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INTRODUCCIÓN 

“Una puerta a la gran empresa de servicios y  productos tecnológicos de Colombia” 

 

Comenzaremos nuestra introducción tomando unos postulados del libro “Repensando el 
desarrollo” del autor Diego Fernando Gómez, los cuales hacen alusión a la economía que 
queremos llegar, que debemos formar para hacer este país más competitivo. Uno de los 
principios que debemos retomar, es la de desarrollar negocios que de verdad nos den 
desarrollo, dinero y bienestar social a nuestro país, que formemos un comportamiento que 
haga parte de una mejor calidad de vida en nuestros compatriotas. El pasaje del libro dice 
de la siguiente manera: “…el punto central, entonces, es poner en marcha procesos 
conducentes a que los individuos actualmente marginados del bienestar se integren de 
manera efectiva a la generación de ese bienestar y que, por consiguiente, participen de los 
procesos sociales que les permitan mejorar su nivel de vida, superar la exclusión social y 
ser un individuo feliz.” “…existe un amplio consenso internacional con respecto a la 
importancia fundamental de la formación de recursos humanos, particularmente en los 
campos del conocimiento tecnológico moderno, como condición para el desarrollo y la 
modernización de la capacidad productiva de cualquier grupo social, ya sea una nación, 
una empresa o una región determinada…” 

 

Luego de hacer alusión firme acerca de este escrito, damos a conocer nuestra verdadera 
posición de lo que queremos lograr con esta muestra de proyecto de tesis, y es simplemente 
un abrebocas a lo que podemos lograr si todos nos unimos y trabajamos para lograr un 
desarrollo, en donde una universidad tan reconocida como la EIA, tiene todo para lograr 
proyectos firmes tecnológicos a nivel nacional y global, en donde se cuenta con un sistema 
de conocimiento bien enfocado, pero poco direccionado, por tanto, pensamos que no 
debemos perder esta oportunidad tan grande de construir una de las mejores empresas 
tecnológicas de nuestro país, y porque no de Latinoamérica. 

Colombia debe pasar de la economía primaria a la economía terciaria, y es por eso que los 
entes educativos cumplen un papel fundamental en este proceso, pero… ¿Qué será de 
esto si lo desaprovechamos?  

 

Debemos plantear una estrategia direccionada a una gran visión, en donde todos estos 
conocimiento de estas grandes carreras en nivel tecnológico se aprovechen, y saquemos a 
luz todos estos grandes proyectos que se dan en nuestras universidades, necesitamos unos 
inversionistas que crean en la capacidad de todos nuestros colegas universitarios, para que 
saquemos empresas grandes con estos proyectos, en donde el papel, de nosotros, los 
ingenieros administradores, es fundamental para la permanencia del negocio, y es por eso, 
que el título de nuestra tesis, hace la reflexión de esta gran empresa que podemos crear; 
en donde tenemos ejemplos claros como el Syllicon Valley en los Estados Unidos, que con 
ayuda de capital universitario, sacaron a la luz un proyecto gigante que hoy es realidad y 
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es un valle en donde todas las empresas tecnológicas quieren estar. Queremos llegar muy 
lejos, las ganas las tenemos y la planeación también, tenemos personas capacitadas con 
grandes proyectos en la universidad, lo único que falta es el apoyo de un inversionista 
crédulo que nos dé el aval de seguir adelante con nuestro proyecto. 

A continuación, una muestra de un pequeño proyecto universitario de la Universidad 
Nacional, que da la talla a países europeos y a la misma China, en cuanto a la calidad de 
este producto, y al costo que puede ser mínimo, lo cual nos pone a pensar que sí hay 
conocimiento que explotar y sí hay proyectos que construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
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El objetivo principal de esta tesis es, un modelo de negocio para la comercialización de 
Sensores de caídas, con el fin de brindar la suficiente seguridad, para evitar accidentes en 
todas las zonas húmedas a nivel Nacional e Internacional. 

A nivel mundial es definitiva la necesidad que se ha presentado en el medio, para decretar 
por parte de los gobiernos reglamentaciones específicas para piscinas, especialmente en 
países europeos. Estas normas obligan a los dueños o encargados de establecimientos 
con piscinas, instalarles sensores que avisen la caída de un cuerpo al agua en el instante 
mismo que ocurra. Esta técnica ha sido empleada principalmente en países como Francia 
y España. 

En Colombia, esta necesidad ha tomado forma debido a los acontecimientos de los últimos 
años; reportes de accidentes de niños, adolescentes y adultos en momentos que no hay 
vigilancia, en piscinas de lugares como, hoteles, balnearios, hosterías entre otros, esto ha 
llevado al Congreso Nacional de la República a analizar la situación con mayor detenimiento 
y se han decretado leyes especializadas para el control de piscinas que regirán de manera 
obligatoria a partir de enero de 2009. 

La tesis plantea un diseño de proyecto de empresa especializada en sensores para 
piscinas, que se dedicará a la comercialización del producto específico contando con el 
Know How de un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín,  quienes pretenden formar parte de la empresa.  

De acuerdo a la ley 1209 de Julio de 2008 (se hará referencia a ella posteriormente), es 
definitiva la instalación de sensores en cada piscina existente; la función de estos 
dispositivos es detectar la presencia de algún ser humano dentro del agua, por esto, se ve 
la necesidad de crear inmediatamente esta empresa comercializadora que, además de 
apoyar la tecnología colombiana, será un producto que se podrá comercializar fácilmente y 
ayudará a salvar vidas humanas. 

Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación exploratoria, las 
principales fuentes de información fueron: el personal de la secretaria de salud de Medellín, 
personas interesadas en trabajar en el proyecto, como inversionistas o colaboradores entre 
otros. 

El mercado para este producto, en Colombia, es grande. Hay muchos conjuntos  
residenciales y hoteleros dotados con zonas húmedas, interesados en adquirir el sensor 
que a partir del 2009 será obligatorio, aun sabiendo que sólo en Medellín se cuenta con 760 
piscinas, sin contar las de todo el Valle de aburra. 

En el medio, existen diferentes tipos de sensores para la seguridad en piscinas, pero todos 
creados y fabricados en Europa. La creación de sensores en Colombia nos posibilita  tener 
una ventaja de servicio a todos nuestros clientes nacionales. A nivel nacional existe la 
posibilidad, con base en un estudio realizado anteriormente, de obtener dichos dispositivos 
con un grupo de investigación de la Universidad Nacional. Dicho grupo ha trabajado sobre 
el tema y posee un prototipo del sensor para introducir al mercado colombiano. Se espera 
inicialmente comercializar el prototipo diseñado por el grupo, con el modelo de negocio 
determinado en la tesis.  
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El proyecto de empresa, debe garantizar durante la marcha el éxito del producto  (sensor) 
producido por otra compañía. Hablando de la parte comercial, es muy importante 
especializar la empresa como comercializadora, de esta forma adquiere un enfoque y un 
horizonte claro de lo que se quiere vender. Se debe garantizar una buena comunicación 
con la empresa productora, coordinando la producción con la comercialización, y así evitar 
que se agote la producción y los inventarios. Es importante seguir las políticas de 
producción y operación que permitan asegurar que se producirá de acuerdo a la demanda 
o, de acuerdo a los requerimientos del mercado. Está claro, que se debe tener una 
coordinación interna en lo Administrativo  -Mercadeo – Financiero, y una coordinación 
externa con la producción y el área de logística. 

La sociedad a constituir es de carácter comercial. Se constituirá una sociedad limitada. En 
el momento seremos un total de cinco socios, además consideramos que es la sociedad 
más sencilla de conformar para la comercialización de estos sensores, aunque el objeto 
social será más amplio, para poder abarcar algunas otras actividades pensadas en el futuro. 
Es importante que el organigrama de la empresa esté constituido por personas 
especializadas o que por lo menos tengan experiencia en comercializar productos, que 
cuenten con contactos en el mundo laboral y manejen un buen desarrollo humano. Si esto 
se cumple, gran parte de los resultados que se obtendrán serán favorables. Es importante 
contar, desde el principio, con el apoyo de empresas constructoras que estén en la 
capacidad de instalar el producto en las zonas húmedas. Dentro de la sociedad que se 
conformará para la implementación del proyecto, se cuenta con personas que tienen 
cercanías con propietarios de este tipo de empresas, hecho que  marcará la diferencia en 
la venta del producto. Adicionalmente, se requiere de una persona con experiencia en 
creación de nuevos negocios, para evitar o disminuir el riesgo de fracaso; el socio ideal con 
el que se cuenta es Juan Camilo Arango, una persona capacitada en este tema. Para lograr 
un impacto en el sector hotelero, es necesario contar con una persona que haya trabajado 
en el mismo y que tenga conocimiento o contactos directos. El factor más crítico es la 
coordinación con los productores, hay que tener cuidado, porque se puede llegar a un punto 
en el que no hay capacidad de producción y se pierda la oportunidad de llegar a grandes 
clientes. El riesgo de agotados, se podría minimizar posteriormente, consiguiendo un 
asesor para la empresa productora que identifique mejores prácticas de producción del 
producto y logre aumentar la eficiencia global del proceso. La oportunidad de entrar en un 
mercado extenso es grande, y con el respaldo del desconocimiento por parte de la 
población de la legislación actual; se va a lograr impactar el mercado de forma positiva y 
hasta se pueden conseguir alianzas con constructores y actores del sector hotelero, 
asegurando así la demanda básica inicial necesaria para comercializar el sensor para 
piscinas.  

El procesamiento tecnológico y la evaluación económica, resaltan los supuestos 
económicos para el modelo de negocio, los cuales en condiciones normales se consigue 
en su totalidad en un periodo de prueba de doce meses comprendido entre Junio 2009 – 
Junio 2010, una TIR del 27% y un VPN de $ 21.871.374; lo cual es una gran TIR de inversión 
y como vemos el riesgo no es mucho. De acuerdo al análisis de sensibilidad, la variación 
en el precio resiste una disminución del 24% para obtener un VPN negativo, y un aumento 
en el 49% de los costos para llegar a este mismo resultado. 

