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RESUMEN 

El sector de la iluminación eficiente en Colombia es débil, en parte se debe a que 

los canales de distribución de las empresas que se encuentran en esta industria no 

son suficientemente grandes para atraer al público, adicionalmente el 

posicionamiento de la industria de iluminación tradicional actualmente es muy 

fuerte.  

Las luces LED consumen menos energía que la iluminación tradicional, además 

ayudan al cuidado del medio ambiente ya que la generación de energía es 

perjudicial para este, lo que ha generado un incremento en la demanda en el tiempo.  

Con este trabajo se quiere proponer estrategias que aumenten el valor financiero 

de las empresas de la industria, por medio de análisis del medio ambiente externo 

e interno de las empresas del sector, con el fin de brindarles la oportunidad de ser 

más competitivas en el mercado y de mejorar su productividad, además de 

aumentar el valor presente de las empresas. 

Para el estudio del medio ambiente externo se realizará un análisis PESTEL, con el 

cuál se determinarán las situaciones que afectan al sector, luego se plantearán las 

fuerzas competitivas de Porter, con las cuáles se definirán las ventajas competitivas 

del sector; Para el análisis de la situación interna se mirarán los procesos en las 

diferentes esferas administrativas y a partir de esto se propondrán estrategias con 

el fin de aumentar la productividad y el valor financiero de las empresas del sector 

de la industria de iluminación eficiente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Con el desarrollo de las diferentes actividades y gracias a la simulación financiera, 

se pudo concluir que con una expansión de la fuerza de ventas, presentando el 

producto en nuevos mercados, como Santa Marta, Cartagena, Montería, Manizales, 

Pereira y Armenia, alcanzando mayores ventas y contratando personas que visiten 
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y atiendan estos clientes en las diferentes regiones, las empresas del sector de 

iluminación eficiente aumentarán su valor. 
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Abstract 

The efficient illumination sector in Colombia is weak, in part this is due to the fact 

that the distribution channels of the companies are not big enough to satisfy the 

needs of the clients, additionally the position that the traditional illumination sector 

occupies, is a lot stronger.   

On the other hand the efficient illumination sector has some advantages over 

traditional illumination sector, LEDs consume less energy than traditional lights, and 

this proves to be a big benefit as less energy consumption is better for the 

environment, this benefit over time has increase the demand for LEDs, Thus having 

a positive effect on the efficient illumination sector. 

The propose of this project, is to increase the financial value of companies in this 

sector, through a complete analysis of the external and internal environment, with 

the aim to provide them the opportunity to be more competitive and to increase their 

productivity, in addition to grow the present value of the companies. 

For the external environmental study, a PESTEL analysis will be used, with which 

the situations that affects this companies will be determined, then the competitive 

advantages of the sector will be stablish with Porter’s Competitive Forces. For the 

internal environmental analysis, the different administrative spheres will be 

evaluated, by which new strategies that increase productivity and financial value will 

be defined for companies of the Metropolitan Area of the Aburrá Valley. 

With the development of the different activities and through financial simulation, it 

was concluded that with an expansion of the sales force and introducing the product 

in new markets such as Santa Marta, Cartagena, Monteria, Manizales, Pereira and 

Armenia, reaching higher sales and hiring people who visit and attend the customers 

in this regions, companies of the efficient illumination sector will increase their value. 
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Introducción 

En Colombia la iluminación LED está en etapa de crecimiento, en parte por los 

diversos impactos ambientales que se están considerando actualmente. Con el fin 

de apoyar esta industria, se desarrolló el presente trabajo de grado, el cual tiene 

como objetivo resaltar oportunidades en las diferentes áreas administrativas, que 

ayuden a incrementar la competitividad y productividad del sector de iluminación 

eficiente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, midiendo el impacto 

financiero que estas ocasionan. 

Para su desarrollo se incluye el análisis del medio ambiente externo, basado en un 

análisis PESTEL y las Fuerzas Competitivas de Porter y el análisis del medio 

ambiente interno donde se evalúan las áreas administrativa, financiera y de 

mercadeo, de una empresa perteneciente al sector; adicionalmente se determinó la 

viabilidad y aplicabilidad de la propuesta realizada, a la industria de la de iluminación 

eficiente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Todo esto con el fin de 

proponer una estrategia orientada a incrementar la productividad y la competitividad 

del sector. 
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PRELIMINARES 

1.  Formulación del problema  

En Colombia se observa que el sector de la iluminación eficiente es débil comparado 

con otros países, ya que el posicionamiento de la industria privilegia a las 

organizaciones que ofrecen productos de iluminación no eficiente, debido a la 

cobertura alcanzada en canales de distribución como grandes superficies y 

ferreterías tradicionales y al desconocimiento de las ventajas económicas y 

ecológicas con las que cuenta la iluminación eficiente por parte de los 

consumidores. En las grandes superficies se puede observar que gran parte de la 

iluminación que se expone en las góndolas es de marcas asociadas con iluminación 

no eficiente, como se puede observar en las siguientes imágenes. 

   

Éxito Unicentro: 

 

 

Fotografía tomada por autores 
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Jumbo las vegas: 

 

 

Fotografía tomada por autores 
 
 

Home center: 

 

Fotografía tomada por autores 

 

En Colombia, la demanda de energía ha ido aumentando en los últimos años, 

debido a su dinámica industrial; en el 2011 la demanda energética aumentó 3.8% 

respecto al 2010, además este sector refleja su importancia en la estructura 
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económica del país, ya que equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto de Colombia 

(La Nación, 2013); según el pronóstico de demanda que el ministro de minas y 

energía realizo en el año 2013, se estima que a medida que crezca la economía 

colombiana, el gasto energético será mayor, haciendo que la necesidad de 

utilización de recursos naturales no renovables aumente proporcionalmente, ya que 

el 74.9% de la energía es hidráulica, el 19.2% térmica y el 6% por recursos menores 

y cogeneradores. (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

Es evidente que la generación de energía produce impactos negativos en el medio 

ambiente, por lo que diferentes países han tomado medidas para mitigarlo; por 

ejemplo en 2009 en Europa, se implementó una medida relacionada con el uso de 

iluminación eficiente, prohibiendo la fabricación de luces incandescentes o 

comúnmente llamadas tradicionales, debido a la alta generación de calor y la poca 

generación de luz que estas producen, debido a que la nueva tecnología de luces 

LED, permite ahorrar energía entre un 65% y un 80% con respecto a una bombilla 

incandescente, además tiene una vida útil de 8 a 12 veces mayor que la bombilla 

tradicional, el gobierno decidió utilizar las bombillas LED como sustituto de las 

bombillas tradicionales (Otero Spagnuolo, 2013); también en Estados Unidos, con 

la presidencia de Obama se tomaron fondos para ser invertidos en la recuperación 

económica verde, en la cual la mayoría del capital se designó para la eficiencia 

energética (Rifkin, 2011); En Colombia se han desarrollado reglamentos para 

disminuir el consumo energético como el Programa Nacional de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales que busca impulsar el manejo 

eficiente y sostenible de la energía. Colombia es un mercado emergente en el que 

la luz LED ha tenido un lento proceso de entrada, ya que las personas no tienen el 

conocimiento suficiente del producto, ni de las ventajas que este ofrece, haciendo 

que el sector comercial, industrial y residencial no tengan ningún interés en invertir 

o comprar este tipo de tecnología (Díaz, Aristizábal, & Palacios, 2012). 

Además de la falta de desarrollo del sector y de información acerca de la oferta de 

productos relacionados directa o indirectamente con la iluminación eficiente, solo 
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existen 18 empresas en el Valle de Aburrá asociadas a esta industria, que son: High 

Lights S.A, LED Lights S.A.S, DUMALUX S.A.S, Ambientes LED S.A.S, ITG 

Colombia S.A.S,  Propymex S.A., Clover Led Colombia, Tu Casa Led, Luces ON 

Light LTDA, Luces y Eléctricos LTDA, Distecsa S.A.S, Arte Luces LTDA, Cables y 

Luces S.A.S, Mega Luces LTDA, Spotlight Luces y Sonidos LTDA, Grupo ABC 

Leder Andino S.A, PVG LED S.A.S, FH Solar y LED S.A.S (Páginas Amarillas, 2015) 

(indizze, 2015) (Camacol, 2015). Todas ellas cuentan con un punto de venta pero 

todavía no compiten con los canales de distribución de las empresas grandes de 

iluminación tradicional como Philips que se encuentra en varios almacenes de 

cadena y ferreterías tradicionales como se observó en las fotos anteriores. Un sector 

con poca oferta muestra que el ciclo de vida de la industria se encuentra en etapa 

de crecimiento, en ambos casos y dado el posicionamiento que este tipo de industria 

ha alcanzado en los países desarrollados, se puede inferir que en Colombia y 

específicamente en el Valle de Aburrá, esta no ha sido explotada como podría 

hacerse. (Johnson & Scholes, 2001) 

Por lo anterior, dado que la industria de iluminación eficiente ha venido 

posicionándose globalmente con sus productos, por el ahorro económico y su bajo 

impacto ambiental y que en el Valle de Aburrá las industrias existentes no han 

logrado posicionar esta tendencia y aprovechar esta oportunidad de mercado, se 

encuentra la necesidad de identificar ¿Cuáles son los elementos de gestión para la 

industria de la iluminación eficiente que permita incrementar la competitividad y el 

valor financiero de las empresas de este sector en el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá? 
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2. Objetivos del proyecto 

 

2.1  Objetivo General: 

Identificar oportunidades de mejora en las diferentes áreas administrativas, que 

contribuyan a incrementar la competitividad y productividad del sector de 

iluminación eficiente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, midiendo el 

impacto financiero que estas ocasionan. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores competitivos externos de tres empresas 

pertenecientes al sector. 

 Realizar un análisis interno, de las áreas administrativa, financiera y de 

mercadeo, en al menos una empresa perteneciente al sector. 

 Proponer una estrategia orientada a incrementar la productividad y la 

competitividad del sector, de acuerdo con el diagnóstico externo e interno 

realizado en los objetivos anteriores. 

 Evaluar financieramente la propuesta estratégica y determinar su impacto 

potencial en la productividad y competitividad en la organización 

seleccionada previamente.  

 Determinar la viabilidad y aplicabilidad de la propuesta realizada, a la 

industria de la de iluminación eficiente en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá.  

 

 

 

 



  Trabajo de Grado   

3. Marco de referencia 

3.1 Antecedentes 
 

El tecnólogo Iván Santander realizó una propuesta de negocios en la cual se guarda 

la relación con la eficiencia energética, aplicación técnica y ecológica de la 

iluminación LED, él desarrolla una idea de negocio aplicando la tecnología LED y 

analiza el potencial de su viabilidad en el mercado de servicios, lo hizo mediante  el 

análisis del mercado, en el que incluyó una descripción de las aplicaciones del 

producto, las ventajas en comparación con la oferta actual, las características del 

mercado, realizó una estimación de ventas y analizó la competencia, obtuvo como 

resultado un panorama lleno de oportunidades, ya que existen muchos clientes 

potenciales y pocos competidores directos. (Santander Ramírez, 2012) 

 

  

Se realizó un estudio de prefactibilidad para comercializar iluminación tipo LED en 

el sector industrial para PYMES en Bogotá, para realizar el estudio se hizo un 

análisis completo del mercado en el cual se evaluaron los factores que intervienen 

en este como lo son los competidores, el macro entorno, el mercado objetivo, y 

realizaron una encuesta al público objetivo para ver su percepción sobre el producto 

como resultado obtuvo un viable establecimiento de una empresa que se encargue 

de comercializar iluminación LED, ya que el mercado es consciente de los 

beneficios. (Díaz, Aristizábal, & Palacios, 2012) 

 

Hacer un plan de negocios para la creación de una empresa llamada Mundo LED 

en la ciudad de Quito, se realiza una clasificación del sector, luego se establece un 

análisis completo de la industria, se analizan las fuerzas de Porter, se definen los 

objetivos de la empresa y por último se propone una estrategia de mercado, se 

concluyó que la tendencia del mercado es a consumir productos que sean eco-

amigables, encontraron que hay gran cantidad de demanda insatisfecha en Quito 
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en la parte de iluminación, por lo que sería viable realizar la empresa Mundo LED. 

