1.48 1.49
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y que en caso de algún revés económico o financiero, sea necesario aumentar el 

financiamiento, como muestra el escenario pesimista. 

Cuadro 27. Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: La autora 

Los indicadores de rentabilidad muestran un margen bruto promedio de 60% 

durante los cinco primeros años, lo con un retorno sobre el patrimonio que inicia 

en 167% debido al contraste entre el bajo capital inicial y la alta utilidad neta. Esta 

situación se regulariza, y durante los dos últimos años se evidencia una 

estabilización alrededor del 33%; relación que sigue siendo muy alta debido al alto 

volumen de ventas que termina materializándose como utilidad neta. 

Cuadro 28. Indicadores de eficiencia 

 

Fuente: La autora 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad bruta / ventas 58.0%  58.0%  58.5%  60.0%  61.7%  

Utilidad operacional / ventas 34.2%  41.4%  7.5%  17.7%  22.5%  

Utilidad neta / ventas 13.2%  16.0%  2.9%  7.1%  9.2%  

Utilidad neta / capital 1015.6%  1521.4%  360.3%  1089.2%  1839.2%  

Utilidad neta / patrimonio - ROE 167.1%  81.1%  12.8%  30.8%  36.7%  

Utilidad operativa / activos 176.8%  91.0%  16.5%  41.9%  48.2%  

Utilidad neta / activos 117.6%  60.5%  10.9%  27.9%  32.0%  

Ventas / activos 890.3%  379.0%  377.2%  394.0%  347.3%  

Utilidad neta / ventas 13.2%  16.0%  2.9%  7.1%  9.2%  

RENTABILIDAD EN VENTAS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

INDICADORES DE EFICIENCIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de ventas 52.4%  55.3%  43.4%  44.8%  44.4%  

Gastos de administración 3.5%  3.1%  1.7%  1.5%  1.3%  

Gastos de ventas 0.8%  0.7%  0.5%  0.4%  0.4%  

Otros ingresos y egresos 43.2%  40.9%  54.4%  53.3%  53.9%  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

PARTICIPACIÓN DE COSTOS Y GASTOS SOBRE GASTOS TOTALES
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La participación de los costos y gastos frente al total de los mismos muestra que el 

rubro más importante es el costo de ventas, representado por la mano de obra 

directa y el costo de las materias primas. A partir del año tres, este costo de 

ventas se ve desplazado por la cuenta otros ingresos y egresos, en la que para 

efectos del análisis de participación sobre el gasto total se han incluido otros 

egresos y la cuenta del estado de resultados gastos de producción. Es interesante 

observar que al aumentar las ventas se disminuyen los costos de las mismas, y 

también disminuye la participación de los gastos de administración y ventas sobre 

el total de costos y gastos. 

Cuadro 29. Indicadores de endeudamiento 

 

Fuente: La autora 

Los indicadores de endeudamiento muestran una compañía que ha sido 

totalmente financiada por el dinero de los socios, esta situación a pesar de dar 

más libertad de acción en temas estratégicos puede ser nociva en el sentido de 

que las tasas tributarias reales sean más altas de lo que podrían ser si se 

adquiriese un porcentaje de deuda como financiamiento con bancos. 

5.12 CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio para Smart Home muestra que, con la colocación 

de 12 servicios de “Gestión de la vivienda inteligente” por mes se cubrirían los 

gastos fijos. La meta de ventas debe estar permanentemente por encima de dicha 

cantidad. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Endeudamiento contable 31.4%  22.5%  5.7%  11.8%  13.5%  

Endeudamiento a corto plazo 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

Capitalización contable 0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

Cobertura de intereses 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Cobertura del servicio de la deuda 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Cobertura futura del pasivo 0.00  0.00  0.00  (0.00) 0.00  

Endeudamiento financiero a corto plazo 0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

Cobertura futura de la deuda financiera 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Cuadro 30. Análisis de punto de equilibrio  

 

Fuente: La autora 

5.12.1 Indicadores de factibilidad 

El análisis de factibilidad muestra que el proyecto, en su escenario base y en el 

escenario optimista genera valor, con un Valor Presente Neto mayor que cero y 

una Tasa Interna de Retorno superior a la tasa de descuento. De igual forma, y 

nuevamente debido a la alta rentabilidad del modelo, la relación costo – beneficio 

es mayor que uno. 