Finalmente, la presente tesis sugiere que, de considerarse la implementación del modelo, 
se deberá plantear futuras investigaciones respecto de los cuatro factores críticos de éxito: 
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forma de asociatividad, mercado, planta y gestión del riesgo, con el fin de expansión del 
negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
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The main objective of this thesis is a business model for the Sensors market falls in pools, 
in order to provide sufficient security to prevent accidents in all recreation wetlands 
nationally and internationally. 

Globally this supply is permanent in the security environment, to order by the governments 
of specific regulations for swimming pools, especially in European countries. These rules 
require the owners or managers of facilities with swimming pools, install sensors to warn of 
a falling body to the water in the same instant it occurs. This technique has been used mainly 
in countries like France and Spain. 

In Colombia, this need has taken shape due to the events of recent years, reports of 
accidents in children, adolescents and adults when there is no monitoring in places such as 
swimming pools, hotels, resorts, inns, among others, this has led the National Congress to 
discuss the situation more closely and have enacted laws to control specialized pools that 
will be mandatory from January 2009. 

The thesis is a project design company specializing in sensors for pools to be allocated to 
marketing the product with the specific know-how of a team of researchers from the 
Universidad Nacional de Colombia, Medellin, who seek to join the company.   

According to law 1209, July 2008 (we will refer to it later), is the final installation of sensors 
in each pool exists, the function of these devices is to detect the presence of a human being 
in the water, therefore, is the need to immediately create the marketing company that, in 
addition to supporting the technology in Colombia, is a product that will sell easily and help 
save lives. 

This thesis has been developed according to the pattern of exploratory research, the main 
sources of information were: the staff of the Ministry of Health of Medellín, people interested 
in working on the project as partners or investors, among others. 

The market for this product, in Colombia, is big. There are many residential and hotel 
endowed with wetlands, are interested in acquiring the sensor from 2009 will be mandatory, 
but they will only have 760 Medellin pools, not counting all of the Valley of bored. 

In the technology environment, there are different types of sensors for safety in pools, but 
all created and manufactured in Europe. The establishment in Colombia of sensors enables 
us to take advantage of a service to all our customers. Nationally there is a possibility, based 
on a study conducted earlier, to acquire such devices with a research group at the National 
University. This group has worked on the topic and has a prototype sensor to enter the 
Colombian market. It is expected initially to market the prototype designed by the group, the 
business model established in the thesis.   

The project company must ensure the successful running of the product (sensor) produced 
by another company. Talking about the business side, it is very important as a trading 
company specializing in this way becomes a vision and a clear horizon to what they want to 
sell. It should ensure good communication with the production company, to coordinate 
production with marketing, and thus prevent the production and depleted inventories. It is 
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important to follow the policies for production and operation to ensure that there will be 
according to the demand or, according to market requirements. It is clear that there should 
be a coordination with Administrative / Marketing - Finance, and external coordination with 
production and logistics area. 

The company is a commercial form. There shall be a limited company. At the moment we 
are a total of five partners in the company feel it is easier to shape the marketing of these 
sensors, although the object is wider, to encompass various other activities designed in the 
future. It is important that the organization of the company consists of skilled or at least have 
experience in commercializing products, with contacts in the world of work and manage a 
successful human development. If this is true, much of the results to be obtained will be 
favorable. It is important from the outset, with the support of construction companies that 
are in the ability to install the product in wet areas. Within society that will settle for project 
implementation, there are people who are close with owners of such businesses, which 
make the difference in selling the product. Additionally, it requires a person with experience 
in creating new businesses to avoid or reduce the risk of failure, the ideal partner with which 
it is Juan Camilo Arango, a person skilled in the subject. To make an impact in the hotel 
sector, there must be a person who has worked in, and who has knowledge or direct contact.  
The most critical factor is the coordination with the producers, we must be careful, because 
you can get to a point where there is production capacity and miss the opportunity to reach 
large customers. The risk of exhaustion, we could minimize later, getting a consultant to the 
production company to identify best practices of manufacturing, and to increase the overall 
efficiency of the process. The opportunity to enter a large market is large, and the lack of 
support from the population of the current legislation, is to achieve impact the market 
positively and are available to partnerships with manufacturers and players in the hospitality 
industry ensuring the basic initial demand for the sensor market for swimming pools. 

Processing technology and economic assessment, highlighting the economic assumptions 
for the business model, which under normal conditions is achieved in full in a probationary 
period of twelve months from June 2009 - June 2010, an IRR of 27% and an NPV of $ 
21,871,374, which is a great rate of return on investment and as we see the risk is not much. 
According to sensitivity analysis, the change in price resists a decrease of 24% for a negative 
NPV, and an increase in 49% of the cost to reach this same result. 

Finally, this thesis suggests that, considered the implementation of the model, should lead 
to future investigations of the four critical success factors: the form of partnerships, market 
planning and risk management in order to expand business. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, es definitiva la necesidad que se ha presentado en el medio para decretar 
por parte de los gobiernos, reglamentaciones específicas para piscinas especialmente en 
países europeos. Estas normas obligan a los dueños o encargados de establecimientos 
con piscinas, instalarles sensores que avisen la caída de un cuerpo al agua en el instante 
mismo que ocurra. Esta técnica ha sido empleada principalmente en países como Francia 
y España. 

En Colombia, esta necesidad ha tomado forma debido a los acontecimientos de los últimos 
años; reportes de accidentes de niños, adolescentes y adultos, a deshoras, en piscinas de 
lugares como hoteles, balnearios, hosterías entre otros, ha llevado al Congreso Nacional 
de la República a analizar la situación con mayor detenimiento y se han decretado leyes 
especializadas para el control de piscinas que regirán de manera obligatoria a partir de 
enero de 2009. 

En la actualidad, se pretende diseñar un proyecto de empresa especializada en sensores 
para piscinas, que se dedicará a la comercialización del producto específico contando con 
el Know How de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, quienes se pretende formen parte de la empresa.  

El proyecto, cuyo problema principal es satisfacer la demanda del mercado de dichos 
componentes, tendrá un horizonte de 6 meses. Se planeará e implementará en corto tiempo 
para aprovechar el potencial que se presenta en el entorno. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar, en un período de seis meses, una empresa comercializadora especializada en 
sensores para piscina a nivel nacional. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 Evaluar el impacto que tendrían los sensores para piscinas, inicialmente, en barrios 

importantes de la ciudad de Medellín. 
 Identificar, por medio de un estudio técnico, la ubicación de los clientes  potenciales 

y como seria el proceso de comercialización ideal.  
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 Desarrollar, por medio de un estudio organizacional, la estructura óptima de la 
empresa además, revisar la reglamentación tanto ambiental como legal disponible 
para operar de acuerdo a ella.  

 Realizar un estudio financiero que permita analizar la factibilidad del proyecto. 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Conceptos fundamentales para el entendimiento del proyecto 

1. Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa: temperatura, 
presión, etc., y la transmite adecuadamente.1 

 
2. Ley 1209 de Julio 14 de 2008: Ministerio de justicia 

LEY 1209 DE 2008 (julio 14)  por medio de la cual se establecen normas de 
seguridad en piscinas. El Congreso de Colombia. Capitulo V Articulo 11 inciso g): 
Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como son: 
barreras de protección y control de acceso a la piscina, detectores de inmersión o 
alarmas de agua que activen inmediatamente un sistema de alarma provisto de 
sirena y protección para prevenir entrampamientos. 

 
3. Empresa comercializadora: es una organización que se encarga de vender 

(comercializar) productos o servicios a nivel nacional e internacional. Sus servicios 
básicos son la venta y promoción del producto.2 

 
Para llevar la empresa a cabo, es necesario implementar diferentes estudios que 
concluirán, después de una cantidad de actividades, si el proyecto es factible o no y si 
habrá que hacerle algunas modificaciones para su correcto funcionamiento. Se 
analizaron cinco estudios básicos:3 
 
1. Estudio sectorial y de mercado: Con este estudio se pretende sectorizar el proyecto 

según sea conveniente analizando las diferentes variables que pueden afectar la 
comercialización.  
 

a. Sector: el proyecto pertenece al sector del comercio, enfocado 
especialmente en clientes potenciales del sector de la construcción, hotelería 
y turismo. 
 

                                                

1 Sensor Fuente:Diccionario de la Real academia Española  

2 Empresa comercializadora Fuente: http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-
empresa.html  

3 Diapositivas profesor Bernardo Jaramillo de Formulación y evaluación de proyectos. 

http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-empresa.html
http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-empresa.html
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b. Demanda: Es la cantidad de posibles clientes que puedan necesitar el 
servicio o producto que se ofrece. Gracias a que la ley que reglamenta el uso 
de este dispositivo será obligatoria a partir de enero del 2009, por ahora, 
existe muy poca demanda del producto pero ésta aumentará con el tiempo. 

 
c. Oferta: Es la cantidad de producto o servicio que se puede brindar al público 

objetivo. Para la empresa, se tiene toda la oferta del sector construcción y 
hotelero.  

d. Estrategia comercial: Está relacionada con las 4ps para el producto, por lo 
tanto, es donde se definirá: plaza, precio, promoción y producto según sea 
conveniente para el éxito de la empresa. 

 
e. Factores de competitividad: Son elementos necesarios para el éxito de la 

empresa como la calidad del servicio, atención del cliente, distribución, 
servicio post venta, consecución de repuestos entre otros. 