(Moyano, 2012) 

  

Se desarrolló un plan de negocios para una empresa productora de lámparas 

ecológicas y de bajo consumo de energía a partir de la nueva tecnología LED en 

iluminación, la metodología que se utilizó fue un estudio de mercado determinando 

el público objetivo, un análisis de las fuerzas de Porter, desarrolló una estrategia de 

mercados, su resultado fue que el público objetivo tenía la conciencia del daño 

ambiental que ocasionan las bombillas tradicionales, los almacenes de cadena 

serían el principal punto de venta y su público objetivo son personas jóvenes entre 

los 24 a 35 años, laboralmente estables. (Villa, 2011) 

 

3.2 Marco teórico 
 

3.2.1 Análisis externo 

 

 3.2.1.1 Análisis PESTEL 

 

Es el análisis del macro entorno de las empresas, permite medir el impacto de 

cada uno de los factores que conforman el análisis PESTEL sobre las empresas 

del sector que se quiere analizar, además ayuda a establecer una relación entre 

los mismos. A partir de los resultados obtenidos se puede sacar provecho de las 

oportunidades encontradas y para desarrollar unos planes para poder 

sobrepasar las amenazas encontradas. 

En este análisis se miraran factores como el político y legal, donde se evaluaran 

los impactos de todos los cambios políticos o legislativos que puedan afectar a 

las empresas del sector que se está trabajando, Tiene en cuenta la legislación 

futura, la legislación internacional, las políticas gubernamentales, las políticas de 

comercio exterior, entre otros; el económico, donde se evaluara el poder de 

compra de los clientes y el costo de capital de las empresas, tiene en cuenta la 
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situación y las tendencias de la económica local, la económica y las tendencias 

en otros países, asuntos generales de impuestos, impuestos específicos de los 

productos, rutas del mercado y tendencias de distribución, intereses y tasas de 

cambio; el socia, en este factor nos enfocaremos en las fuerzas que actúan en 

la sociedad y que afectan de alguna u otra manera los intereses y las opiniones 

de la gente, tiene en cuenta las tendencias del estilo de vida, la demografía, los 

puntos de vista de los medio, la imagen de la marca, los patrones de compra, 

los grandes eventos e influencias, los factores étnicos y religiosos, entre otros; 

los tecnológicos, donde se evaluaran las legislaciones tecnológicas, las patentes 

y los asuntos de propiedad intelectual, entre otros aspectos más y el ambiental, 

donde se evaluaran los impactos ambientales de la iluminación eficiente, se 

analizara si se está respetando el medio ambiente, además se mirara si se 

producen beneficios y perjuicios para todo el entorno ambiental.(Chapman, 

2004) 

3.2.1.2 Fuerzas competitivas Porter 

 

Es una herramienta importante para analizar y conocer los factores externos que 

tiene una industria, además sirve para desarrollar estrategias que saquen el 

mayor provecho de las oportunidades encontradas y hacer un plan de barrera 

para las amenazas detectadas. 

se evaluaran las cinco fuerzas competitivas de Porter, el poder de negociación 

de los proveedores, donde se mirara la cantidad de proveedores que tiene el 

mercado del sector de la iluminación eficiente, para poder determinar si el 

proveedor es el que pone las condiciones o son las empresas, debido a la 

facilidad o dificultad de cambiar de proveedor; l poder de negociación de los 

proveedores: el poder de negociación de los clientes, se analizara la cantidad de 

demanda que tiene este sector, la percepción que tienen los consumidores, la 

cantidad de productos sustitutos y el posicionamiento en el mercado, de acuerdo 

a estos factores se determinara al poder de los clientes sobre el sector de 
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iluminación eficiente; los productos sustitutos, se determinara tanto la cantidad 

de productos sustitutos que hay en el mercado como la forma de competir con 

esos productos para que los consumidores prefieran no comprar los productos 

sustitutos; amenaza de nuevos competidores, hace referencia a la rivalidad entre 

las empresas de un mismo sector, que ofrecen el mismo producto, por lo que se 

analizara la demanda, los costos y la durabilidad de los productos adecuada para 

afrontar con facilidad a los nuevos competidores y las barreras de entrada, se 

determinara la facilidad de entrar a competir en el sector de iluminación eficiente 

y que necesita una empresa de este sector para que no le sea difícil 

entrar.(Baena, Sánchez & Suárez, 2003) 

 

3.2.1.3 Valor financiero 

 

Para el valor financiero se analizaran dos factores, el valor presente neto y el 

flujo de caja libre; el valor presente neto, es el método más conocido para evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo; permite determinar si una inversión cumple 

con el objetivo básico financiero y el flujo de caja libre, es el dinero disponible 

para repartir dividendos o cubrir deudas, una vez se hayan sacado el pago de 

proveedores. (Pareja, 2013) (Anaya & Niño, 2009) 

 

4. Metodología: 

Objetivo 1: Identificar los factores competitivos externos de tres empresas 

pertenecientes al sector. 

● Realizar visita a tres empresas que pertenecen al sector. 

● Recolectar información necesaria para realizar los respectivos análisis 

● Evaluar de manera general las 5 fuerzas competitivas de Porter con la 

información anterior.  

● Se realizará un análisis PESTEL 

● Se determinará cuáles son los factores competitivos de las empresas 
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Objetivo 2: Realizar un análisis interno, de las áreas administrativa, financiera y 

de mercadeo, en al menos una empresa perteneciente al sector. 

● Seleccionar al menos una empresa de las estudiadas anteriormente 

● Recolectar información sobre los procesos en las diferentes esferas 

administrativas de la organización 

● Realizar un diagnóstico sobre la empresa, analizando los puntos fuertes y 

débiles. 

Objetivo 3: Proponer una estrategia orientada a incrementar la productividad y 

la competitividad del sector, de acuerdo con el diagnóstico externo e interno 

realizado en los objetivos anteriores. 

● Realizar un análisis DOFA del sector de la iluminación eficiente 

● Proponer estrategias que mejoren las debilidades y protejan de las amenazas 

Objetivo 4: Evaluar financieramente la propuesta estratégica y determinar su 

impacto potencial en la productividad y competitividad en la organización 

seleccionada previamente. 

● Evaluar la estrategias financieramente 

● Determinar el impacto en la productividad y competitividad.  

Objetivo 5: Determinar la viabilidad y aplicabilidad de la propuesta realizada, a la 

industria de la de iluminación eficiente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

● Determinar si es aplicable para las demás empresas del sector de la 

iluminación eficiente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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5. Investigación sector de iluminación eficiente: 

5.1 Análisis del sector: 
 

5.1.1 Fuerzas competitivas de Porter: 

 

5.1.1.1 Entrada de nuevos competidores: 

  

La barrera de entrada de nuevos competidores es media, ya que se debe tener 

conocimiento técnico del producto, y la tecnología requerida para producir los LED 

es muy especializada, sin embargo si no se cuenta con esta tecnología se puede 

importar y para esto también se deben tener conocimientos de proveedores en 

China y un contacto para que compre constantemente, además se debe contar con 

un buen capital para que las utilidades sean significativas. 

Las barrera de entrada deben ser canalizas dependiendo del tipo de  cliente al que 

se pretende llegar, si el tipo de cliente es el consumidor final o clientes minoristas, 

más que una venta se debe brindar una asesoría, lo cual conlleve a un proceso 

comercial más informativo, en el cual se pongan en evidencia los beneficios de la 

tecnología LED, ya que es un producto que la mayoría de las personas no conocen 

por completo; mientras que si el consumidor es un mayorista o distribuidor que tenga 

un conocimiento avanzado de electrotecnia y que adicionalmente provean 

proyectos a los cuales se deba licitar, se tiene que contar con una estructura 

comercial y de abastecimiento eficiente y eficaz que permita generar ofertas 

competitivas en el mercado. (Ver Anexo 1, 2 y 3) 

Por otro lado si se tienen tecnología LED mayor de 10 watts es necesario cumplir 

con las certificaciones requeridas del producto para poder comercializarlo, tal como 

se establece en la ley RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público). 
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Además para los importadores hay que tener en cuenta que se debe pagar un IVA 

del 16%, un arancel del 0% por dos años a partir del 2014, según el decreto 555 

modificado el 14 de marzo del 2014. (Ministerio de Comercio, 2014) 

 

5.1.1.2 Rivalidad de los competidores: 

  

La rivalidad de los competidores es media, es un sector con poca variedad en 

diferenciación, en el cual el precio es un factor fundamenta en el momento de la 

compra del producto, lo que genera guerras de precio constantes entre los 

competidores, con esto los márgenes se ven altamente afectados; existen otros 

tipos de diferenciación tales como la calidad y servicio, sin embargo estos no son 

puntos claves para lograr sobresalir en el mercado. (Ver Anexo 1, 2 y 3) 

En Medellín hay actualmente 17 empresas que se dedican a la comercialización de 

iluminación LED, las cuales cuentan con diferentes estrategias competitivas, pero 

en su mayoría el factor determinante es el precio, debido a que esta es la cualidad 

que tiene una mayor certeza de brindar el éxito en el mercado. (Páginas Amarillas, 

2016) 

 

5.1.1.3 Amenaza de productos sustitutos: 

  

La amenaza de productos sustitutos es alta, los productos sustitutos son 

actualmente los líderes en el mercado; con la entrada del bombillo ahorrador, las 

personas comenzaron a migrar de iluminación tradicional a iluminación 

fluorescente, aunque estos no son tan ahorradores como los bombillos LED; se 

podría decir que la iluminación fluorescente genera consciencia en el uso de 

bombillos ahorradores, abriéndole el camino a la iluminación LED para que tenga 

un protagonismo en las opciones del consumidor. 
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 Los precios son la principal ventaja principal de la iluminación tradicional, dado a 

que un bombillo de estos puede costar hasta cinco mil pesos, mientras que la luz 

LED es un poco más costosa y vender a menor precio podría representar pérdidas. 

(Ver Anexo 1, 2 y 3) 

 

5.1.1.4 Poder de negociación del cliente: 

  

Existen diferentes tipos de clientes, tales como constructores, arquitectos, 

consumidor final e institucionales, según el tamaño de su compra se le asigna una 

escala de precios, y se puede afirmar que el poder de negociación de los clientes 

es medio, debido a la gran oferta y variedad de productos que satisfacen sus 

necesidades. 

En este negocio la fidelización está ligada principalmente al precio, la calidad y la 

asesoría sobre los productos ofrecidos. En general las exigencias que suelen hacer 

los clientes a la empresa con respecto al producto son por garantía e información y 

los clientes que compran en mayores cantidades usualmente piden que sea una 

venta en consignación para no quedar con producto sobrante. (Ver Anexo 1, 2 y 3) 

  

5.1.1.5 Poder de negociación de los proveedores: 

  

El poder de negociación de los proveedores es alto. En el mercado de iluminación 

eficiente existen demasiados proveedores internacionales y pocos nacionales, en 

Colombia hay limitadas empresas que fabrican este tipo de luminaria y sus 

accesorios; los proveedores internacionales tiene alto poder de negociación, a 

causa del tamaño de las empresas nacionales de iluminación. 

Los términos de negociación con los proveedores chinos exigen establecer un pago 

del 50% al generar una orden de compra con el fin de que elaboren los productos, 
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cuando estos estén terminados es necesario consignar el restante para que sean 

enviados a Colombia, con el resto de proveedores se tiene un crédito de 60-90 días 

dependiendo de la relación que se tenga con estos. 

Los productos en la china se demora entre 4-6 semanas en tener el contenedor listo, 

el transporte de puerto a puerto tarda otras 4-6 semana, cuando la inspección es 

automática en puerto se demora entre 10-15 días, cuando no es automática se 

puede demorar 2-3 semanas más, una importación regular se puede demorar entre 

3-4.5  meses; la rotación de los productos en Colombia es de 90 días máximo y 

cuando se venden se da crédito de 60-90 días; la iluminación eficiente tienen un 

ciclo de caja de 10 meses más o menos por lo que se requiere un músculo financiero 

alto para poder importar. En términos de comercio exterior las compras se hacen en 

términos FOB en donde todos los riesgos de transporte lo asume el cliente o la 

empresa de transporte con la que se hizo la negociación hasta el puerto, del puerto 

nacional a la bodega siempre lo debe asumir el cliente. (Ver Anexo 1, 2 y 3) 

5.1.2 Análisis PESTEL: 

 

5.1.2.1 Político: 

  

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se están instaurando políticas que 

ayudan al cuidado del medio ambiente, es por esto que muchas ciudades 

pertenecientes a esta, están incluyendo en sus obras públicas las luces LED como 

tipo de iluminación, por ejemplo en Copacabana se realizó el Parque Metropolitano 

Borde Cerro de la Cruz, que ofrece recreación pero también mejora la educación 

ambiental. Este proyecto está iluminado con LED. (Alcaldía de Copacabana, 2015) 

En Colombia la ley 1715 de 2014 intenta promover la investigación, el desarrollo y 

la utilización de energía eficiente y limpia, tiene como objeto asegurar el 

abastecimiento energético a largo plazo y la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 
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Con esta se creó un fondo que ayudará a financiar programas y proyectos dirigidos 

a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, para poder hacer uso del fondo se deberán 

cumplir unos estándares determinados de costo-beneficio, en donde los ingresos 

generados o el ahorro económico sean mayores al costo que tuvo el proyecto. 