Cuadro 31. Indicadores de factibilidad 

 

Fuente: La autora 

5.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

La sensibilización del proyecto se realizó a partir de las condiciones de mercado, 

las variables que se evaluaron como resultado de dicha sensibilización fueron la 

VPN, la TIR y el B/C. La siguiente tabla resume los hallazgos, después de realizar 

los ajustes para que el modelo continúe factible:  

 

 

 

Unds de Punto de Equilibrio 12

Costos Fijos Totales: 17,061,078

Gtos Totales Variables x Und 1,050,000.00

Precio de Venta 2,500,000.00

Indicador Valor

VPN 272,169,690

TIR 680.93%

B/C 38.8            
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Cuadro 32. Resultados de la sensibilización al modelo 

 

Fuente: La autora 

Así, en el escenario optimista las ventas en unidades crecían un 30% por año, 

mientras que los precios se mantenían fijos, los gastos fijos crecían 4% año a año. 

En el escenario base, las ventas en unidades se incrementan en 24% anual, y los 

precios se incrementan al final del segundo año y del cuarto en 5%, los gastos 

fijos varían en la misma proporción que en el escenario base, es decir IPC + 1 

punto.  

Para el escenario pesimista las ventas incrementan en 19% mensual, mientras 

que los precios se incrementan en 3% al final del año dos, y en 2% al final del año 

cuatro. Los costos fijos tienen un incremento permanente de 6% año a año (IPC + 

3 puntos). Esta situación genera un desbalance que lleva al negocio a una falta de 

liquidez en capital de trabajo y a flujos de efectivo negativos durante los primeros 

siete meses, es por ello que se modifica el modelo y se le incluye una financiación 

adicional (en el periodo cero) de 40 millones de pesos para capital de trabajo por 

parte de los socios. 

 

 

  

Indicador Pesimista Base Optimista

VPN 37,966,204 272,169,690 326,023,640

TIR 91.00% 680.93% 703.91%

B/C 5.42 38.8                46.4              
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6 RECOMENDACIONES 

Debemos estar atentos por las empresas o competidores que están incursionando 

en este sector para que no haya competencia desleal. 

Se usará la estrategia de “empujar” implementándose la promoción, publicidad y 

promoción de venta, para que los distribuidores ayuden a incrementar la 

preferencia del producto. 

Se realizara una campaña de distribución exclusiva, donde el producto se ubicara 

en un público con gran poder adquisitivo. 

Finalmente, se complementara la estrategia usando el presupuesto de publicidad 

para realizar eventos promocionales; Persuadir a los consumidores potenciales 

mediante campañas de venta personal y promoción de ventas para estimular la 

demanda, e; Invertir en publicidad para generar el recuerdo de los beneficios del 

producto en el consumidor. 
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7 CONCLUSIONES 

El mercado de los productos domóticos es rentable, debido a que se está 

fortaleciendo la cultura del consumo de productos tecnológicos, pensando más en 

la comodidad. Por lo cual, hay una creciente demanda de consumidores 

desplazándose a este sector. 

Se puede identificar un alto porcentaje de personas que buscan comodidad y 

automatización en su hogar. 

El grupo objetivo que se encuentran en el estrato socioeconómico del 4 al 6, 

buscan la comodidad del hogar en su máxima expresión. 

El confort, es una característica y una ventaja que se obtiene al automatizar el 

hogar. 

La seguridad en un hogar automatizado es un punto que satisface a cualquier 

usuario, ya que por medio de alarmas y otros sistemas, se protege no solo la 

integridad del hogar sino la integridad de la persona.  

En el plan de negocios se aplicará el modelo de Diamante de Porter  se basa en 

las cuatro determinantes específicas de las naciones y en dos variables, las cuales 

contribuyen de manera decisiva a que se genere y mantenga ventaja competitiva 

(Porter, 2009, p. 16). 
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