 
2. Estudio técnico: Para la realización del mismo, es importante analizar los siguientes 

aspectos que determinarán: el tamaño más conveniente del público objetivo, se 
identificará la localización final apropiada, es decir, posteriormente cuando se 
analice la posibilidad de expandir el proyecto fuera de la ciudad de Medellín, y, 
obviamente, la selección del modelo administrativo ideal para lograr un manejo 
integral de la empresa siendo consecuentes con los resultados financieros y los 
obtenidos del mercado.   
 

a. Tamaño: Es la capacidad que una empresa tiene de ofrecer sus servicios a 
un público objetivo. Seleccionar el tamaño óptimo de una compañía es 
importante por que con él se determinan las inversiones y los costos de 
operación, pero todo lo anterior, teniendo en cuenta las estimaciones futuras 
del mercado.  El tamaño, también, está delimitado por la cantidad de 
empresas con las que se trabaje o de las que la comercializadora sea 
proveedor inmediato. 

 
b. Localización: Se debe analizar diferentes variables que, finalmente, 

determinaran cual puede ser el lugar óptimo final de la empresa. Es 
indispensable que con esta localización, la empresa, esté en capacidad de 
ofrecer a sus clientes excelentes servicios de entrega, calidad en los 
productos, tiempos tanto de entrega como de servicio excelentes, costos 
favorables, entre otros; es decir, que finalmente lo que se logre es el 
beneficio del cliente mismo.  

 
3. Estudio organizacional: Describe principalmente el funcionamiento de la empresa o 

el modelo administrativo que se quiere implementar. Inicialmente, se debe tener una 
idea de la inversión que quiere hacerse para dimensionar todas las áreas y cargos 
de acuerdo a la cantidad en cuestión. Después, se determinan los cargos ejecutivos 
y, en caso de ser necesario, otros cargos para poder calcular los costos estimados 
por remuneraciones y, por último, definir los gastos indirectos. Es importante 
seleccionar un personal idóneo que logré, en el corto plazo, establecer el sueño de 
empresa que se tiene.  
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4. Estudio legal y ambiental: En el estudio legal debemos considerar todo lo 

establecido jurídicamente, en el país, para conformar una empresa y que lleve a su 
pleno funcionamiento. Aquí se definirán que tipo de sociedad representa mejor el 
proyecto de empresa y cual beneficia más el modelo administrativo. No se puede 
dejar atrás la ley 1209, gracias a la cual el proyecto tiene vida. Otros aspectos 
incluyen: patentes, contratación y otros (tributarios, fiscales, arancelarios, prediales, 
seguridad industrial) que tomarán forma cuando empiece la comercialización del 
producto.  

 
El estudio ambiental se encarga de analizar todos los efectos ambientales y sociales 
que resulten alrededor del proyecto. Este análisis es oportuno para la empresa 
cuando se habla del funcionamiento de los sensores en las piscinas de cada 
residencia, hotel o casa de descanso donde se encuentren. 

 
a. Diagnóstico ambiental de alternativas: Definir si el proyecto de empresa 

comercializadora especializada en sensores para piscina, para su 
funcionamiento, necesita de un estudio de impacto ambiental. 
 

b. Estudio de impacto ambiental: Analizar si es necesaria una licencia 
ambiental y que viabilidad hay de obtenerla. 

 
 

5. Estudio Financiero: Basándose en los estudios descritos anteriormente, el estudio 
financiero analiza las diferentes inversiones que se van a realizar en pro del 
funcionamiento y sostenimiento de la comercializadora. Está compuesto por los 
siguientes elementos: 

 
a. Valor presente neto (VPN): Siendo el método más empleado para evaluar 

proyectos de inversión; permite analizar hasta donde llevaría, dicha 
inversión, con un horizonte de tiempo especifico el proyecto; y, si fuera 
necesario saberlo, que valor tendría en la actualidad esa cantidad. 
 

b. Tasa interna de retorno (TIR): Es la rentabilidad que puede presentar el 
proyecto según el flujo de caja que suministre, la empresa, cada año  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se nombran las actividades con las cuales se garantiza el cumplimiento de 
los objetivos específicos. 

 

2.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO QUE TENDRÍAN LOS SENSORES PARA 
PISCINAS, INICIALMENTE, EN BARRIOS IMPORTANTES DE LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN. 

a. Realización de un estudio sectorial para analizar el público objetivo.  

i. Se calculo, por medio de datos reales, la cantidad de piscinas que se 
pueden encontrar en los barrios importantes de la ciudad. 

ii. Se Recopilo, en una base de datos, todos los contactos que 
resultaron de la muestra anterior. 

iii. Se Complemento la base de datos anterior con los datos actualizados 
de los posibles contactos de trabajo que tienen los miembros de la 
sociedad. 

iv. Evaluación de los resultados. 

b. Según los resultados que se obtuvieron, se segmento las prioridades de 
comercialización. 

i. Diferenciación de los sectores de las posibles empresas clientes y 
diseñó de un modelo de negociación. 

ii. Reconocimiento de que sector o sectores de empresas son más 
convenientes para la empresa comercializadora (en términos de 
distribución y negociación) 

c. Modelación de las 4Ps del producto. Dependiendo de la oferta y la demanda 
que se observo en el medio y, además, de los competidores, se definió: 

i. El precio del producto, tener en cuenta que se está hablando de un 
dispositivo nuevo y no usado. 

ii. Plaza, lugar de distribución. 

iii. Promoción, se definió que campañas de mercadeo son necesarias 
para hacer conocer el producto. 

iv. Producto, el dispositivo en cuestión. 

 



 17 

2.2 IDENTIFICACIÓN, POR MEDIO DE UN ESTUDIO TÉCNICO, LA 
UBICACIÓN DE LOS CLIENTES  POTENCIALES Y COMO SERIA EL 
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN IDEAL.  

a. Identificación del lugar ideal, desde el cual, se harán todas las funciones 
administrativas y modelo de negocio. 

b. De acuerdo al estudio técnico del punto anterior, 

i. Se determinó el canal de distribución más apropiado según la 
ubicación de los clientes potenciales. 

ii. Se estableció los principales servicios post venta que se quieren 
ofrecer de acuerdo a las normas técnicas del producto. 

c. Evaluación de las principales empresas que la comercializadora, será proveedor 
inmediato. 

 

2.3 DESARROLLO, POR MEDIO DE UN ESTUDIO ORGANIZACIONAL, LA 
ESTRUCTURA ÓPTIMA DE LA EMPRESA ADEMÁS, REVISAR LA 
REGLAMENTACIÓN TANTO AMBIENTAL COMO LEGAL DISPONIBLE 
PARA OPERAR DE ACUERDO A ELLA.  

a. Determinación del personal necesario para la comercializadora.   

i. Evaluación de roles y funciones por área.  

ii. Establecimiento del organigrama institucional  

iii. Determinar las competencias necesarias para desempeñar las 
funciones dentro de la empresa.   

b. Se determinó que aspectos legales son necesarios en la constitución de una 
empresa.  

i. Asesorías jurídicas en constitución de empresas comercializadoras 
de acuerdo a los sectores con los que pretende trabajar.  

ii. Evaluación de los riesgos legales a los que se somete una 
comercializadora al operar dentro de Colombia (en caso de una 
posible expansión que incluya importaciones, se debe tener en 
cuenta las leyes internacionales) 

iii. Se evaluó los posibles riesgos de los clientes  

c. Determinación de los efectos ambientales del proyecto al entorno y viceversa.  
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i. Se dimensionó que impacto ambiental produce la comercializadora y 
su producto en los espacios donde, se pretende, sea su uso: hoteles, 
unidades residenciales, casas de descanso, entre otros. 

 

2.4 REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO FINANCIERO QUE PERMITA ANALIZAR 
LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

a. Se evaluó, financieramente,  la probabilidad de éxito del proyecto  

ii. Se definió, a través del flujo de caja libre, la posible rentabilidad que 
obtendrán los inversionistas en un cierto periodo de tiempo. 

iii. De acuerdo al paso anterior,  se calculo la TIR que permitió definir 
cuál de las diferentes posibilidades de inversión, es la mejor para los 
inversionistas dependiendo del mercado actual. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Aquí se inicia la presentación del proyecto realizado, este y los capítulos siguientes deben 
mostrar el aporte realizado con el fin de cumplir los objetivos específicos y finalmente el 
objetivo general.  Cada capítulo tendrá el nombre más adecuado según el trabajo realizado 
y debe indicar su contenido, incluso éste capítulo 3 (no dejar el nombre “desarrollo del 
proyecto” sino el que corresponda según el trabajo). 

Especifica la contribución técnica que se aportó, las implicaciones directas o indirectas que 
se derivan y sus usos mediatos o inmediatos  (aumento de conocimiento, solución de un 
problema, introducción de un nuevo proceso, desarrollo de una innovación, desarrollo de 
una metodología, incorporación de una nueva materia prima sustitutiva). 

Para el trabajo de de grado en emprendimiento el contenido debe ser: 

 

3.1 MERCADO 

 

3.1.1 SECTOR. 

En Colombia, el sector para la fabricación y comercialización de accesorios, como sensores 
para el monitoreo de las piscinas ha sido poco desarrollado, para no decir casi nulo; esto 
se debe a la no existencia, en años anteriores, de una ley que reglamentara tener estos 
dispositivos, como sí se utilizan en países Europeos y Norteamericanos. 

A nivel mundial, es definitiva la necesidad que se ha presentado en el medio para decretar 
por parte de los gobiernos, reglamentaciones específicas para piscinas especialmente en 
países europeos. Estas normas obligan a los dueños o encargados de establecimientos 
con piscinas, instalarles sensores que avisen la caída de un cuerpo al agua en el instante 
mismo que ocurra. Esta técnica ha sido empleada principalmente en países como Francia 
y España. 

En Colombia, esta necesidad ha tomado forma debido a los acontecimientos de los últimos 
años: reportes de accidentes de niños, adolescentes y adultos, cuando no hay vigilancia, 
en piscinas de lugares como hoteles, balnearios, hosterías entre otros; esto ha llevado al 
Congreso Nacional de la República a analizar la situación con mayor detenimiento y se han 
decretado leyes especializadas para el control de piscinas que regirán de manera 
obligatoria a partir de enero de 2009. 