Para incentivar la generación de energía limpia, las personas que realicen una 

inversión o un desarrollo en este tema, que declaren renta tienen derecho a 

reducir el 50% del valor total de la inversión realizada en los siguientes 5 años al 

año gravable en que haya realizado la inversión o el desarrollo. (Congreso de la 

República, 2014) 

 

5.1.2.2 Económico: 

  

Este sector se ve muy influenciado por las variables económicas, por ejemplo la 

tasa de cambio, ya que tanto para importadores como productores es un factor 

fundamental en el costo de los productos, que los puede volver más competitivos o 

menos competitivos dependiendo de un aumento o disminución en esta, en este 

momento el sector se ve muy afectado por la variación que ha presentado la TRM 

(Tasa de cambio Representativa del Mercado) 

La industria de la construcción está directamente relacionada con el sector de la 

iluminación, en Colombia esta industria está teniendo variables muy positivas las 

cuales hacen que sea mucho más rentable el sector de la iluminación. 

El comportamiento del PIB en el sector de la construcción fue positivo para el 

periodo 2013 - 2014, tuvo una variación de 17,2%, gracias al aumento en obras 

civiles y la construcción de edificaciones. (DANE, 2014) 

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el 99% de la población en promedio 

cuenta con el servicio de energía eléctrica tal como se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Ilustración 1. Cobertura de servicios públicos. 

Fuente: (DANE, 2007), Censo general 2005. 

Fotografía tomada de El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 

 

Es importante conocer cómo están los sectores a los que pertenecen los potenciales 

compradores de las lámparas LED para crearse una mejor aproximación de la 

capacidad económica de estas empresas y cómo va su crecimiento. Para medir 

esto, se podría partir del comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad 

en Colombia, el cual fue positivo para el periodo 2013-2014 y mirar cómo fue la 

variación del principal sector al que pertenecen los clientes, el cual es el sector de 

la construcción y fue uno de los que registró mayor crecimiento (17,2%), gracias al 

aumento en las obras civiles (10,4%) y la construcción de edificaciones (9,2%), 

estos indicadores son beneficiosos para el proyecto pues indican que las empresas 

de este sector están en la capacidad de hacer nuevas inversiones. 

  

Otro análisis importante es el del sector de comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles, pues tuvo un incremento del (5,6%) y al ser el sector al que pertenece la 
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empresa, muestra la oportunidad de crecimiento que brinda estar en él. (DANE, 

2014) 

 

 

 

Ilustración 2. PIB por ramas de actividad económica 2013-2014 

Fuente: (DANE, 2015b) 

 

5.1.2.3 Social: 

  

En Colombia las luces LED tienen gran aceptación por la sociedad, en gran parte 

por su aporte al cuidado con el medio ambiente y por la forma en que decoran e 

iluminan los diferentes espacios donde son instaladas; para profundizar más en el 

tema se realizaron encuestas a diferentes personas en la ciudad de Medellín, con 

el fin de catalogar las percepciones de este tipo de iluminación según el estrato 

socioeconómico al que pertenecen. (Ver Anexo del 4 al 9) 
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Estrato bajo: 

No conocen mucho sobre este tipo de iluminación y consideran que esta fuera de 

su alcance económico, sin embargo no son resistentes al cambio y se encuentran 

abiertos a escuchar los beneficios, por ejemplo la persona que ya tiene luces LED 

a pesar de tenerlas no sabía muy bien los beneficios. 

Estrato medio: 

Para las personas de estrato medio no es tan lejano este tipo de iluminación, sin 

embargo son muy exigentes en cuanto a la relación costo beneficio. 

Estrato alto: 

Buena percepción, a nivel arquitectónico hacen que los espacios se vean más 

agradables, son más enfocados en el diseño y la calidad de la iluminación, sin 

embargo es un plus el ahorro de energía. 

  

En conclusión socialmente la industria de iluminación eficiente es aceptada, no hay 

rechazo por parte de las personas hacia esta, pero es indispensable resaltar los 

beneficios para que el consumidor sienta que la inversión que realiza vale la pena.  

5.1.2.4 Tecnológico: 

  

Las tendencias tecnológicas en la iluminación LED son imparables y hoy en día se 

están empezando a usar para adecuar todo tipo de escenarios, tales como hoteles, 

restaurantes, bares, negocios y comercios, pistas de pádel, entre otros. Algunas de 

las tendencias tecnológicas actuales están siendo desarrolladas por la empresa 

Philips, como lo es la CosmoPolis & CDM- T MW, es una nueva generación de 

lámparas HID y es para iluminación externa, otra es la iluminación GreenVision que 

es especialmente desarrollada para calles y avenidas y reemplazar los módulos 

LED y las lámparas Selenium que tienen un mayor rendimiento con menor 

mantenimiento y su reflector trabaja con un sistema diferente al de las luces LED, 
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más eficiente. Sin embargo estas nuevas tecnologías en las lámparas podrían ser 

fácilmente adaptadas en las luces LED y no habría ningún peligro de que 

representara un producto sustituto. (Philips, 2014) 

 

5.1.2.5 Ambiental: 

 

La ley 143 de 1994 dice que se creará una división de ahorro, conservación y uso 

eficiente de la energía, que tendrá entre una de sus funciones la adopción de 

normas técnicas para la fabricación de equipos consumidores de energía. 

(Congreso de la República, 1994) 

En Colombia hay varias regulaciones para el sector de la iluminación y de energía, 

por ejemplo el decreto 3450 de 2008 firmado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

tiene como objetivo promover el uso racional y eficiente de la energía. (Congreso 

de la República, 2008) 

 

En los países latinoamericanos hay poca conciencia sobre el manejo de los residuos 

eléctricos y electrónicos, por un tema cultural y por la falta de regulaciones y 

campañas efectivas para la gestión de estos, a principios de la década de los 90 en 

Colombia se plantean leyes para la disposición de residuos sólidos no peligrosos, 

sin embargo no fue hasta julio del año 2013 donde surge la ley 1672, la cual regula 

específicamente la administración de desechos eléctricos y electrónicos, junto con 

esta se incentivan acciones que llevan a promover el buen manejo de los residuos.  

(Congreso de la República, 2013a) 

 

Para los importadores de iluminación eficiente los residuos generados son mínimos, 

ya que todo el mueble de las luces se puede reutilizar, sin embargo la mayoría de 
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los residuos son eléctricos por lo que se deben acoplar a esta nueva ley. (Ver 

Anexos 1, 2 y 3) 

 

5.1.2.6 Legal: 

  

Para que los productos del sector sean certificados deben cumplir con una serie de 

condiciones que se establecen en el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público (RETILAP), en el cual se establece que el uso de otras fuentes 

tales como Lámparas de Inducción, LEDs, OLEDs, LEPs, etc. estará condicionada 

a varios requisitos que son: primero cumplir con el Decreto 3450 de 2008 en lo que 

se refiere a alta eficacia lumínica, segundo cumplir con los requisitos de seguridad 

contra riesgo de origen eléctrico o térmico y tercero certificar el cumplimiento de 

estos requisitos mediante declaración del proveedor, en cuanto a la iluminación LED 

hasta el momento no hay una normatividad técnica que permita establecer 

requisitos específicos obligatorios para estas tecnologías, esto no implica que su 

uso esté prohibido cuando el producto cumpla los requisitos generales de 

iluminación eficiente establecidos en el reglamento. (Ministerio de Minas, 2010) 

Según el decreto 555 modificado el 14 de marzo del 2014, todos los bombillos LED 

tendrán un arancel del 0% en los próximos dos años, según como se encuentra 

clasificado por la partida arancelaria 85437090 según la circular Nº 277 emitido por 

el servicio nacional de aduanas. (Ministerio de Comercio, 2014) 

 

Oportunidades 

● Crecimiento del mercado 

● Preocupación por la sostenibilidad ambiental 

● Relación Costo-Beneficio del producto 

● Leyes de eficiencia energética 
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Amenazas 

● Ventaja de productos sustitutos 

● Desconocimiento del consumidor 

● Producto homogéneo 

 

5.1.3 Factores competitivos: 

 

5.1.3.1 Relación costo-beneficio: 

 

Muchas personas no utilizan iluminación eficiente porque no saben la relación costo-

beneficio que estas brindan, la percepción de la sociedad en general es que es un 

producto costoso y de difícil instalación; sin embargo este tipo de iluminación 

además de tener un diseño que facilita la instalación debido a su fácil adaptación a 

los diferentes puertos de luz, también ayuda a disminuir el consumo energético, 

adicionalmente tiene una vida útil más larga que los bombillos de iluminación 

tradicional. 

 

 

5.1.3.2 La industria:   

 

El mercado de la iluminación eficiente en Colombia se encuentra en crecimiento, lo 

que hace posible que las empresas de este sector logren una mayor participación 

en el mercado. 

5.1.3.3 El entorno político: 

 

En Colombia cada vez existe más conciencia sobre el uso de las tecnologías 

sostenibles, en la actualidad se puede presenciar el impulso a usar menos recursos 

naturales no renovables, adicionalmente el racionamiento y el ahorro de consumo 

de energía que se vienen presentando en la actualidad, generan que se cree 

conciencia ambiental y con esto la iluminación eficiente se convierta en foco para 
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los consumidores, con esta se presentan ahorros energéticos considerables; por 

otro lado, el gobierno está implementando campañas como #apagarpagó, el día sin 

carro y el uso del transporte público gratis, las cual destacan los esfuerzos de las 

entidades en el ahorro de energía y la voluntad de la comunidad para cumplir con 

los objetivos y metas propuestas en este ámbito.  (Ministerio de Minas, 2016) 

5.1.3.4 Innovación: 

 

En la actualidad los Colombianos son muy interesados por los productos 

innovadores y sostenibles, debido a que la tecnología de este sector está siendo 

desarrollada, que se está generando iluminación eficiente con menores costos y que 

este tipo de iluminación es amigable con el medio ambiente, se puede generar una 

mayor explotación en este campo, creciendo su participación del mercado por medio 

de las características del producto. 

 

5.2 Análisis interno 
 

5.2.1 Empresa Led Lights S.A.S: 

 

Basándonos en la información pública disponible analizaremos a continuación la 

empresa Led Light S.A.S con su única sede en la ciudad de Medellín. Se evaluará 

la competencia y las posibilidades de crecimiento en el sector, con lo cual se 

planteará la propuesta estratégica y se evaluará su viabilidad en la empresa 

anteriormente mencionada. 
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5.2.1.1 Fortalezas y debilidades 

 

En el área administrativa: 

Debilidades: 

 No hay una estructura administrativa definida: en el organigrama se puede 

visualizar como el gerente general tiene a cargo a las personas 

ensambladoras y no cuentan con un manual de funciones que diga cada uno 

de que se debe encargar. (Anexo 14) 

 Alimentación del software administrativo no es rigurosa. (Anexo 11)  

 Falencia en la toma de pedidos, no se tiene un sistema establecido para 

tomar los pedidos y que sean en orden. (Anexo 11) 

 

En el área de finanzas: 

Fortalezas: 

 Altos márgenes operacionales: el margen operacional de la empresa es del 

14% (Anexo 12) 

 Promedio de compra es alto: frecuencia de clientes alta 

 

Ilustración 3. Compra promedio mensual de clientes 

 

 

Cliente Promedio de Compra Mensual

Led Designs $19.127.592

Diodo Technology $14.743.902

IC Electronics $12.793.761

Armoled $19.877.671

CDI Exhibiciones $9.549.982

Celta Luz $5.583.145

Ciclo Energético $8.246.068

Compañía Barrientos $3.862.999

DCH Distribuciones $5.097.785

Diseven e innovación $6.203.902
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Debilidades: 

 Pago anticipado a proveedores: en el balance se puede ver el rubro de 

depósito para importaciones con un valor de $81’494.111 (Anexo 12)  

 Falta de inventario: En el balance general se puede ver como el inventario 

representa un 1,5% de los ingresos, la empresa tiene capacidad financiera 

para comprar más. (Anexo 12) 

 

En el área de mercadeo: 

Fortalezas: 

 Buen servicio al cliente: en el estado de resultados se puede ver que las 

garantías representan un 1,2% de las ventas totales.(Anexo 13) 

 

Debilidades: 

 Falta de políticas de publicidad y comunicación: en el estado de resultados 

en gastos operacionales se puede ver que la publicidad representa un 0,2% 

del total de gastos operacionales. (Anexo 13) 

 Falta fuerza de ventas (Anexo 10) 

 Segmento de mercado reducido desconocimiento de la relación costo-

beneficio por parte del consumidor, evidencia en las entrevistas (Anexo 9) 

 Sin estrategia de ecosistema digital: página web subutilizada (Anexo 11) 

 Altos tiempos de entrega de pedido (Anexo 11)  

 

Otras: 

Debilidades: 

 Desarticulación entre el proceso de ensamblaje y la promesa de venta 

(Anexo 11) 
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5.2.2 Estrategias de mejora de la productividad: 

 

 Oportunidades Amenazas 

Debilidades  Aumentar la fuerza de 

ventas para expandir la 

participación en el 

mercado. 