 

Por ahora se vislumbran algunas comercializadoras de productos y accesorios para 
piscinas, con el fin de penetrar en esta línea de negocio en el mercado colombiano, se 
pueden destacar: Glf venture inc, empresa de seguridad personal en Colombia que está 
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distribuyendo este dispositivo; entre otras empresas de España y Francia, que pretenden 
exportar los dispositivos para que sean comercializados en el país. 

Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que en el momento la ley, sólo cobija a 
las piscinas de uso público, pero está en proceso la ley 1409 que cobijará todas las piscinas 
de uso público y privado en Colombia, lo que haría el tamaño del mercado mucho más 
amplio.  

  

3.1.2. MERCADO OBJETIVO 

El mercado para este producto, en Colombia, es grande. Hay muchos conjuntos  
residenciales y hoteleros dotados con zonas húmedas, interesados en adquirir el sensor 
que a partir del 2009 será obligatorio.  

Los mercados más atractivos definitivamente son los que están dirigidos al sector de la 
construcción; también se incluyen dentro del público objetivo, establecimientos públicos y 
privados que presten el servicio de piscinas para la recreación social. Se ha decidido 
segmentar el mercado, dándole prioridad a futuras construcciones residenciales y 
hoteleras, ubicadas en la ciudad de Medellín, específicamente en las zonas urbanas de El 
Poblado, Sabaneta y Envigado, y otras expansiones que se pretenden construir en el futuro. 

Las razones principales de compra de los clientes, entre otras, será el cumplimiento de la 
obligación que ha sido reglamentada por parte de la legislación colombiana. Otras razones 
pueden ser: acatar las normas de seguridad para piscinas, velar por el bienestar de las 
personas.  

 

3.1.3. MERCADO POTENCIAL 

Según cifras obtenidas del periódico, El Mundo, 2008, existen unas 760 piscinas en la 
ciudad de Medellín, lo cual se podría estimar alrededor de 1.200 piscinas en su totalidad en 
el Valle de Aburrá. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que hay una totalidad, de acuerdo a datos estadísticos 
del DANE de edificaciones en proceso de construcción, serían aproximadamente 468.164 
edificaciones para los siguientes años. Ver Tabla 1. 

Es importante tener en cuenta estas edificaciones, estimando que el crecimiento  en un 
mediano plazo a partir del 2.010 se podría estimar en unas 4.000 piscinas más para los 
próximos años, es de aclarar que estas son las piscinas censadas legalmente. 
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Se estima entonces que por el número de competidores que hay se puede llegar a un 20% 
de la totalidad de este mercado. 

 

TABLA 1. ESTIMATIVOS DE PSICINAS VALLE DE ABURRA  

MERCADO POTENCIAL 2.009 2.010 

No PISCINAS 1.200 4.000 

MERCADO META 240 800 

 

NOTA: En ciudades como Bogotá hay zonas de al menos 20.000 piscinas, lo que podría 
dar algún indicio de crecimiento real en las cifras censadas en la ciudad de Medellín, por lo 
tanto sólo se tomará en cuenta, el dato censado de la Secretaria de Salud del 
Departamento.  

 

3.1.4. CONSUMO PERCAPITA 

El consumo de estos sensores, es de un solo sensor por piscina censada, este tiene una 
vida útil de doce meses, debido al deterioro que se puede ocasionar con la intemperie; lo 
que nos da un consumo de un sensor por año.  

 

3.1.5. NECESIDAD DE LA POBLACION. 

De acuerdo a la ley 1209 de Julio de 2008 (se hará referencia a ella posteriormente), es 
definitiva la instalación de sensores en cada piscina existente; la función de estos 
dispositivos es detectar la presencia de algún ser humano dentro del agua. Por esto, es 
inminente la necesidad de crear esta empresa comercializadora que, además de apoyar la 
tecnología colombiana, venderá un producto que es de fácil comercialización e 
indispensable en el medio. 

El mercado para este producto, en Colombia, es grande. Hay muchos conjuntos  
residenciales y hoteleros dotados con zonas húmedas, interesados en adquirir el sensor 
que a partir del 2009 será obligatorio.  

Adicional a esto, se hace alusión a la vida de los niños, que día a día corren peligro en estas 
piscinas. A continuación se hacer referencia a un texto de un periódico que nos resume la 
necesidad de estos sensores en la totalidad de las piscinas.    

“Los peligros inherentes al funcionamiento de las piscinas, independientemente de que la 
ley esté en proceso de reglamentación, no cesan. A diario mueren niños en piscinas, a 
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diario suceden accidentes, a diario hay que tener cuidados en ellas y, desde ese punto de 
vista, nosotros consideramos que hay una responsabilidad de administradores y 
propietarios de las piscinas de garantizar unas condiciones de seguridad e higiénicas”.4  

 

3.1.6. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

El consumidor  de nuestro producto tiene como característica principal la prestación de un 
servicio de piscinas para la recreación, deporte o cualquier fin que necesite de su utilización, 
nuestro producto es complementario a ellas. 

El sensor está diseñado para brindarle, de forma amigable, seguridad al establecimiento y 
a la familia. Además es fácil de manejar, tiene un diseño agradable y complementario al 
diseño de la piscina, consume poca energía y lo principal es la detección de la caída de 
cuerpos a la piscina. 

 

3.1.7. DEMANDA DEL BIEN O SERVICIO 

Como mencionamos anteriormente, la demanda del sensor para piscinas se encuentra 
principalmente en residencias urbanas (unidades y conjuntos residenciales) y 
establecimientos de esparcimiento y recreación, ya que representan la mayor cantidad de 
piscinas por construir en la ciudad.  

A raíz de la ley 1209 de julio de 2008, la demanda del sensor se incrementará en el país, 
ya que es obligatorio tener el dispositivo según los parámetros de seguridad establecidos 
en la ley. Por lo tanto, todo establecimiento que preste el servicio de piscinas tendrá la 
necesidad de comprar el sensor. 

3.2 COMPETENCIA 

 

3.2.1 COMPETENCIA ACTUAL 

Actualmente, la competencia en la fabricación de sensores para piscina es  nula, pero en 
cuanto a la importación de estos, la comercialización en el país está llena de empresas 
distribuidoras del producto. A continuación se reseñan algunas de ellas. 

                                                

4 VIVIR EN EL POBLADO. Vivir en el Poblado, Medellín, Colombia. Febrero 15 de 2009. 
http://www.vivirenelpoblado.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3698&Itemid=100 
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 Globalpacific S.A. Es una empresa importadora y comercializadora con sede en 
Medellín para productos y accesorios para piscinas entre los cuales oferta los 
sensores. 

 Filtros de Colombia: Es una empresa ubicada en Cúcuta vende la Alarma de 
Seguridad para piscinas Modelo JB2005. 

 Hydros.unlugar.com: es una página de Internet que ofrece accesorios para piscina 
y que, también ofrece el sensor para caídas en las piscinas. 

 GLFVenture inc. Empresa colombo – canadiense encargada en prestar servicios de 
alarma anti secuestro y seguridad para los niños en piscinas. 

Adicional a esto se muestra un cuadro comparativo de los sensores que se tienen 
actualmente en el mercado. Ver Anexo, Tabla 2. 

 

3.2.2 COMPETENCIA POTENCIAL 

En cuanto a la competencia potencial, en el mercado de los sensores para piscina, se 
encuentran todas las empresas anteriormente mencionadas operando en el territorio 
Colombiano; por lo tanto se debe tener en cuenta esta competencia para definir los precios 
y servicios que se ofertaran comparando con lo que ellas ofrecen. Por otro lado, existen 
muchos intereses que han llevado a que otras personas y empresas vean en el negocio 
una nueva oportunidad al comercializar el producto. 

 

3.2.3 COMPETENCIA DIRECTA 

La competencia directa incluye todos aquellos organismos, empresas o entidades que 
desarrollen o comercialicen productos sustitutos, como otros accesorios para la seguridad 
en piscinas aunque la ley es específica en cuanto al uso del sensor con alarma para 
caídas. 
 

 

3.2.4 COMPETENCIA INDIRECTA 

En cuanto a competencia indirecta, es muy poco probable que exista. Las piscinas son un 
servicio único en su tipo, por lo tanto se diferencian de otros elementos que puedan ofrecer 
un servicio complementario o recreativo. Según la ley de estas y frente a los otros usos que 
puedan brindar, la ley es muy precisa en que todas deben tener instalados los sensores 
requeridos para la seguridad, lo que lleva a la conclusión que el sensor se convierte en un 
producto complementario a la piscina y la demanda dependerá directamente de la 
construcción de las mismas.  

 

http://www.mundoanuncio.com/categoria/internet_multimedia_46/buscar/seguridad.html
http://www.mundoanuncio.com/categoria/otros_servicios_51/buscar/piscinas.html
http://www.mundoanuncio.com/zona/modelo_725327.html


 24 

3.2.5 PRECIO-BENEFICIO 

Para obtener el precio – beneficio del producto se debe analizar el precio de los sensores 
para piscina en el mercado internacional, nacional y regional. Según las investigaciones, en 
Europa se está vendiendo en promedio a 499 Euros según la empresa piscinas-online de 
España, en cuanto a las cotizaciones de empresas o personas naturales en Colombia, el 
precio de venta de la alarma es de 500.000 $, esto nos indica que es necesario realizar, 
más adelante, un estudio financiero de la empresa y el producto que nos indique cual podría 
ser el precio adecuado para sacar al mercado el producto acorde a nuestro costos de 
fabricación e utilidad presuntiva. El producto representa un activo que será necesario tener 
en todas las piscinas, por lo cual el precio, también, debe estar acorde al mercado.5 

Inicialmente se saldrá con un precio de $599.999 debido a los mejores beneficios que se 
tiene en cuanto a la seguridad en comparación con los sensores de la competencia. 