 Realizar un proceso 

sistematizado en el cual las 

órdenes de venta se 

prioricen. 

 Contratar más personas en 

la producción. 

 Mantener actualizado el 

sistema de inventarios. 

 Diseños de nuevos 

canales de distribución 

que permitan nuevas 

maneras para acercarse 

al cliente y que den a 

conocer las bondades del 

producto. 

 Aumentar los gastos en 

publicidad para dar a 

conocer la relación costo-

beneficio del producto. 

Fortalezas  Generar puntos de 

conexión con el 

consumidor en las grandes 

superficies de ventas en 

donde el consumidor 

pueda hacer sus propios 

ensayos y darse cuenta por 

sí mismo de la facilidad de 

instalación. 

 Visitar ferias para dar a 

conocer los productos y el 

asesoramiento de la 

empresa. 

 Dar a conocer las 

facilidades de instalación, 

por medio de consultas 

que permita al 

consumidor hacer 

comparaciones y sacar 

conclusiones acertadas 

que combatan los 

paradigmas que tiene la 

iluminación eficiente. 

 Crear una línea de 

productos que sean más 

económicos y compitan 

con la iluminación 

tradicional. 

Tabla 1. Estrategias de mejora de la productividad 
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Ilustración 4. Ponderado de las estrategias 

 

5.3 Evaluación financiera 
 

5.3.1 Investigación de mercados: 

 

5.3.1.1 Eje cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío): 

Aunque acumulado año 2015 el eje cafetero tuvo una disminución del 11% en áreas 

aprobadas para la construcción vs 2014, esto se explica por la disminución en la 

aprobación de licencias de vivienda de interés social. 

 

Para el cuarto trimestre se aprobaron 413.001 m2, el mayor crecimiento se dio en 

Quindío con un 190% de área aprobada mayor que en el mismo trimestre del 2014.   

Rentabilidad Liquidez

Penetración de 

mercado

Rotación de 

inventario Viabilidad Total

Ponderado 25% 25% 20% 20% 10% 100%

Aumentar la fuerza de ventas para expandir la participación 

en el mercado.
3 2 5 5 4 3,65

Diseños de nuevos canales de distribución que permitan 

nuevas maneras para acercarse al cliente y que den a 

conocer las bondades del producto

3 1 5 5 3 3,3

Aumentar los gastos en publicidad para dar a conocer la 

relación costo-beneficio del producto.
2 0 5 5 5 3

Realizar un proceso sistematizado en el cual las órdenes de 

venta se prioricen y sistematizar el inventario
0 0 0 5 5 1,5

Contratar más personas en la producción. 0 0 0 5 5 1,5

Mantener actualizado el sistema de inventarios. 0 0 0 5 5 1,5

Generar puntos de conexión con el consumidor en las 

grandes superficies de ventas en donde el consumidor 

pueda hacer sus propios ensayos y darse cuenta por sí 

mismo de la facilidad de instalación.

0 0 5 5 3 2,3

Visitar ferias para dar a conocer los productos y el 

asesoramiento de la empresa.
4 1 5 5 2 3,45

Dar a conocer las facilidades de instalación, por medio de 

consultas que permita al consumidor hacer comparaciones y 

sacar conclusiones acertadas que combatan los paradigmas 

que tiene la iluminación eficientes. (Videos en youtube)

2 2 0 5 2 2,2

Crear una línea de productos que sean más económicos y 

compitan con la iluminación tradicional.
3 1 5 5 4 3,4
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En total Eje Cafetero el área en construcción es de 1.500.000 m2 donde en Armenia 

el área fue de 592.500 m2, en Manizales de 463.500 m2 y en Pereira de 439.500 

m2, en total Eje Cafetero el área no residencial representa el 27,9% y el otro 72,1% 

es en áreas residenciales. Cuando se realiza la proporción el área no residencial en 

Armenia es de 165.307 m2 y el residencial es de 427.193 m2, para Manizales el 

área no residencial es de 129.317 m2 y el residencial es de 334.183 m2, y para 

Pereira el área no residencial es de 122.621 m2 y el residencial es de 316.879 m2. 

(Banco de la República, 2016b) 

Buscando en las páginas amarillas de Colombia, las empresas que venden 

iluminación LED no tienen sede principal en Pereira o en el eje cafetero, se 

encuentran en Medellín, Bogotá y Cartagena y estas realizan envíos a toda 

Colombia. 

Para Manizales hay un sólo competidor que tiene sede en el lugar, se llama 

Diselectro Ingenieros S.A.S, sin embargo estos no cuentan con gran variedad de 

productos. (Diselectro, 2016) 
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Ilustración 5. Área aprobada para la construcción 

Fuente: (Banco de la República, 2016b), Boletín Económico Regional 

 

5.3.1.2 Costa (Bolívar, Atlántico, Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre y San Andrés): 

 

En la costa se aprobó durante el año 2015 6.700.000 m2, el área total censada es 

de 107.276,5 km2, Santa Marta representa el 2,23%, Cartagena representa 0,53% 

y Montería el 2,92%. 

El área aprobada para Santa Marta es 154.100, Cartagena es 35.510 y Montería es 

195.640. (Banco de la República, 2016c) 
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Ilustración 6. Área aprobada para la construcción y variación anual 

Fuente: (Banco de la República, 2016c), Boletín Económico Regional 

 

5.3.1.3 Área Metropolitana del Valle de Aburrá: 

 

El área en construcción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es de 

5.299.000 m2 para el cuarto trimestre del 2015, donde 418.621 m2 son 

apartamentos y 196.063 m2 son comerciales. (Banco de la República, 2016d) 
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Ilustración 7. Censo de edificaciones 

Fuete: (Banco de la República, 2016d), Boletín Económico Regional 

 

5.3.1.4 Total Colombia: 

 

Para el primer trimestre del 2015 el 21,5% del área aprobada se explica por vivienda 

de interés social, el 27% se explica por construcción a otros destinos y el 51,5% por 

vivienda de NO interés social. (DANE, 2015a)

 

Ilustración 8. Área total aprobada para construcción  

Fuente: (DANE, 2015), Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
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Ilustración 9. Descripción de las ciudades seleccionadas para el análisis  

Fuente: (DANE, 2015), Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 

 

Se entrevistó a 5 expertos para determinar el mercado de iluminación LED en 

Medellín: 

 Mario Arregoces (Ingeniero Eléctrico) Coninsa Ramon H: 

Yo considero que toda el área comercial se está iluminando con luces LED, en la 

parte de vivienda las construcciones para estratos 4, 5 y 6 que representan un 15% 

de las totales. El mercado de luces LED es un 40%. 

 Carlos Valencia (Arquitecto KUVA):  

Del total de obras más o menos el 35% se están iluminando con luces LED. 

 Catalina Mesa (Arquitecta - Planeación AMVA): 

Del total de obras en el Área Metropolitana el 30% se están iluminando con luces 

LED. 
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 José Noel Franco (Arquitecto- Arquitectura Integral):  

Las obras que se realizan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá están 

migrando a la iluminación LED, por lo menos todo el sector comercial ya las usa y 

en vivienda se está comenzando a utilizar, más o menos un 40% de las obras totales 

se están construyendo con luces LED. 

 Nelson Agudelo (Arquitecto- UPB): 

Del total de las obras en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá más o menos el 

40% son iluminadas con luces LED. 

Según la gerente comercial de la empresa Claudia Cano, el porcentaje participación 

es del 25%. 

En Santa Marta, Cartagena y Montería, no existe una sede principal de luces LED 

que se considere competencia de la empresa seleccionada para analizar, según las 

páginas amarillas. Estas ciudades son atendidas por medio de almacenes en otras 

ciudades, las cuales tienen página web o atienden telefónicamente. (Páginas 

Amarillas, 2016) 

 

5.3.2 Evaluación Financiera: 

Para evaluar financieramente la propuesta estratégica y determinar su impacto 

potencial en la productividad y competitividad en la organización seleccionada 

previamente, se realizó una simulación financiera.  

Las ventas se proyectaron según la participación de la empresa en Medellín y el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde según Claudia Maria Cano 

(Comercial de la empresa) la participación de LED Lights en el mercado es del 25%, 

el área potencial se halló según el criterio de expertos donde el mercado de 
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iluminación LED es el total del área comercial y el 15% del área de vivienda, 

alrededor del 38% del área total, con esto se llega a una participación del 10%. 

 

Ilustración 10. Medición en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Según Claudia Cano, la empresa tiene un 40% de clientes por vivienda y un 60% 

de clientes institucionales: 

 

Ilustración 11. Descripción ventas de LED Lights S.A.S 

El área potencial para las ciudades seleccionadas se determinó según el área 

aprobada para la construcción en cada una de ellas: 

 

Ilustración 12. Área potencial para las ciudades seleccionadas 

Se contratarán 2 empleados con un salario básico de $1.000.000 más comisiones 

del 1%, y que incrementará año a año un 4% según la inflación esperada por el 
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Banco de la República, el factor prestacional es del 50%, se pagará a cada uno 

$60.000 mensuales para servicios públicos, anualmente se paga el impuesto de 

industria y comercio que es el 1% de las ventas, semanalmente se pagan $60.000 

de gasolina, $60.000 mensuales de celular, y se invertirá durante el primer año 

$500.000 en cada ciudad de publicidad y luego se disminuirá a 3 ciudades, sin 

embargo habrá un incremento anual del 4% según la inflación esperada. 

 

Ilustración 13. Simulación Financiera, descripción de gastos 

 

Las ventas para el primer año se determinarán multiplicando el área potencial de 

las ciudades por la venta de LED Lights por metro cuadrado por la participación de 

la empresa e incrementarán año a año un 9,7% que es el crecimiento esperado de 

la construcción según CAMACOL. (CAMACOL, 2015) Los costos representan un 

71% de los ingresos. (Ver anexo 12) En los gastos administrativos tenemos los 

salarios multiplicados por el factor prestacional, los servicios públicos, industria y 

comercio y depreciación, el gasto en ventas está compuesto por las comisiones, 

gasolina, celular y publicidad, además se incrementaron los costos en un 20% por 

si se presentan diferentes gastos, en los gastos no operacionales se encuentra la 

diferencia en cambio que es de un 3% (Ver Excel), los impuestos son del 34%, paga 

impuesto de renta del 25% y un impuesto CREE del 9%. (Camara de Comercio, 

n.d.) 
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Ilustración 14. Simulación financiera, Flujo de caja libre 

 

Para el flujo de caja se preguntó a los directivos de la empresa cuál era su rotación 

de cartera, de inventarios y de proveedores, para días de cartera respondieron que 

era de contado, sin embargo las ventas de mayor volumen tienen plazo de crédito 

a 30 días, resaltaron que el día con mayor recolección de cartera son a los 29 días 

después de realizar la venta, estos fueron los datos utilizados para realizar la 

simulación en RISK, donde días de cartera tiene una distribución triangular con un 

mínimo de cero, un máximo de 30 y una moda de 29, para los días de inventario 

tienen establecido un máximo de 40 días, un mínimo de cero, debido a que algunos 

productos se venden desde que se realiza la compra al fabricante de China, resaltan 

que la rotación más común es a 30 días.  