 

3.2.6 COMPARACION DEL SERVICIO AL CLIENTE CON LA COMPETENCIA 

Sin duda alguna el servicio al cliente se ha convertido hoy en día en el valor agregado que 
debe tener toda empresa tanto, de servicios como de productos. Todas las empresas están  
haciendo grandes esfuerzos por certificarse en calidad y están continuamente preocupados 
por mejorar procesos y así prestar un mejor servicio. Nuestro caso no va a ser la excepción, 
la relación con el cliente debe ser, en lo posible, muy directa; lo que garantizará que si 
ocurre un daño en el sensor o necesita alguna reparación, entonces no haya contratiempos 
en cuanto a la prestación de este servicio. 

Ahora bien, en cuanto a un servicio agregado, contamos con la parte del monitoreo del túnel 
de entrampamientos y que también es cobijado por la ley, se puede decir que el 90% de 
nuestros consumidores necesitan este servicio, y el 100% de nuestro mercado a partir del 
2.010, lo que nos da la oportunidad de ofrecer un servicio agregado por la suma de 
$700.000 en total, es decir sensor + entrampamiento por solo $700.000.  

 

3.3 ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

3.3.1. DESCRIPCION BASICA DEL PRODUCTO 

 

Descripción original del producto: 

                                                

5 Fuente:  Empresa alarma – piscina España http://www.alarma-piscina.com/ 

http://www.alarma-piscina.com/
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Sensor diseñado para brindarle seguridad a su piscina familiar y de recreación. 

Cumple con las especificaciones técnicas de la ley para piscinas de la República de 
Colombia. 

 

 No necesita instalaciones especiales. 

 Es amigable con el ambiente. 

 Analiza las vibraciones de la superficie del agua y activa una alarma si una persona 

o mascota ingresa sin autorización a la piscina. 

 Envía un mensaje a un teléfono móvil. 

Características: 

 

 Sensibilidad 8 Kg..  

 Bajo consumo.     

 Inalámbrico 

 Duración de baterías 60 días. 

 Adaptable a cualquier piscina. 

 Brazo extensible. 

 Alcance 300 m. 

 Bajo costo. 

A su vez prestaremos el servicio de mantenimiento si es necesario de los sensores para 
piscina. 

 

3.3.2. APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Como se ha dicho en los puntos anteriores, este producto es aplicado para toda persona 
natural o establecimiento que tenga una piscina, con el fin de que no haya o se puedan 
evitar accidentes. El sistema de alarma avisa la caída de una persona en ella y cumple con 
todos los parámetros de la ley 1209 de Julio de 2008. 
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3.3.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 La mayor fortaleza con la que se cuenta, es que somos propietarios del Know how 
de producción del sensor para piscinas y por lo tanto tenemos el potencial de 
producirlo nacionalmente y comercializarlo en la región. 

 Partiendo de nuestra mayor fortaleza que es le Know How del sensor, contamos 
también con la ventaja que brinda la ley colombiana al obligar el uso de una alarma 
para caídas en las piscinas establecida por la ley 1209 de Julio de 2008.  

 Otra fortaleza con la que contamos es el apoyo financiero y logístico de algunas 
empresas, con el cual podemos producir el sensor que necesita varios procesos de 
ensamble y un equipo de trabajo que desarrolle dichos procesos. 

 La debilidad más grande es que existen varios competidores especializados en la 
comercialización de productos para piscina, por lo tanto se hace más fácil para ellos 
lograr contratos con clientes potenciales en el mercado y difícil para nosotros 
competir. 

 La situación macroeconómico en la que se encuentra el mundo y el país no es la 
excepción, esta repercute en el sector de la construcción afectando las ventas de 
propiedades, parando las construcciones y proporcionalmente la venta del sensor 
para piscinas. 

 Una posible fortaleza, es el origen del sensor. Que sea colombiano, pueda que lo 
haga preferido por futuros clientes al querer incentivar un producto hecho en el país. 
Esto se vuelve positivo cuando se puedan disponer de personas capacitadas en el 
arreglo y mantenimiento de los dispositivos ya que conocen la fabricación de este. 

3.4. DISTRIBUCION 

 

3.4.1. PENETRACION 

Se entrará al mercado objetivo por medio de nexos estratégicos en el sector de la 
construcción y diferentes contactos que podamos lograr con hoteles y entidades del estado, 
por lo tanto lo primero que debemos lograr es hacernos conocer en el medio que queremos 
incursionar como son las constructoras, al lograr el contacto con nuestros clientes 
potenciales se les presentará las especificaciones con las que cuenta el producto y  el 
servicio de mantenimiento que ofrecemos.  

No podemos dejar de lado las piscinas ya construidas y por lo tanto seleccionaremos las 
zonas con más afluencias a estas, como los barrios de Envigado, El Poblado, Sabaneta, La 
estrella, Laureles, Belén y La Mota con el fin de obtener varios contratos con los diferentes 
entes administradores de estas viviendas y unidades residenciales. Esto se hará en 
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diferentes pasos, el primero de todos es realizar estrategias de promoción que nos permitan 
con mayor facilidad encontrar clientes interesados en la compra del sensor, podemos crear 
un grupo en facebook dedicado a lo que somos, el sensor que ofrecemos y el servicio de 
mantenimiento.  El siguiente paso es hacer presencia en los diferentes campos publicitarios 
con el fin de posesionar el producto y generar recordación en los posibles clientes. 

Como se dijo anteriormente, se tiene un mercado meta del 20% de la totalidad de nuestro 
mercado potencial. 

 

3.4.2. COMERCIALIZACION 

La comercialización se hará a través de los medios anteriormente nombrados, gracias a 
ellos llegaremos al mercado. Teniendo en cuenta que contamos con una excelente 
tecnología de punta y calidad en el servicio para el desarrollo de nuestro producto, esto trae 
una ventaja competitiva tanto para el producto como para la comercializadora. Es 
importante subrayar, que la mayor parte de nuestra comercialización, mientras nos 
hacemos reconocer en todo el país, estará a cargo de todos aquellos nexos estratégicos 
que pensamos obtener en el desarrollo de nuestra empresa. 

Ahora bien, se tendrá un espacio físico, es decir una oficina en el sector de Laureles en 
donde tendremos presencia, y tendremos una página Web que sirve para que se pongan 
en contacto con nosotros.  

 

3.4.3. VENTAS 

Debido a las características del producto a comercializar y el servicio a ofrecer, las ventas 
se deberán hacer por dos medios claves: 

 

 Venta directa: debido a que es un producto hecho a la medida, este se haría 
específicamente con las constructoras o personas naturales que necesiten del 
producto; es decir, personas que acudan a nosotros por el reconocimiento que se 
tiene de la compañía. 

3.4.4. CUBRIMIENTO INICIAL Y EXPANSION 

El cubrimiento inicial de nuestro mercado se hará en los barrios de estrato 4,5 y 6 de nuestro 
departamento. De esta manera, seleccionaremos posibles prospectos a mediano plazo, con 
empresas distribuidoras que nos darán la posibilidad de tener un cubrimiento más amplio 
del mercado;  además de ampliar nuestra línea hacia todos los posibles sensores a producir 
y comercializar, podremos sacarle el mayor provecho a la tecnología de nuestra maquinaria. 
Lo más importante de todo,  es conseguir rápidamente los nexos necesarios y a un 
posicionamiento ya que es primordial para nosotros cubrir el territorio colombiano en el 
menor tiempo posible, por lo que debemos realizar una estrategia de mercadeo muy 
agresiva para el rápido cumplimiento de los objetivos. 
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3.5. PRECIOS 

 

3.5.1. PRECIO DE LANZAMIENTO 

El precio de lanzamiento se ha tomado con la base de un promedio de una serie de precios 
relacionados con la competencia en el país, el precio es el siguiente: 

 

 Sensor para piscinas $499.999 

 Sensor para piscinas con mantenimiento preventivo anual $ 599.999 

 Sensor + Entrampamiento + Mantenimiento preventivo $ 700.000 

 

3.6. MATERIAS PRIMAS 

 

3.6.1. PRECIOS DE ADQUISICION 

TABLA 2. MATERIA PRIMA PARA EL SENSOR 

SENSOR PARA PISCINAS  

ARTICULO CANTIDAD VALOR UNI TOTAL 

MODULO XBEE 2 $76.000  $       152.000  

IMPRESOS 10X10 1 $25.000  $         25.000  

REED SWICHT normal abierto 10 mA/28 vdc 9x2,5 mm 10 $1.000  $         10.000  

RESISTENCIAS 1K 1 $15  $               15  

SIRENA 1 $20.000  $         20.000  

MICROCONTROLADOR PIC16F877A 1 $23.000  $         23.000  

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 5 V 1 $30.000  $         30.000  

SWICHY PARA ON-OFF balancin 2 pines 10A 125Vac 1 $670  $             670  
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CONECTOR PPPM101BF PARA XBEE 1 $3.500  $           3.500  

BASE PARA INTEGRADO DE 18 PINES 1 $100  $             100  

PORTA PILAS AA 1 $500  $             500  

LED ROJO-AZUL-VERDE 1 $75  $               75  

CONECTOR AEREO 2 PINES HEMBRA Y MACHO 1 $440  $             440  

IMANES PARA MARROQUINERIA 1 $200  $             200  

REGUALDOR 3V 1 $1.400  $           1.400  

    TOTAL   $   266.900  

 

TABLA 3. MATERIA PRIMA ENTRAPAMIENTO 

 

ENTRAMPAMIENTOS (prototipo) 

TUBO PVC 3 PUL (mt) 1 $10.000 $10.000 

TAPON PARA TUBO PVC 3 PUL 1 $2.000 $2.000 

T DE PVC 3 PUL 1 $2.000 $2.000 

PEGANTE PVC 1 $1.000 $1.000 

IMAN DE NEODIMIO 1 $30.000 $30.000 

REED SWICHT 120mA 2 $2.000 $4.000 

RELAY (RELE) 120 V cerrado 14 pines 4 juegos de contactos 1 $5.000 $5.000 

CABLE N° 5 (mt) 3 $3.000 $9.000 

    TOTAL $63.000 

 

 

3.7. ESTRATEGIAS DE PROMOCION. 
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El producto debe ser promocionado dentro del sector de la construcción como se ha 
mencionado varias veces; los contratistas son aquellas personas que dentro del sector 
buscan y contratan los mejores proveedores para garantizar el mejor producto final al cliente 
y con la mejor calidad. 