 

Ilustración 15. Simulación financiera, Flujo de caja 
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Las inversiones para el proyecto fueron dos motos Auteco, cada una de $5’600.000, 

(Auteco, 2016) dos tablets cada una con un presupuesto de $1’500.000, dos 

impresoras, cada una a $300.000, equipo de oficina para cada uno con valor de 

$500.000, (KTRONIX, 2016)  una caja mínima de $65’000.000 y se proyectó una 

inversión total de $80’800.000 para el proyecto 

 

 

Ilustración 16. Simulación financiera, inversiones para el proyecto 

  

El costo de capital se calculó de la siguiente manera: 

𝐶𝐾 = (𝑅𝑓 + 𝛽 𝑥(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝑇)𝑥
1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑆𝐴
 

Donde Rf es la tasa mínima de riesgo y para esta se utilizó como referencia, los 

TES (Treasury Bonds de Estados Unidos) (Yahoo Finance, 2016a). El Beta es el 

riesgo financiero que se tiene para el sector y para el desarrollo de esta simulación 

se tomó el “Beta by Sector” definido por Aswath Damodaran (Damodaran, 2016), 

Rm es la rentabilidad del mercado y este se tomó del indicador SP& 500, con los 

precios históricos de los últimos 10 años. Se determinó de esta manera debido a 

que este es el indicador que se adapta al riesgo del mercado para el Beta obtenido 

de Damodaran (Yahoo Finance, 2016b). El PRP es el riesgo país y este es un 

indicador que mide la probabilidad de que el país donde se quiere invertir no pague 

la deuda externa (Colombia Riesgo País, 2016) (Castellanos, 1997). PT es la prima 

por tamaño, la cual es la suma de la ponderación de puntajes asignados al peso de 
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los factores de riesgo seleccionados por cada empresa (Ver Excel, Cálculo de 

Riesgo de Mercado). Se tomó la inflación según el banco de la república. Por último, 

el Ke es el retorno esperado por el o los inversionistas. Es importante resaltar que 

el costo de capital se da en función de la rentabilidad esperada por los 

inversionistas. 

 

Ilustración 17. Simulación financiera, Costo de capital 

 

Con este costo de capital y estos flujos de caja nos da una TIR (tasa interna de 

retorno) del 19%, mayor que el costo de capital, mayor que el retorno esperado por 

los socios, y generando un valor presente neto de $885.490. 

 

Con la simulación de Risk dio un 100% de probabilidad de que el proyecto tenga un 

VPN positivo, con un intervalo de ($11’742.503-$63’695.827). 
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Ilustración 18. Simulación financiera, resultados obtenidos con @RISK 

 

Para ver simulación financiera completa dirigirse al archivo de Excel Anexo, 

Simulación Financiera. 

 

5.3.3 Impacto en la productividad: 

Esta estrategia no tiene ningún impacto en la productividad de la compañía. 

5.3.4 Impacto en la competitividad: 

Esta estrategia hace que la compañía alcance una mayor participación en el 

mercado, genera lealtad en los consumidores pues sería la primera en prestar 

asesoría en estas ciudades y hace que sea más competitiva porque genera 

recordación al ser la primera en entrar.  



  Trabajo de Grado   

5.4 Aplicabilidad y viabilidad a la industria: 

Dado a que el mercado de iluminación LED está en etapa de crecimiento y que en 

las ciudades donde se realizó la evaluación profunda no existe diferente proveedor 

con sede a Homecenter, se considera viable para las empresas de la industria 

expandir su fuerza de ventas y mejorar su valor presente neto. 
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6. Conclusiones: 

 A pesar de que la iluminación eficiente en Colombia es costosa y no es usada 

por la mayoría de colombianos, esta se destaca por tener una alta relación 

Costo-Beneficio, lo cual a la medida en que se expresen las características 

a los consumidores, las empresas del sector van a lograr una mayor 

participación en el mercado, incrementando sus ventas en el tiempo.   

 Para los próximos años se espera un crecimiento mínimo del 9,7% para el 

sector de la construcción, lo que determina que los negocios relacionados 

con la iluminación eficiente podrán tener oportunidades de crecer de igual o 

mejor forma que el sector de la construcción, dado que los colombianos están 

buscando un ahorro constante y una manera de contribuir con el medio 

ambiente, adicionalmente la iluminación eficiente está siendo una opción 

principal para los arquitectos y diseñadores por su capacidad de adaptación 

a los diferentes lugares y su fácil instalación, lo cual apoya su crecimiento. 

 Según los expertos entrevistados, las luces LED tiene una participación 

aproximada del 40% del mercado de la iluminación en Medellín, cifra 

considerablemente alta dado que las ventajas de este producto no han sido 

expuestas a la totalidad de los consumidores de iluminación, según las 

normas ambientales y la cultura eco-friendly este porcentaje tiene una alta 

probabilidad de seguir creciendo, lo cual se puede reflejar en mayores 

oportunidades en los negocios del sector de iluminación eficiente de Medellín 

y de otras ciudades. 

 Las empresas de iluminación LED deben considerar ampliar su mercado 

objetivo, ya que la mayor concentración se encuentra en Medellín y Bogotá 

y el resto del país también está migrando a mejorar la calidad del medio 

ambiente con el ahorro de energía lo que implica que la demanda de luces 

LED aumentará significativamente y por lo tanto las empresas deben tener 

las capacidades para satisfacerlos, de lo contrario se estarían arriesgando a 

perder competitividad. 
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 En el análisis del sector se puede concluir que el mercado más importante es 

el de la construcción y como está se encuentra en crecimiento, la industria 

de iluminación eficiente tiene un alto potencial de crecer, principalmente por 

las características y los beneficios de los productos que ofrece. 

 Los consumidores no tienen suficiente conocimiento sobre los productos 

para determinar las ventajas de estos, y las empresas no realizan suficiente 

publicidad para dar a conocer todas las características y beneficios que estas 

poseen, por lo que es necesario hacer inversiones más significativas en esta 

área. 

 La mayoría de las empresas de iluminación eficiente se encuentra 

concentrada en Medellín y Bogotá dejando un gran mercado potencial por 

fuera, ya que aunque se hacen envíos a otras ciudades no se presta el mismo 

servicio de asesoría personalizada, dado que no cuentan con personal que 

apoye en estas ciudades. 
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8. Anexos 

Anexo 1  

 

Entrevista LED Ligths S.A.S 

¿Podemos grabar esta entrevista? 

Si 

Estamos grabando a Claudia Cano el día 10 de julio de 2015 Quien nos 

responderá las siguientes preguntas:  

1. Rivalidad de los competidores:  

¿Cuantos competidores identifica usted en la industria?, Podría nombrarlos 

A Nivel local son 20 

1. High Lights 

2. High Class 

3. Dumalux 

4. Bioled  

5. Md Electronica 

6. New Galaxy 

7. Lelitec 

8. Led Pro 

9. Star Led 

10. Led Lite 

11. Cylex 

12. Equitec 

13. Mbi Internacional 

14. Faroles Y Reflectores 

15. Universal Green 
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16. Lumiled 

17. Cosmoled 

18. Daynight 

19. Ecoluz 

20. Puntoled 

 

A nivel nacional son 

 

1. Colombialed 

2. Ecolite 

3. Goodleds  

4. Ecg Electronics 

5. Cosmoleds 

6. Roy Alpha 

7. Trazzo Ilumincion 

8. Led Max Colombia 

¿Existen diferencias sustanciales en cada uno de ellos?  

Si, cada uno posee productos de diferentes presentaciones, calidades y precios 

¿Cuál considera que es su ventaja competitiva respecto a los demás?  

Somos importadores directos, tenemos un fuerte en la asesoría en iluminación 

de proyectos, stock de productos, línea de diseño, atención y reparación 

inmediata. Personalización de productos. 

¿Cómo clasificaría el tamaño del mercado de la industria a la que pertenece, 

naciente, creciente, maduro o decreciente? 

Creciente.  

¿Considera que para el tamaño del mercado existente hay suficientes 

competidores o puede haber espacio para más? 
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El campo de la iluminación es muy amplio, por lo tal siempre habrá espacio para 

más competidores 

¿Dada las respuestas anteriores como considera que es la intensidad de la 

rivalidad entre Ud. y sus competidores? 

El campo de acción es muy amplio y por lo tal cada uno tiene un área en la cual 

puede especializarse, marcando así una diferencia entre frente a los demás. 

2. productos sustitutos: 

¿Cómo se podría comparar la evolución de la industria de iluminación eficiente 

en el valle de aburra con respecto a esta industria en mercados más 

evolucionados? 

La iluminación es un producto nuevo en el mercado, por este motivo se maneja 

la tecnología de punta desarrollada en esta área 

¿Con que tipo de productos compite su industria? 

Con iluminación tradicional ya sea esta en luz alógena o ahorrador 

¿Qué ventaja ofrecen esos productos sobre los productos de la iluminación 

eficiente? 

En este momento el único beneficio es el costo de este 

¿Que opina la gente acerca de por qué no comprar luces led o luces eficientes? 

Por el costo en este momento, a mayor masificación menor precio 

¿Qué dificultades ha tenido el sector para crecer? 

Inicialmente costos y desconocimiento de beneficios y eficiencia por parte del 

usuario consumidor. 

¿Cómo se pueden contrarrestar los impactos de los productos sustitutos en su 

industria?  
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Valor costo beneficio y durabilidad. 

¿Considera usted que esta industria es posible masificarla y de ser así que 

cambios deben hacerse en los canales de distribución y de promoción para 

lograrlo? 

 Es una industria que se encuentra en proceso de masificación, debe generarse 

conciencia e información frente al beneficio y el ahorro de este tipo de productos. 

3. poder de los clientes:  

¿Cómo clasificaría Ud. a los clientes de su empresa (institucionales, personas, 

arquitectos, etc.)? 

Debido al amplio campo de acción de este tipo de productos, los clientes son en 

su mayoría institucionales, pero también arquitectos y consumidor final. 

¿Cuáles son las exigencias que suelen los clientes hacerle a la empresa con 

respecto al producto, estas exigencias tienen un impacto en la rentabilidad de la 

empresa? 

La necesidad presentada por el cliente es la información, garantía y respaldo de 

cada producto. 

¿Cómo es la fidelización de clientes en esta industria? (precio, servicio, 

producto) 

La fidelización está ligada a la calidad, asesoría, y producto. 

¿Usted consideraría que en esta industria los clientes tienen un alto, medio o 

bajo poder de negociación? 

En este momento por el costo se maneja un alto poder de negociación por la 

tecnología del producto y la novedad de este. 

4. Poder de los proveedores: 
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¿Cómo considera que es la variedad de proveedores que hay en esta industria 

es alta o bajo? 

Internacionalmente hay muchas compañías que producen iluminación LED 

¿Sus proveedores son nacionales o internacionales? 

Internacionales. 

¿Cómo considera usted que es La capacidad de negociación de la empresa con 

ellos? ¿Por qué? 

Es una negociación es muy buena, por la experiencia adquirida anteriormente 

en el área de compras e importaciones 

¿Cómo es la política de pagos con los proveedores (contado o crédito y plazo y 

volúmenes de pedido)? 

Contado y se maneja el volumen acorde a la necesidad de compra del momento. 

¿Cuánto tiempo se demoran los productos en llegar a su punto de venta y Quien 

asume el riesgo de transporte y desplazamiento (garantías)? 

Se demora aproximadamente 3 meses, este viene asegurado en su totalidad por 

las empresas prestadora de servicio en este caso específico, Global Cargo 

Solution durante el proceso de importación y nacionalización, luego de estar en 

nuestras instalaciones, el transporte y el seguro lo asume el cliente. 

5. Barreras de entrada: 

¿Usted considera que esta industria tiene altas, medias o bajas barreras de 

entrada y por qué? 

No, porque se necesita un capital alto, tener conocimiento sobre las compras en 

el exterior, y contactos que le ayuden a mantener la rotación de inventario para 

no tener agotados   
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¿Es difícil salirse de esta industria, las barreras de salida son altas, medias o 

bajas y por qué? 

Sí, porque en el caso de quedar con remanentes, sería un costo el 

mantenimiento de este, si no se tiene bodega habría que alquilar una. 