Siguiendo los parámetros anteriores y complementando que es obligatorio el uso de los 
censores en todas las piscinas, debido a la reglamentación existente; se hace sencilla la 
promoción del producto mas no la competencia con otras distribuidoras. Se podría pensar 
que la promoción principal está en el precio, pero analizando el mercado, son numerosas 
las ofertas que existen por lo que la promoción del producto debe ser agresiva y debe estar 
presente en todos los medios publicitarios que sean cercanos al sector de construcción y, 
también, los que tengan relación con arquitectura y diseño de exteriores. 

 

3.7.1 CATÁLOGO, PÁGINA DE INTERNET Y PORTAL DE FACEBOOK. 

El equipo tiene pensado montar primero un catálogo impreso y por red, partiendo de un 
portal de facebook, el cual no tiene mucho inconveniente en crearlo y no incurre en ningún 
costo, aprovechando esta red social pensamos distribuir a los diferentes clientes 
potenciales el servicio de sensores. El catálogo incluirá un esbozo de las descripciones del 
sensor y el entrampamiento. 

Tendremos dos tipos de catálogo, ya que ofreceremos el servicio de 
mantenimiento. 

 

3.7.2 CATÁLOGO DE LOS PRODUCTOS: 

 Fotografías de los productos: el catálogo dedica la mayor parte de su espacio a las 
fotografías de los productos que ofrece la compañía. El catálogo es principalmente 
visual, y la incorporación de fotografía es indispensable. 

 Fichas técnica de los productos: debajo de cada foto de los productos expuestos en 
su catálogo podrá figurar una breve ficha técnica de cada producto. En esta ficha se 
explicarán las características físicas, técnicas y todo lo que concierna a la 
explicación básica del producto que se está ofertando. En estas fichas deberá 
obviarse todo aquello que no sea una característica esencial y distintiva del producto 
descrito: ya lo dijimos, se deberá intentar que el lector de su catálogo se distraiga lo 
menos posible de la observación de sus productos. 

 Plano o esquema: para productos muy complejos se puede utilizar un plano o 
esquema explicativo que le acercará al lector una idea más acabada de lo que el 
producto es y acerca de lo que puede hacer. Este esquema se utiliza para aquellos 
productos para los cuales una fotografía resulte insuficiente para su intelección. 

 Fotografías de accesorios: productos que llevan accesorios pueden ser 
fotografiados en conjunto o por separado. Si los accesorios son complejos o 
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importantes para el funcionamiento del producto, es conveniente que se los 
fotografíe por separado para una mayor claridad. 

 Precio: la gran mayoría de los catálogos contienen el precio de los productos que 
en él se ofertan. Es cierto que en ciertos casos, siguiendo una estrategia de ventas, 
se omite el precio de los productos para obligar al potencial cliente a ponerse en 
contacto con la compañía para averiguarlo. 

 Código de producto: muchos catálogos de productos que ofrecen la compra 
telefónica colocan un código de identificación a cada producto para evitar 
confusiones en el pedido. 

El catálogo deberá hacer referencia al modo de instalación, composición del producto, 
asistencia técnica post-venta y garantía. 

El costo total en esta actividad es el siguiente: 

1. Costo de construcción de la página Web: Se estima aproximadamente de acuerdo 
a las necesidades de nosotros es de $ 2.000.000. 

2. Costo de Catálogos Impresos: Se tendrán cinco catálogos impresos para conseguir 
fuerza de ventas que trabaje sólo con comisión, este catálogo cuesta $ 2.500 pesos 
cada uno, en total sería entonces $12.500. 

 

3.7.3 CATÁLOGO DE SERVICIO 

 Imagen representativa: como no es posible fotografiar un servicio, se puede incluir 
una imagen representativa simbólica, una imagen que haga referencia al producto: 
ésta pueda ser un logo de servicio, algún símbolo o una fotografía de una persona 
beneficiaria del servicio. 

 Descripción técnica: se describirán los usos y beneficios técnicos del servicio que 
su compañía ofrece, los requerimientos técnicos para su instalación, los gastos de 
instalación, gasto de utilización del servicio (no la tarifa sino un gasto 
complementario como puede ser el consumo eléctrico) y las restricciones técnicas 
que presente el servicio en cada caso. 

 Atenciones incluidas en la tarifa: se deberá especificar en el catálogo cuáles son las 
atenciones que su compañía le brindará a quien contrate su servicio. Si tendrá un 
soporte técnico o no, si hacen reparaciones y, si las hacen, si se cobran o no se 
cobran, etc. 

 Plazo: en el catálogo se deberá aclarar si el servicio se contrata: contrato de por 
medio o si no se requiere la firma de contrato alguno. También se deberá colocar 
en el catálogo por qué plazo mínimo se puede contratar el servicio y si se puede 
cancelar en caso de disconformidad. 

 Tarifa: el catálogo debe presentar un detalle de la tarifa. Debe decir el precio por 
mes, por semestre, por año o por cómo se cobre y aclararse de qué manera se paga 
por el servicio. El pago puede ser mensual, anual, todo el plazo del servicio por 
anticipado, etc. 
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 Código de identificación del servicio: al igual que los catálogos de producto, los 
catálogos de servicio pueden tener un código junto con la presentación del servicio 
para facilitar su identificación a la hora de hacer una compra a distancia. 

 

3.8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

En cuanto a estrategia de comunicación incursionaremos primero en el medio electrónico 
empezando por publicidad en facebook dándonos a conocer y teniendo un contacto con el 
cliente. Ya en el transcurso del negocio modificaremos la página Web con tal de tener mayor 
prestigio y servicio con nuestros clientes. En estos dos diferentes medios de red se 
establecerá el catalogó del sensor y entrampamiento.  

 

3.9. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

El hecho de promocionar agresivamente la nueva tecnología, plasmada en los sensores, 
es una estrategia excelente y clave para que el producto sea un éxito y los contratistas de 
las construcciones accedan a contratar con nosotros este servicio. Además, de la calidad 
del producto y la disponibilidad inmediata del mismo, el servicio al cliente con personas 
capacitadas en el tema hará que se le pueda ofrecer un valor agregado al producto.  

Hay varias razones por las cuales el cliente debe escoger nuestro producto: 

 

 El cliente debe convencerse que ha hecho la mejor elección. Nuestro producto, con 
seguridad, cumplirá todas las especificaciones de acuerdo a la reglamentación 
vigente del Congreso de la República. Lo anterior le garantizará evitarse problemas 
con el gobierno. 

 El valor agregado del producto, será usado como atractivo principal. La 
comercializadora ofrece mantenimiento preventivo cada año para el producto y 
garantía de por vida en caso de siniestro. 

 El producto, por ser fabricado en Colombia, le dará mayor seguridad y confiabilidad 
al cliente. Además del respaldo mencionado, contamos con el know how de 
producción lo que nos hace líderes frente a los demás competidores que consiguen 
el sensor en el exterior. 

En conclusión, queremos que el servicio esté enfocado principalmente en resaltar nuestras 
características post-venta y el orgullo que este producto ya pueda ser fabricado en 
Colombia. 

3.10. PROYECCION DE VENTAS 
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Mirando nuestra capacidad de producción y teniendo en cuenta el tiempo que se demora 
en crear un sensor, presupuestaremos nuestra producción en instalar veinte sensores por 
mes, lo que llevará a instalar doscientos cuarenta anuales.  

Debido a la poca complejidad de nuestro producto, sólo se tendrán cinco unidades en 
inventario al comenzar cada mes, lo cual incurrirá un costo de $1.334.500. 

3.11 .  ANALISIS TECNICO - OPERATIVO 
 

IMAGEN 1. SENSOR DE INMERSIÓN PARA PISCINAS6 

 

 

 

 

 

 

LA IMAGEN CORRESPONDE AL PROTOTIPO DEL SENSOR, CABE ACLARAR QUE 
LOS COMPONENTES INTERNOS NO HAN SUFRIDO MODIFICACIONES, PARA SU 
USO COMERCIAL, SE ESTÁ TRABAJANDO EN  EL DISEÑO DE LA CARCASA. 

 

 3.11.1 PRODUCTO O SERVICIO 

Se comercializarán sensores para piscinas, los cuales tienen como objetivo brindar 
seguridad a los usuarios de dichos lugares, ya que en el momento no se cuenta con un 
sistema de seguridad adecuado para la prevención de accidentes y cumplimiento de la ley 
1209 de 2008.   

 

3.11.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 El sistema consta de dos componentes, el modulo sensor y el modulo receptor. 

 

                                                

6 Sensores agro 
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3.11.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODULO SENSOR. 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO: 3,6 V ( 3 PILAS AA RECARGABLES Li Y Cd, AUN NO 
HAY PRUEBAS CON BATERÍAS ALCALINAS)  

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SON DETERMINADAS A PARTIR DE LA CAJA 
DEL SENSOR: 

TAMAÑO, COLOR, MATERIAL, PESO, RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

3.11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODULO RECEPTOR: 

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 110-120 V 

SIRENA SUPERIOR A 80    Db. 

LED DE ENCENDIDO 

BOTON DE RECETIAR 

 

 

3.11.5 CAPACIDADES: 

SENSIBILIDAD: 8 Kg 

ALCANCE: 15m RADIALES EN LA PISCINA O 350 m² 

ALCANCE DE RADIO FRECUENCIA CON MODULO XBEE:            100m NOMINAL. 

ALCANCE DE RADIO FRECUENCIA CON MODULO XBEE PRO:   150m NOMINAL. 

RECARGA DE BATERÍA CADA 60 DÍAS SUGERIDO. 

RESISTENCIA AL AGUA, AUN NO SE HAN PROBADO, DEPENDE DE LA CARCASA. 