PESTEL 

¿A nivel legislativo existe alguna reglamentación que represente alguna 

oportunidad o amenaza para el sector? 

Si, para esto se aplica la norma RETILAP Y RETIE. 

¿Este tipo de industrias tiene algún impacto en las reglamentaciones para el 

sector de la construcción y sectores asociados (ej.: intensidad del brillo o calor 

que emiten, complejidad en la instalación, valor voltaje requerido) En cuál? 

 

¿Existen variables o indicadores económicos que anticipen el comportamiento 

favorable o desfavorable del sector? (ej.: si cae el nivel de desempleo, la 

industria se acelera; si aumenta el consumo de los hogares, la industria se 

beneficia; si sube el dólar, la industria se perjudica; etc.) 

Si, como todo es importado, si el dólar sube nos vemos afectados 

¿Existe algún sector económico que dinamiza (acelera o desacelera) el 

comportamiento de la industria (sector construcciones, infraestructura, etc.)? 

El Sector de la construcción. 

¿Cuál es la aceptación o percepción de los diferentes estratos socioeconómicos 

sobre estos productos? 

Es una percepción de alto costo. 

¿Qué tan rápido evolucionan los productos que Ud. comercializan y que tantos 

requerimientos tecnológicos necesitan para su funcionamiento? (ej.: luz que 
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necesita cable o conexión especifica) (muchos requerimientos se vuelve de 

nicho) 

Son productos de rápida evolución, y requerimientos, ya que algunas necesitan 

drivers para su conexión o si la casa no tiene las conexiones específicas para 

luces LED se deben realizar cambios para su instalación. 

¿Cuál es el principal impacto ambiental que genera esta industria y a dónde van 

los residuos sólidos que genera? Los materiales son biodegradables, de 

degradación lenta, rápida, peligrosos, etc. 

No Genera muchos residuos, ya que es totalmente reparable y son desechos 

electrónicos algunos de reutilización y los demás  pueden ser considerado de 

carácter peligroso. 

¿Qué oportunidades y amenazas considera que tiene el sector? 

 

Oportunidades 

 

 Novedad del producto 

 Amplitud del mercado  

 Masificación del mercado 

 Innovación  

 Tecnología de Punta 

 Producto nuevo en creciente desarrollo 

Amenazas 

 Productos sustitutos 

 Percepción del cliente 

 Diferenciación de competencia 
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Anexo 2 

 

¿Podemos grabar esta entrevista?  

Estamos grabando a Ricardo Vélez el día 23 de julio de 2015. Quien nos 

responderá las siguientes preguntas:  

6. rivalidad de los competidores:  

¿Cuantos competidores identifica ud en la industria?, Podría nombrarlos 

Hay 2 tipos de competidores, los que importan el producto terminado para 

atender el mercado de almacenes o distribuidores y los importadores que trabajn 

con el mercado constructor, distexa, isolux, lumen, ilumax, rodealfa, celsa, son 

abieras a diferentes mercados, sigmax, terminan siendo colegas porque ninguna 

empresa importa todo el portafolio d productos, entonces cuando un cliente 

requiere algo ofrecen los productos propios y de la competencia  

¿Existen diferencias sustanciales en cada uno de ellos?  

Si, un producto en la china esta básicamente catalogado en 5 categorias (desde 

calidad baja- alta), entonces varios immmportadores pueden ofrecer el mismo 

producto y lo ofrecen con direfentes tipos de garantic (1-3-5 años) y la calidad 

¿Cuál considera que es su ventaja competitiva respecto a los demás?  

No tiene ninguna ventaja competitiva, en este momento la iluminación no tiene 

ningún valor agregado, océano rojo, tienen una guerra de precios, hay muy poca 

diferencia entre una empresa y otra, el servicio es la única diferencia, esta 

empresa va a obra y hace diseño lumínico pero como muchos ofrecen hacer 

diseño lumínico no hay ningún valor diferente entre todos 

¿Cómo clasificaría el tamaño del mercado de la industria a la que pertenece, 

naciente, creciente, maduro o decreciente? 
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El mercado de la ilumacion estuvo en un sitio muy estancado hasta que entraron 

las luces LED, Colombia esta 10 años atrás en Led, por lo que empezó a tener 

furor realmente aquí hace 2 años, pero se trabaja hace 5 años, la ilumacion de 

led es creciente el resto de iluminación es maduro. Led tecnología que empezó 

en los 60’s 

¿Considera que para el tamaño del mercado existente hay suficientes 

competidores o puede haber espacio para más? 

Ya el mercado en importadores está copado, porque en Colombia empezó a 

regir una ley que se llama rectilab, que empezó a cobijar a los que llevan  mas 

tiempo en el mercado, pero agarro odos los productos convencionales y al Led 

no lo cobijaba mucho entonces por eso se volvió moda 

¿Dada las respuestas anteriores como considera que es la intensidad de la 

rivalidad entre ud y sus competidores? 

Hay una guerra de precios muy fuerte, sobre todo en las licitaciones privadas, 

cuando hay licitaciones se vulven suna bajasta y no una subasta, entonces las 

personas presentan las cotizaciones y después lo llama el constructor y le dice 

que otra persona puso precios mas baratos y ya uno decide si baja el precio y 

hasta que punto, al final se vuelve una guerra de precios dañando el mercado, 

las rentabilidades se han bajado demasiado y son productos nuevos, que no es 

lo normal y el sector productor paga muy mal. 

7. productos sustitutos: 

¿Cómo se podría comparar la evolución de la industria de iluminación eficiente 

en el valle de aburra con respecto a esta industria en mercados más 

evolucionados? 

Hace 12 años comenzó a entrar muy fuerte el bombillo fluorecente que era el 

bombillo ahorrador, pero hay una diferencia en el precio, en esa época costaba 

18 mil pesos y ya cuesta 5 mil pesos, el led no tiene deficienia por ser un 



  Trabajo de Grado   

componente electrónico, esta es la iluminación del futuro, la iluminación por fibra 

óptica no pego por ser costosa 

¿Con que tipo de productos compite su industria? 

La iluminación no compite con nadie, va de la mano con productos amigables 

con el medio ambien como los paneles, no tiene producto sustituto, la 

iluminación LED compite con la tecnología de T5 fluorecente, eficiencia es lo 

mismo y consumo es lo mismo, por gusto se puede cambiar pero la relación 

costo y eficiencia no se justifica cambiarlo, el LED brinda un beneficio económico 

a largo plazo, la inversión inicial es grande, al contructor le interesa el beneficio 

inmediato no utilizan luces LED, si es con el dueño de la obra utiliza LED. 

¿Qué ventaja ofrecen esos productos sobre los productos de la iluminación 

eficiente? 

Costo final 

¿Que opina la gente acerca de por qué no comprar luces led o luces eficientes? 

Que brinda beneficios económicos pero a largo plazo, entonces dicen que no 

siempre se les justifica 

¿Qué dificultades ha tenido el sector para crecer? 

El dólar  

¿Cómo se pueden contrarrestar los impactos de los productos sustitutos en su 

industria?  

 

¿Considera ud que esta industria es posible masificarla y de ser así que cambios 

deben hacerse en los canales de distribución y de promoción para lograrlo? 

El LED se esta masificando fuertemente, como importando productos de 

diferentes calidades para atender un mercado mas amplio y diverso  
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8. poder de los clientes:  

¿Cómo clasificaría ud a los clientes de su empresa (institucionales, personas, 

arquitectos, etc.)? 

Cliente final, constructores, arquitectos, personas, no hay minimo de compra, 

varian los precios, si es un distribuidor tiene mejor escala de precio 

¿Cuáles son las exigencias que suelen los clientes hacerle a la empresa con 

respecto al producto, estas exigencias tienen un impacto en la rentabilidad de la 

empresa? 

Lo primero que piensa la gente es que si le sobra iluminación que hacen, cuando 

son productos de line (no son a la medida) se reciben pero hay que revisarlos, 

lo cual tiene un impacto económico en la empresa porque tuvo que utilizar 

personal para revisar el producto cuando sale y cuando entra nuevamente, 

además es volver a meter un producto al inventario de la compañía y cuando se 

va a volver a vender toca volver a revisarlo  

¿Cómo es la fidelización de clientes en esta industria? (precio, servicio, 

producto) 

Hay fidelización hasta que llega otro con mejor precio, hay clientes muy fieles y 

le dicen a uno que le están ofreciendo más barato por lo que si uno no les baja 

el precio no se quedan, con precio se construye la fidelidad  

¿Ud consideraría que en esta industria los clientes tienen un alto, medio o bajo 

poder de negociación? 

Los clientes tienen alto poder de negociación porque tiene mucho de donde 

escoger, además porque la información esta a la mano de todos, lo que se esta 

haciendo es ofreciéndole a los clientes un producto de muchas calidades  

9. poder de los proveedores: 
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¿Cómo considera que es la variedad de proveedores que hay en esta industria 

es alta o bajo? 

Hay muchos proveedores, casi todos del exterior, porque en Colombia son muy 

pocos que fabrican luminaria  

¿Sus proveedores son nacionales o internacionales? 

Muchos internacionales que fabrican iluminación, nacionales son pocos los que 

fabrican. Como el dólar volvió a subir la industria se volvió a reactivar 

¿Cómo considera ud que es La capacidad de negociación de la empresa con 

ellos? ¿Por qué? 

Con proveedores extranjeros no tienen poder de negociación porque en 

Colombia Las empresas son muy pequeñas, la empresa numero uno en 

Colombia vale 35 mil millones de pesos high light, sigue una en cali que vale 22 

mil millones que se llama iluminaciones técnicas, esta es una empresa de 3.500 

millones de pesos, son un 4% del mercado de Colombia, lo que pasa es que en 

el exteriorcuando tienes poder de negociación estas trabajando con 3-4% de 

diferencia en precios y casi que el comercio internacional maneja precios super 

fijos en la negociación, lo que es muy distinto en Colombia, aca  llegas a un sitio 

y te dan 10% de descuento hoy en dia eso es una rentabilidad muy grande, aca 

todavía estamos en unos esquemas de negociaciones que son salidas del 

mercado, propymex tiene poder de egociacion depende de con quien sea el 

negocio y el tamaño del proveedor, en el mercado internacional no es nadie, en 

el mercado nacional si tiene poder, los chinos se especializan, venden muy poca 

variedad de producto por proveedor 

¿Cómo es la política de pagos con los proveedores (contado o crédito y plazo y 

volúmenes de pedido)? 

Exterior: con china tienen una buena relación, inicialmente le mandan un 40-50% 

y cuando esta lista la mercancía y manda la documentación se paga a las 3 
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semana, con USA se paga a 60-80 días sin pago inicial, con panamá crédito de 

90 días 

¿Cuánto tiempo se demoran los productos en llegar a su punto de venta y Quien 

asume el riesgo de transporte y desplazamiento (garantías)? 

en la china se demora entre 4 y 6 semanas en tener el contenedor listo, y para 

traerlo son otras 4- 6 semana para llegar a puerto de puerto a la empresa cuando 

les va bien se demora entre 10-15 días, cuando la inspección sale automática, 

cuando no es automática se puede demorar 2-3 semanas mas, una importación 

regular se puede demorar entre 3 y 4.5  meses. 

Rotación de 90 días máximo y cuando se vende se da crédito de 60-90 días; 

tienen un ciclo de caja de 10 meses más o menos, se requiere un musculo 

financiero alto para poder importar. 

Los términos incoterms mas común son FOB (USA, china), el risgo de transporte 

lo asumen los compradores, europa ellos manejan FOB y CIF  

La garantía con la china es difícil porque cuando hay problemas de importación 

el régimen de Colombia dice que si ud importa un producto y ya esta 

nacionalizado y sale malo lo tiene que devolver para poder pedir la garantía, lo 

cual sale muy caro, lo que hacen es que cuando hay un producto malo se le dice 

al chino que el producto esta malo entonces el da un descuento en la siguiente 

exportación equivalente a lo que llego malo para evitar la devolución de 

producto, depende del nivel de daño, no pueden dar un descuento muy alto 

porque seria dumping, si es un descuento muy alto se puede demorar hasta 5 

importaciones para recuperar la plata  

10. barreras de entrada: 

¿Ud considera que esta industria tiene altas, medias o bajas barreras de entrada 

y por qué? 
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Medias barreras porque sigue golpeando muy fuerte el contrabando y la 

corrupción en los puertos. 