SIRENA SUPERIOR A 80 Db. 

 

3.11.6 CUALIDADES: 
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Este equipo es de fácil instalación, dado que puede permanecer anclado al borde de la 
piscina o ser móvil, ajustable a las necesidades del usuarios en cuanto a la distancia entre 
el sensor y el modulo receptor. 

Es económico en términos energéticos, dado que usa baterías comerciales, no requiere de 
calibración por parte de personal calificado, su mantenimiento es  sencillo y económico. 

Es apto para todos los climas, no tiene restricciones con la profundidad de las piscinas. 

3.11.7 TAMAÑO: (DEPENDE DE LA CARCASA) 

 

3.11.8 TECNOLOGÍA. 

EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS DE RADIO 
FRECUENCIA ES ZIGBEE ESTANDAR IEEE 802.15.4. 

 

3.11.9 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: NO APLICA 

NOTA: Los materiales en los que se realice la carcasa, se debe seleccionar usando criterios 
como, inerte en reacción al cloro, no corrosivos, que no reaccionen con el agua que no se 
cristalicen con la exposición al sol. 

 

3.11.10 PRUEBAS: 

Se han realizado dos ensayos en la Universidad  Nacional de Colombia, sede Medellín, en 
su piscina olímpica (50m x 25m), donde se probaron las características de sensibilidad,  y 
alcance, obteniendo los siguientes resultados: 

Se logró detectar el ingreso de una masa de 6,5 Kg aproximadamente a la piscina a una 
distancia de     16m del sensor.7 

 

 

 

 

 

                                                

7 Fuente: sensores agro 
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3.11.11 COSTOS DE INSUMOS. 

TABLA 4. COTIZACIÓN N°1 MODULO DE RADIO FRECUENCIA XBEE-PRO8 

                                                

8 Fuente: Sensores agro 
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TABLA 5. COTIZACIÓN N° 2 MODULO DE RADIO FRECUENCIA XBEE9 

 

                                                

9 Fuente: Sensores agro 

Item Cant. Descripción Prec./Unit. TOTAL

1 2

MODULO 

XBEE-PRO 

con antena 

incorporada $168.200,00 $336.400,00

2 10

REED 

SWICHT 

normal 

abierto Ref. 

MDSR-7/10-

20 $1.898,00 $18.980,00

3 1

RESISTENCI

AS 1K $15,00 $15,00

4 1

MICROCON

TROLADOR 

PIC16F877A $13.870,00 $13.870,00

5 1

FUENTE DE 

ALIMENTACI

ÓN 5 V 

Switcheo $49.640,00 $49.640,00

6 1

SWICHY 

PARA ON-

OFF 

balancin 2 

pines 10A 

125Vac $1.460,00 $1.460,00

7 1

CONECTOR 

PPPM101BF 

PARA XBEE $3.650,00 $3.650,00

8 1

BASE PARA 

INTEGRADO 

DE 18 

PINES $219,00 $219,00

artículos necesarios para montar un sensor de inmersión 
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3.11.12 TIEMPO DE ENSAMBLAJE: 

Item Cant. Descripción Prec./Unit. TOTAL

1 2

MODULO 

XBEE $92.800,00 $185.600,00

2 10

REED 

SWICHT 

normal 

abierto Ref. 

MDSR-7/10-

20 $1.898,00 $18.980,00

3 1

RESISTENCI

AS 1K $15,00 $15,00

4 1

MICROCON

TROLADOR 

PIC16F877A $13.870,00 $13.870,00

5 1

FUENTE DE 

ALIMENTACI

ÓN 5 V 

Switcheo $49.640,00 $49.640,00

6 1

SWICHY 

PARA ON-

OFF 

balancin 2 

pines 10A 

125Vac $1.460,00 $1.460,00

7 1

CONECTOR 

PPPM101BF 

PARA XBEE $3.650,00 $3.650,00

8 1

BASE PARA 

INTEGRADO 

DE 18 

PINES $219,00 $219,00

artículos necesarios para montar un sensor de inmersión 
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Después de hecho el pedido a SIGMAELECTRONICA Bogotá. Son quince días de espera 
para que los componentes electrónicos estén en Medellín, durante estos quince días se 
hacen imprimir las placas, una vez lleguen los componentes el tiempo de ensamble dura 
dos horas (para un equipo, tiempo prototipo), falta contar el tiempo con la caja, dado que 
aun no se tiene 

 

 

 

PORVEEDORES: 

 

En Colombia. 

SIGMAELECTRONICA S.A  

www.sigmaelectronica.com.co 

SUCONEL: 

www.suconel.com 

Internacionales. 

Digi. Corp  (USA) 

www.digi.com 

 

 

3.11.14 INSTRUCCIONES DE USO: 

 

 INSTALACIÓN: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENSAMBLE 1 EQUIPO

ACTIVIDADES

CAJA DESCONOCIDO

ENSAMBLE

IMPRESIÓN DE CIRCUITOS

PEDIDO INSUMOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DÍAS

http://www.sigmaelectronica.com.co/
http://www.suconel.com/
http://www.digi.com/
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Coloque el sensor en el borde de las piscina, preferiblemente en momentos de no uso, el 
brazo extensor debe estar inmerso en el agua, verifique que la bolla flote libremente. 

Instale el módulo receptor en el lugar deseado tenga en cuenta que el alcance es de 100-
150m dependiendo el modelo, una vez elegido el lugar conéctelo a la red eléctrica, encienda 
el equipo y cerciore que el de encendido se ilumine, ahora mueva la bolla para probar el 
equipo si está bien instalado la sirena se debe activar, para apagarla use el botón de reset. 

 

 FUNCIONAMIENTO: 

El dispositivo se activa si detecta el ingreso de una masa superior a 8 Kg en horarios de no 
uso, para pagar la sirena después de verificar si hay un objeto en la piscina, proceda a 
presionar el botón de reset para silenciar la alarma. 

 

3.11.15 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto es relativamente grande, debido a que las leyes mencionadas 
anteriormente en el estudio no son conocidas por todo nuestro público objetivo, que además 
de esto es un mercado grande y que viene en aumento, debido al crecimiento de la 
construcción, por esto contamos con un diseño rápido de ensamblar, sin esto querer decir 
que pueda perjudicar su calidad o confiabilidad. 

 

3.11.16 PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO 

Para la implementación del dispositivo, se cuenta con las habilidades de dos ingenieros 
físicos, los cuales desarrollaron el modelo, con el fin de encontrar soluciones a los 
accidentes en las piscinas, también se cuenta con el apoyo de ingenieros administradores, 
los cuales estarán encargados de comercializar y promocionar el mismo, descubriendo así 
nuevas alternativas de negocio y mejoramiento continuo, para el desarrollo del dispositivo 
se contará con la maquila de varias empresas, las cuales ayudarán en el proceso de 
ensamble y presentación. 

 

3.11.17 TIEMPO REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO 

El negocio se implementará en un tiempo promedio de tres meses, tiempo en el cual se 
espera tener la viabilidad del estudio, ya que no es necesario ningún tipo de infraestructura, 
ni contratación de personal, lo cual nos facilita tener un mejor tiempo para empezar la 
ejecución del proyecto, cabe anotar que el modelo ya está desarrollado y lo único que falta 
es el diseño comercial, lo cual nos brinda ventajas en cuanto al tiempo. 

Entonces, desde el momento en que se da el capital hasta la implementación del negocio 
son tres meses estimados para comenzar con las ventas.  
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3.11.18 PROCESO DE PRODUCCION DEL BIEN O SERVICIO. 

Las partes se adquieren con terceros y el ensamble de los dispositivos en el sensor se hará 
por medio de outsourcing, para permitirnos tener mayor tiempo y economía para desarrollar 
nuevos productos 

 

3.12 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

3.12.1 ANALISIS DOFA. 

 

Debilidades: 

Este punto es de gran importancia en la parte organizacional, ya que son los puntos que 
debemos potencializar y mejorar día a día. Se tiene entonces una debilidad básica en este 
momento y es en la parte de producción, ya que toda es por outsourcing y no tenemos aun 
una alianza estratégica con ellos, es decir sólo somos comprador y vendedor, por lo que se 
puede convertir en el mediano plazo en una debilidad en la parte de producción cuando la 
demanda crezca de tal manera que no la podamos cubrir.  

 

Oportunidades:  

Tenemos unas oportunidades bien importantes que debemos aprovechar para poder 
cautivar mas mercado. Estas oportunidades son básicamente resumidas en que somos un 
producto netamente colombiano, que a parte de generar nacionalismo con el resto de 
productos comercializados que son de origen extranjero, podemos prestar un servicio de 
mantenimiento preventivo por que somos dueños del Know How. Otro punto importante es 
el precio, ya que el de nosotros no depende de ninguna moneda extranjera, y somos muy 
competitivos con este punto ante los demás productos, adicional a esto, nuestro producto 
es el mas completo del mercado y nos podemos adaptar fácilmente al mismo ya que somos 
centro de producción en la plaza en donde esta la necesidad del producto.  

 

Fortalezas: 

Sin duda la mayor fortaleza que va a tener nuestra empresa es el hecho que trabajamos 
con tecnología y capital humano colombiano, contamos con personas en la parte de 
Investigación y Desarrollo que constantemente están mirando las necesidades de nuevas 
tecnologías para adaptarlas a la producción de nuestra empresa y comercializar varias 
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gamas de productos y tecnologías colombianas. Estamos promoviendo el conocimiento 
colombiano y potencializándolo, somos del sector terciario y queremos ser líderes en ideas, 
con este conocimiento fresco que sale de las aulas de clase de las universidades 
colombianas. 

 

Amenazas:  

La entrada de grandes lotes de productos asiáticos, siempre va a ser una amenaza 
constante para la empresa de acuerdo a la competencia de precio, además el trayecto que 
llevan las empresas que ya están comercializando este producto es una amenaza grande, 
ya que ya los conocen en el mercado.  