Entrar al mercado es fácil si va a competir con tecnología por debajo de 10watt 

porque no esta regida, si es por encima se le complica por la certificada de 

producto 
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Anexo 3 

 

Entrevista  

¿Podemos grabar esta entrevista?  

Si 

Estamos grabando a Gabriel Jaime Mejía el día 30 de julio de 2015. Quien nos 

responderá las siguientes preguntas:  

11. rivalidad de los competidores:  

¿Cuantos competidores identifica ud en la industria?, Podría nombrarlos 

Son muchos, es un producto sensible a contrabando y lavado de dinero 

¿Existen diferencias sustanciales en cada uno de ellos?, es decir se diferencian 

en cosas específicas. 

La calidad de los componentes, la marca de los LEDs y los drivers, el precio 

varía significativamente dependiendo de los componentes, pero el usuario no 

nota la diferencia física 

¿Cuál considera que es su ventaja competitiva respecto a los demás?, que lo 

hace diferente. 

El servicio postventa 

¿Cómo clasificaría el tamaño del mercado de la industria a la que pertenece, 

naciente, creciente, maduro o decreciente? 

Creciente 

¿Considera que para el tamaño del mercado existente hay suficientes 

competidores o puede haber espacio para más? 

Existe muchísimo espacio para nuevos competidores 

¿Dada las respuestas anteriores como considera que es la intensidad de la 

rivalidad entre ud y sus competidores? 

Es difícil porque nosotros basamos nuestro negocio en la calidad y la mayoría 

de los compradores lo hacen por precio 

12. Productos sustitutos: 
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¿Cómo se podría comparar la evolución de la industria de iluminación eficiente 

en el valle de aburra con respecto a esta industria en mercados más 

evolucionados?, es decir cómo se compara con respecto a Europa o algo así 

Está muy incipiente, falta más información al público en general de los beneficios 

de la luz LED 

¿Con que tipo de productos compite su industria? 

Todos los de iluminación, especialmente los usados en oficinas 

¿Qué ventaja ofrecen esos productos sobre los productos de la iluminación 

eficiente? 

El precio 

¿Que opina la gente acerca de por qué no comprar luces led o luces eficientes? 

Que es muy costoso 

¿Qué dificultades ha tenido el sector para crecer? 

El precio es un factor importante 

¿Cómo se pueden contrarrestar los impactos de los productos sustitutos en su 

industria?  

¿Considera ud que esta industria es posible masificarla y de ser así que cambios 

deben hacerse en los canales de distribución y de promoción para lograrlo?  

Con publicidad, incentivos del gobierno a las industria que lo implementen y con 

precios razonables. 

13. Poder de los clientes:  

¿Cómo clasificaría usted a los clientes de su empresa (institucionales, personas, 

arquitectos, etc.)? 

Institucionales 

¿Cuáles son las exigencias que suelen los clientes hacerle a la empresa con 

respecto al producto, estas exigencias tienen un impacto en la rentabilidad de la 

empresa? 

Tiempo de la garantía es un factor decisivo y plazo para el pago de la inversión 

¿Cómo es la fidelización de clientes en esta industria? (precio, servicio, 

producto) 

Precio y servicio 
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¿Usted consideraría que en esta industria los clientes tienen un alto, medio o 

bajo poder de negociación? 

Alto, ya que hay muchos productos para escoger 

14. Poder de los proveedores: 

¿Cómo considera que es la variedad de proveedores que hay en esta industria 

es alta o bajo? 

Alto 

¿Sus proveedores son nacionales o internacionales? 

Internacionales 

¿Cómo considera ud que es La capacidad de negociación de la empresa con 

ellos? ¿Por qué? 

Difícil por el tema de precio y normalmente son inversiones altas que generan 

mucha discusión al interior de las empresas 

¿Cómo es la política de pagos con los proveedores (contado o crédito y plazo y 

volúmenes de pedido)? 

Crédito 

¿Cuánto tiempo se demoran los productos en llegar a su punto de venta y Quien 

asume el riesgo de transporte y desplazamiento (garantías)? 

24 horas, la empresa asume el costo del despacho 

15. barreras de entrada: 

¿Usted considera que esta industria tiene altas, medias o bajas barreras de 

entrada y por qué? 

Bajas por los costos 

¿Es difícil salirse de esta industria, las barreras de salida son altas, medias o 

bajas y por qué? 

Es fácil la salida porque somos importadores no fabricantes 

PESTEL 

¿A nivel legislativo existe alguna reglamentación que represente alguna 

oportunidad o amenaza para el sector? 

Si, más ventajas que amenazas 
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¿Este tipo de industrias tiene algún impacto en las reglamentaciones para el 

sector de la construcción y sectores asociados (ej.: intensidad del brillo o calor 

que emiten, complejidad en la instalación, valor voltaje requerido) En cuál? 

Los impactos todos son positivos usando la iluminación LED 

¿Existen variables o indicadores económicos que anticipen el comportamiento 

favorable o desfavorable del sector? (ej.: si cae el nivel de desempleo, la 

industria se acelera; si aumenta el consumo de los hogares, la industria se 

beneficia; si sube el dólar, la industria se perjudica; etc.) 

El dólar es un factor que altera el precio final, son productos importados 

¿Existe algún sector económico que dinamiza (acelera o desacelera) el 

comportamiento de la industria (sector construcciones, infraestructura, etc.)? 

La construcción es una industria que hace crecer la demanda del producto 

¿Cuál es la aceptación o percepción de los diferentes estratos socioeconómicos 

sobre estos productos? 

La clase media y alta son los  mayores demandantes 

¿Qué tan rápido evolucionan los productos que ud comercializan y que tantos 

requerimientos tecnológicos necesitan para su funcionamiento? (ej.: luz que 

necesita cable o conexión especifica) (muchos requerimientos se vuelve de 

nicho) 

La evolución es más bien lenta en el tema de LEDS 

¿Cuál es el principal impacto ambiental que genera esta industria y a dónde van 

los residuos sólidos que genera? Los materiales son biodegradables, de 

degradación lenta, rápida, peligrosos, etc. 

Son productos amigables 100% con el medio ambiente 

¿Qué oportunidades y amenazas considera que tiene el sector? 

Oportunidades inmensas en el sector de la construcción 

¿Es difícil salirse de esta industria, las barreras de salida son altas, medias o 

bajas y por qué? 

Depende si es comercializador no vale mucho, si es productor o tansformador 

(arma luces) si es caro, además tiene más trabajadores entonces vale sacar a 

las personas y vender la maquinarias puede que no sea tan difícil  
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PESTEL 

¿A nivel legislativo existe alguna reglamentación que represente alguna 

oportunidad o amenaza para el sector? 

Rectilab que es la parte de reglamentación de luces, es una amenza porque a 

las empresas formales las regula y les exige demasiado, pero a las informales 

nadie las regula, a los clientes finales no les importa quien les venda, lo único 

que les importa es el precio pero el certificado de la empresa no les importa  

¿Este tipo de industrias tiene algún impacto en las reglamentaciones para el 

sector de la construcción y sectores asociados (ej.: intensidad del brillo o calor 

que emiten, complejidad en la instalación, valor voltaje requerido) En cuál? 

No hay es mas el área de trabajo, una oficina tiene que trabajar entre 350-550 

luxes, de ahí sale la eficiencia de los productos que se ofrecen, hay productos 

que con solo una luminaria se cubre lo que se pide y da una iluminación 

homogénea. 

En fluorecente existe reglamentación de garantia 

¿Existen variables o indicadores económicos que anticipen el comportamiento 

favorable o desfavorable del sector? (ej.: si cae el nivel de desempleo, la 

industria se acelera; si aumenta el consumo de los hogares, la industria se 

beneficia; si sube el dólar, la industria se perjudica; etc.) 

El dólar aperrea, la construcción afecta a la compañía y los proveedores de 

iluminación que surten la construcción 

Se llega a la obra en 2 momentos, cuando están haciendo el diseño de la obra 

para ayudar con el diseño lumínico o durante la obra en cosntruccion a cotizar 

el suministro de acuerdo al diseño que se programo, la mayoria de veces es 

después del punto de equilibrio  
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¿Existe algún sector económico que dinamiza (acelera o desacelera) el 

comportamiento de la industria (sector construcciones, infraestructura, etc.)? 

La iluminación es muy especializada, la parte de la infraestructura de vías esta 

dinamizando mucho la iluminación publica y ya están pensando en entrar y 

cambiarla por LED, donde se abriría una oportunidad muy grande para las 

empresas que venden alumbrado publico; si hay mas construcción se dinamiza 

el sector  

¿Cuál es la aceptación o percepción de los diferentes estratos socioeconómicos 

sobre estos productos? 

Siempre esta mas abierto los estratos 3 y 4 que son los estratos medios al ahorro 

energético porque son los que están pendientes del ahorro de gastos, los 

estratos bajos no tienen el poder adquisitivo para esto y a los estratos altos no 

les importa el ahorro  

¿Qué tan rápido evolucionan los productos que ud comercializan y que tantos 

requerimientos tecnológicos necesitan para su funcionamiento? (ej.: luz que 

necesita cable o conexión especifica) (muchos requerimientos se vuelve de 

nicho) 

Esta evolucionando muy rápido pero los requerimientos tecnológicos son muy 

pocos  

¿Cuál es el principal impacto ambiental que genera esta industria y a dónde van 

los residuos sólidos que genera? Los materiales son biodegradables, de 

degradación lenta, rápida, peligrosos, etc. 

Hay una normativa que es que todo bombillo fluorescente lo recogen los 

importadores grandes y lo llevan a empresas especializadas donde separan los 

componentes, en LED el desperdicio mayor es electrónico pero como es una 

tecnología tan nueva no se ha descubierto todavía que genera  

 ¿Qué oportunidades y amenazas considera que tiene el sector? 
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Amenaza: competidores, reglamentaciones del gobierno que puede reducir 

las ventajas del mercado mientras el mercado se acondiciona a la 

reglamentación, el dólar 

Oportunidades: es un mercado nuevo que tiene muchas oportunidades que 

no se han encontrado. 
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Anexo 4  

 

Entrevista de luces LED 

Estrato 5, 6 

Nombre: Liliana Mesa 

1) ¿Conoce las luces LED? 

Si, las tengo en mi local comercial 

2) ¿Cómo las conoció? 

Mi cuñada vende este tipo de iluminación  

3) ¿Tiene luces LED? 

Si, en mi local comercial 

4) ¿Dónde las compró? 

En LED Ligths 

5) ¿Cómo le han parecido? 

Me sirven mucho ya que ahorro dinero, porque debo mantener el espacio bien 

iluminado y durante todo el tiempo 

6) Si las conoce,¿ Por qué no tiene? 

7) Si tiene; ¿Se devolvería a las luces tradicionales? ¿Por qué? 

No nunca, la relación costo/ beneficio es muy buena 

8) Si no tiene, ¿Estaría dispuesto a probarlas? 

 

  



  Trabajo de Grado   

Anexo 5  

 

Estrato 3,4  

Nombre: Pablo Felipe Calle 

1) ¿Conoce las luces LED? 

Si 

2) ¿Cómo las conoció? 

Cuando estaba haciendo unas reformas a mi casa, la arquitecta me mencionó sobre 

las luces LED, yo pedí que me realizara la cotización, para comparar, sin embargo 

ella me explicó que la inversión inicial debía ser más alta, porque esa iluminación 

además de dar diseño, brindaba un ahorro de energía significativo. 

3) ¿Tiene luces LED? 

Si 

4) ¿Dónde las compró? 

La verdad no sé, la arquitecta hizo toda la compra 

5) ¿Cómo le han parecido? 

La mejor decisión que he tomado, mi casa se ve linda y además el beneficio si es 

notorio. 

6) Si las conoce, ¿Por qué no tiene? 

7) Si tiene; ¿Se devolvería a las luces tradicionales? ¿Por qué? 

No nunca, estoy haciendo otra reforma y las luces LED son mi primera decisión. 

8) Si no tiene, ¿Estaría dispuesto a probarlas? 
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Anexo 6 

 

Estrato 1-2 

Nombre: Natalia Arango 

1) ¿Conoce las luces LED? 

Si 

2) ¿Cómo las conoció? 

Mi esposo es jardinero y quería adornar las plantas con una luz que fuera bonita así 

que me convenció de comprarlas. 

3) ¿Tiene luces LED? 

Si 

4) ¿Dónde las compró? 

En Homecenter 

5) ¿Cómo le han parecido? 

Muy bien, aunque no las tengo en toda la casa me parecen hermosas, no las tengo 

en toda la casa porque para su instalación me parece que se vuelve un poquito 

difícil, sin embargo ya que sé que no se debe hacer tantas reformas cambiaré todo 

a iluminación LED 

6) Si las conoce, ¿Por qué no tiene? 

7) Si tiene; ¿Se devolvería a las luces tradicionales? ¿Por qué? 

No, me parece que son muy elegantes 

8) Si no tiene, ¿Estaría dispuesto a probarlas? 
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Anexo 7 

 

Estrato 5,6 

Nombre: 

1.)  ¿Conoce las luces LED? 

Si, las conozco 

2.) ¿Cómo las conoció? 

La verdad, en el sector automotriz, lo primero que vi de luces LED lo vi en este 

sector y luego las vi en hogares pero en pequeña escala, como en linternas, adornos 

navideños y después en letreros de publicidad. 

3.) ¿Tiene luces LED? 

No tengo 

4.) ¿Dónde las compro? 

N/A 

5.) ¿Cómo le han parecido? 

N/A 

6.) Si las conoce, ¿Por qué no tiene? 

Por desconocimiento, creí que se tenía que hacer una instalación muy grande para 

instalarlas 

7.) Si las tiene, ¿Se devolvería a las luces tradicionales? ¿Por qué? 

8.) Si no tiene, ¿Estaría dispuesto a probarlas? 

Sí, porque entiendo que ahorran más y son más bonitas para el hogar. 
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Anexo 8 

 

Estrato 3,4 

Nombre: 

1) ¿Conoce las luces LED? 

Sí, he escuchado hablar mucho de ellas 

2) ¿Cómo las conoció? 

Las conocí hacienda un trabajo de la Universidad, que me toco averiguar sobre ellas 

3) ¿Tiene luces LED? 

No 

4) ¿Dónde las compro? 

5) ¿Cómo le han parecido? 

6) Si las conoce, ¿Por qué no tiene? 

No tengo pero dentro de poco voy a tener, voy a realizar una reforma en mi casa y 

las vamos a instalar 

7) Si tiene; ¿Se devolvería a las luces tradicionales? ¿Por qué? 

8) Si no tiene, ¿Estaría dispuesto a probarlas? 

Si estaría dispuesto a probarlas 
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Anexo 9 

 

Estrato 1,2 

Nombre: 

1.) ¿Conoce las luces LED? 

Si, las conozco 

2.) ¿Cómo las conoció? 

Viéndolas en los avisos de publicidad en la calle 

3.)  Tiene luces LED? 

No tengo 

4.) ¿Dónde las compro? 

5.) ¿Cómo le han parecido? 

6.)  Si las conoce, ¿Por qué no tiene? 

Porque estoy esperando que se me dañen los bombillos normales para 

remplazarlos, además no sabía que se podían poner como bombillos normales 

7.) Si las tiene, ¿Se devolvería a las luces tradicionales? ¿Por qué? 

8.) Si no tiene, ¿Estaría dispuesto a probarlas? 

Sí, siempre y cuando me aseguren esa relación de costo beneficio 
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Anexo 10 

 

¿Cómo funciona la parte comercial de la empresa? 

Nosotros importamos productos en kit desde la China y acá cada persona 

personaliza los elementos o los productos de iluminación a su necesidad esto quiere 

decir que yo tengo todo sin ensamblar, aquí ingresa todo como componentes, nos 

estamos certificando para ensamblar los productos acá en la ciudad y tenerlos con 

todas las normas y certificaciones, el cliente cuando llega a mi empresa determina 

de qué color, cuántos vatios y que voltaje quiere para su iluminación, es decir 

personaliza su producto y nosotros nos tomamos de dos a tres días para ensamblar 

el pedido de cada cliente; como más funcionamos, también con lo tradicional, lo cual 

también es importado por otros importadores ensamblado; nosotros también lo 

hacemos sobre pedido porque tenemos diseños exclusivos en las luminarias, por lo 

que también somos muy fuertes en ese tema, y la parte de comercialización, 

nosotros no tenemos vendedores en el mercado, todo se vende a través de 

proyectos que nos buscan ya clientes establecidos, como arquitectos, decoradores 

y diseñadores, y por medio del voz a voz, los usuarios llegan a nosotros, además 

tenemos la página web y las redes sociales esa es básicamente la comercialización 

de la empresa; hay que aclarar que por la página web no se vende, es solo para 

atraer clientes, por medio de esta los clientes pueden ver los productos y ya nos 

llaman y se los separamos. 

La parte de selección de productos en China la hace el encargado de las 

importaciones, miran tendencias que se estén presentando acá en Colombia y 

buscan productos innovadores, los productos que nosotros manejamos son de fácil 

instalación, sencillos y con diseños estandarizados. 

Nuestro segmento de mercado es residencial y comercialización, no es alumbrado 

público, ni parques ni iluminación industrial, básicamente nuestro nicho de mercado 

es arquitectónico en la parte residencial y comercial, ni siquiera decorativo. 
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En la parte de instalación a veces prestamos el servicio dependiendo del cliente, 

como generalmente nuestros productos son más dirigidos a obras nuevas que a 

remodelación,  el arquitecto, el ingeniero o quien es jefe de obra, tiene su equipo de 

trabajo y sus elementos para la instalación, son muy pocas las veces que nosotros 

llegamos a prestar el servicio eléctrico, pero si es necesario prestar servicio, 

tenemos personal capacitado y nos estamos capacitando para prestar este servicio 

siempre. 

Cuando son remodelaciones y se van a realizar reemplazos de la iluminación 

tradicional o cuando se está instalando por primera vez la iluminación, se realiza 

una visita a la obra, ya que nuestro eslogan es que somos diferentes por el servicio, 

entonces se hace una visita donde se diseña una iluminación personalizada, que 

quiere decir personalizada, ejemplo yo tengo mi casa pero hay unos lugares que 

son destinados para mis hobbies, lo que se hace en un diseño de toda la casa muy 

neutral pero nos enfocamos básicamente en esos lugares especiales para marcar 

la diferencia y ofrecerle al cliente final que su casa y su iluminación quede diseñada 

tanto desde el diseño eléctrico hasta el diseño decorativo y funcional y se garantizan 

unos productos muy personalizados, el objetivo es siempre iluminar los espacios de 

acuerdo a las necesidades y los gustos de los clientes, con la menor intervención a 

nivel de tumbar o derrumbar, adicional a esto los fabricantes de iluminación LED se 

han enfocado mucho en que las luces nuevas tengan el mismo formato universal, 

es decir el mismo tamaño de uno tradicional y la misma forma de instalación, y de 

esta forma el reemplazo se pueda realizar de manera directa con la menor 

intervención. 

El margen de ganancia de nosotros, generalmente es un  margen neto de 35% - 

40% de ganancia, sacando todos los costos. 

En el momento de la importación se asumen todos los costos desde china, hasta 

bodegaje incluso desde la compra inicial, todo el trayecto, se maneja una 

negociación FOB; no es posible hacer una negociación óptima con los proveedores 

porque a Sudamérica el transporte es más costoso y menos masivo. 
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Además la importación se realiza por partes, es decir no se compra la lámpara 

terminada a un mismo proveedor sino que se traen las partes para ensamblar de 

diferentes proveedores, lo que hace que sea muy difícil que estos asuman el costo 

de transporte. 

En nuestro país, los estratos altos de determinada manera le ayudan a los estratos 

más bajos, en este momento el 70% de la población es de estratos bajo, como 

nosotros estamos refinanciando los servicios públicos a esta clase baja, entonces 

ellos nunca van a tener la necesidad de saber o la conciencia de que hay que 

ahorrar energía porque los costos de iluminación para ellos son bajos y no los 

asumen ellos por completo, además mientras que en la tienda de la esquina 

compran un bombillo por mil pesos uno de LED costaría en su reemplazo 11 mil o 

12 mil pesos; también hay un tema de novedad y de costo, pero cada vez a nivel 

mundial el uso de esta iluminación se masifica más y más, los costos van bajando. 

Con respecto al dólar la empresa nosotros tratamos de hacer una buena gestión de 

compra y de calidad pero no se puede aislar este tema de la subida y la bajada del 

dólar porque es un tema que fluctúa tanto que nosotras tratamos de tener siempre 

los mismos proveedores, comprar mayores cantidades, que nos garanticen una 

buena calidad y buen precio, además tener una buena relación directa con los 

proveedores, para que haya conciencia entre ellos y nosotros de que no afecte 

mucho el costo en la venta final. 

Nuestros proveedores en China no nos ofrecen garantía de los productos, lo que 

salga malo se pierde, el porcentaje de piezas averiadas es del 1% 

aproximadamente, debido a que se ha tomado el tiempo necesario para seleccionar 

a los mejores proveedores. A ellos se les paga con giro anticipado o carta de crédito. 

La mayoría de nuestras ventas son de contado, se recibe un anticipo de mínimo el 

50% y al momento de la entrega del producto se recibe lo que falta; esto se hace de 

esta forma porque los productos son personalizados y si alguien no compra un 

producto que mandó a hacer ya este se pierde porque no le sirve a otra persona.  
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Anexo 11 

 

Diseñadora:  

1. ¿Qué hace a Led Lights diferente  a sus competidores? 

Personaliza los productos, manejan precios de fábrica, hay buen stock 

2. ¿Por qué cree que los clientes prefieren la empresa? 

Somos diferentes por servicios, y la personalización de diseños hace que las 

personas se interesen en la compañía 

3. ¿Cuáles son sus garantías para el cliente? 

18 meses de garantía, como somos ensambladores el producto no se pierde, 

tenemos las partes, la inversión se hace una sola vez 

4. ¿Con qué frecuencia hay recompra? 

Hay 2 tipos de clientes: 

El cliente final no hace recompras, tiene referidos. 

Los arquitectos y distribuidores hacen compras semanales 

5. ¿Cuál es la política de entrega de la empresa? 

Entre 3-4 días de ensamble después del pago, se puede pagar un anticipo del 50 o 

en su totalidad, se entrega ensayado 

6. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas de la empresa con 

respecto a la satisfacción del cliente? 

Que la entrega no sea inmediata 

7. ¿Qué quejas ha recibido por parte de los clientes? 

No porque realizamos visitas, hacemos entrega en planos, hay soporte técnico y de 

diseño 
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8. ¿Hay algún plan de mejora en el momento que los clientes realizan las quejas? 

En la página web y en la empresa se maneja un formato de quejas y reclamos, la 

recibe Daniela López, se responde la queja y se le presenta una solución          

9. ¿Cómo se manejan los inventarios en la compañía? 

Se debe contar por unidad y luego se ingresa al sistema, cada que llega una 

importación se debe ingresar, sin embargo cuando hay salidas por remisión o 

garantía no se afectan los inventarios lo que hace que el inventario físico sea 

diferente al del sistema. 

10. ¿Cómo es la toma de pedidos en la empresa? 

Llega un cliente por llamada o por visita, se hace el asesoramiento o si es un cliente 

establecido se realiza el pedido por correo, si es con visita o en obra se realiza un 

proceso de cotización, se entrega la cotización y si se aprueba, se va a proceso de 

ensamble, las órdenes van al ensamblador, el cuál si está ocupado pone la orden 

en espera y cuando le queda tiempo lo realiza, esto hace que los dos días de espera 

no se cumplan el 100% de las veces, además cada vendedor le da prioridad a sus 

clientes y los ensambladores no tienen una clasificación específica. 

Desea agregar algo más:     

Si, cuando cliente llega a la empresa, se piden los planos o una idea del espacio, 

se cotiza y el cliente vuelve para mirar la idea que se ofrece, si es un espacio muy 

grande se realiza la visita. 

El promedio de compra por cliente es de $1’500.000 

El problema principal es que los canales de distribución se están canibalizando, es 

decir los mismos distribuidores están volviéndose la competencia de la empresa. 

Descuento del 27% a los distribuidores para que sea el mismo precio. 

Los clientes llegan por medio de referidos, la inversión en mercadeo es baja, la 

diseñadora es la comunity manager y es la encargada de las redes sociales, y la 
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buseta de los domicilios es otro tipo de publicidad, también estamos en páginas 

amarillas. 
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Anexo 12 
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Anexo 13
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Anexo 14 

 

 

 