 

 

3.12.2 ORGANISMOS DE APOYO.  

 

En el proceso de proyecto:  

 

Básicamente tenemos que contar con el apoyo de las distintas universidades con las cuales 
queramos trabajar en la parte de Investigación y Desarrollo, ya que son socios estratégicos 
en el momento que queramos expandirnos.  

En el caso de este proyecto que son los sensores para piscina, es de gran importancia una 
integración vertical con los proveedores que nos desarrollan las distintas partes del 
producto, volvernos unos socios estratégicos de tal manera que esta producción esté 
siempre disponible y a tiempo.  

 

Otro punto importante, es el contacto y las relaciones que se tienen con distintos 
constructores a nivel nacional, ya que nos darían la oportunidad de ser los primeros en 
llegar a este mercado que está naciendo, que son las construcciones de las nuevas 
piscinas. Este es un socio importantísimo para la permanencia en el  tiempo de este 
proyecto de sensores. 

Para terminar esta parte, se concluye con la Junta Directiva de la empresa, que es un 
organismo de apoyo también muy importante, ya que es la opinión desde afuera de la 
empresa, que es importante para el crecimiento continuo de nuestra compañía. 

 

 En la Fase inicial del proyecto:  
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 En esta fase inicial, se tiene el apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional, Carlos 
Correa y Jhon Atencio, creadores de este sensor, y el apoyo de los socios de la empresa 
para la parte de la constitución de la empresa como tal, en la que hace parte nuestro Director 
de proyecto, Juan Camilo Arango, todo esto es debido a que no se contó con la ayuda de 
ninguna entidad en especial para la constitución de la empresa como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3 ORGANIGRAMA 

 

 3.12.3.1 GRAFICO 

 



 44 

 

3.12.3.2 DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

 

 Junta Directiva:  
 
 
Esta conformado por los socios de la empresa que no tienen contacto directo en el 
manejo de la misma. Son los veedores principales para el buen funcionamiento de 
la misma y los aprobadores de las decisiones grandes de la misma. Este cargo es 
de gran importancia ya que son los encargados de seguir estas decisiones y de 
evaluar los resultados al corto plazo para direccionarlos al mediano y largo plazo. 

 

 Gerente general:  
 

La administración y representación de la sociedad corresponde en forma privativa 
al Gerente, con facultades para celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos dentro del objeto social, o que tengan carácter simplemente 
preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que la 
sociedad persiga, y los que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad.  El Gerente queda investido de poderes especiales 
para transigir, comprometer y arbitrar los negocios sociales; promover acciones 
judiciales e interponer toda clase de recursos, recibir y sustituir, novar obligaciones 
o créditos, dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o 

Junta 
Directiva

Gerencia 
General

Investigacion 
y Desarrollo

Comercial

Contabilidad
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extrajudiciales, delegarles facultades, renovar mandatos y sustituciones. 

También está definido como jefe inmediato del resto de áreas de la compañía, 
además de ser el  encargado de conservar los nexos obtenidos por la compañía, de 
pasar propuestas periódicamente a la junta para obtener nuevas estrategias de 
ventas y generar mayor utilidad a la compañía. 

Es el encargado de tomar las decisiones financieras de la empresa, de direcciónala 
para el mejor futuro y de evaluar los resultados de las distintas áreas de la compañía.  

 En la fase inicial del proyecto el gerente general también se encargará de
 mercadeo y  ventas, debido a que estamos en una etapa de inicio y 
 crecimiento, las responsabilidades no son tan saturadas por ahora y para 
 tratar de reducir el valor de gastos de personal. 

 

 Investigación y Desarrollo:   
 

Es el área más importante de la compañía, y está conformado por estas distintas 
personas que quieren potencializar su conocimiento, ejecutando ideas que son de 
gran importancia para la sociedad y que hacen parte de la tecnología netamente 
colombiana. Las funciones son muy claras y es crear, constantemente crear 
productos comercializables, esta área va de la mano con el área comercial, ya que 
es encargada de percibir las necesidades del mercado, para informar a estos 
creadores para que plasmen la idea final. 

 

Se podría decir que se trabaja con outsourcing ya que no están directamente en la 
nomina de la empresa, simplemente trabajan bajo utilidades de cada producto 
vendido. 

 

 Comercial: 
 
Es el área encargada de ventas y mercadeo, es decir, son los resultados que tiene 
la compañía, ya que es el área estratégicamente más indispensable para las 
utilidades finales de la compañía. Son encargados de generar y ejecutar todas estas 
estrategias importantes para llegar a la mejor cuota del mercado y cubrimiento de la 
demanda final. 

 

 

 Contabilidad: 
 
Es el área encargada de toda la parte contable como su nombre lo dice, de poner 
todo en orden como indica la ley de acuerdo a los movimientos financieros de la 
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empresa. Debido al tamaño de la empresa, se trabajara esta área como outsourcing 
con las compañías que prestan este servicio a terceros.  

       

3.12.3.3 EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Con la evaluación de desempeño queremos analizar si los empleados están cumpliendo 
con las metas requeridas por la empresa, desempeñando cada uno sus cargos como debe 
ser. 

 

 Gerencia General: 

Se evalúa periódicamente con la Junta Directiva de acuerdo a los resultados mostrados en 
este periodo, medidos por las utilidades y el flujo de caja generado por la compañía, 
adicional a esto se analizarán las decisiones tomadas por él, para evaluar la asertividad de 
las mismas.  

 

Investigación y Desarrollo:  

Se evaluará periódicamente, de acuerdo a la cantidad de ideas nuevas que han producido 
en esta área, es muy importante estar pendiente de esta parte, ya que como se había dicho, 
es el área que hace el papel estratégico de la permanencia de la empresa en el tiempo, por 
lo que se evaluará constantemente por la cantidad y calidad de las ideas que han sacado, 
mirando su viabilidad comercial y de producción. 

 

Comercial:  

Se evalúa, si alcanzo las ventas establecidas por las estrategias de mercadeo 
implementadas. 

Si logró un cambio de actitudes, comportamientos y habilidades en el cliente. 

Si trata de persuadir a los clientes de comprar el producto y alterar la demanda del 
consumidor. 

Si hubo una satisfacción en el consumidor,  es decir si el nivel del estado de ánimo de una 
persona que compra la prótesis percibe y define  el producto con sus expectativas, 
alcanzando una satisfacción del cliente. 

Si el control de la amenaza de nuevos competidores es excelente, la negociación con los 
proveedores es manejable. 
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3.12.3 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES. 

 
3.12.4.1 TIPO DE SOCIEDAD  

Se constituirá una sociedad limitada. En el momento seremos un total de cinco socios, 
además consideramos que es la sociedad mas sencilla de conformar para la 
comercialización de estos sensores, aunque el objeto social será más amplio para poder 
abarcar algunas otras actividades pensadas en el futuro. En el anexo 2 podremos ver una 
muestra de los estatutos de la sociedad. 

 
 

 OBJETO SOCIAL:  
 
La compañía tiene por objeto el desarrollo de productos y prestación de servicios, 
que busca el mejoramiento de la sociedad.  
Productos de baja, mediana y alta tecnología de desarrollo colombiano y extranjero. 
Con venta inicialmente en el interior del país con miras a otros países.  

 

Podrá además desarrollar las siguientes actividades:  

 
1. Brindar asesorías a las empresas que requieran algún tipo de estas y  que nosotros 

tengamos conocimiento del mismo. 
2. La utilización de nexos estratégicos para prestar nuestro servicio, para su 

comercialización en el mercado interno colombiano. 
3. La utilización de nexos con las universidades a lo largo y ancho de nuestro país, 

para la obtención de nuevos conocimientos y personas interesadas en trabajar con 
la compañía. 

 

*Pero para empezar iniciaremos con el mercado de Medellín. 

 
 

Legislación vigente que regule.10 

Estamos regulados por las leyes comerciales y laborales de acuerdo  a sus códigos de la 
legislación colombiana. 

 

                                                

10 Fuente: Código Laborar y Código Comercial de la República de Colombia 
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Registros: Tratándose de una sociedad comercial no se necesitan permisos previos, ya 
que la superintendencia de sociedades solo solicita el registro a la cámara y la constitución 
de la sociedad para la actividad de la compañía. 

 

Laboral: Todo trabajador que labore con nosotros estará regido bajo las normas que 
implanta el código laboral, para la obligación que tienen ellos como nosotros en el 
cumplimiento del contrato laboral, estas normas se encuentran en el Código Sustantivo de 
Trabajo, acá analizaremos las normas pertenecientes al Titulo I, donde encontramos el 
contrato individual de Trabajo, en su definición y normas generales  como lo indica el 
Artículo 22. 

Y por último, todo su código procesal, seguridad social y prestaciones sociales las 
encontramos en el avance del CST. 

 

Por otro punto, estamos produciendo sensores de acuerdo a la ley que así lo regula y que 
lo pone como producto indispensable en estas áreas húmedas. A continuación se hace 
alusión a esta ley de seguridad para piscinas y por la cual nos regimos para producir nuestro 
producto, en el capitulo IV de la ley, se explica como debe ser estos sensores y nuestro 
valor agregado que es la parte de entrampamientos: 

 

Ventajas: Por la exigencia de esta ley aumenta nuestra calidad y satisfacción del cliente, 
además de la obligación de la obtención de nuestro producto.  

 

Actividad económica.   

Nuestra actividad económica: Producción y comercialización de sensores para piscina. 

 

 

 

 

Gastos de constitución. 

 

VALOR GASTOS NOTARIALES: Sólo se tienen gastos en la notaria en la autenticación de 
las cinco firmas, a un valor de cada una $1.369 para una totalidad de  $6.845. 
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VALOR REGISTRO EN CAMÁRA DE COMERCIO: $ 96.000 

VALOR DE RENTAS DEPARTAMENTALES: $73.000 

VALOR MINUTA: $0 

3.12.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

3.12.5.1 GASTOS DE INICIO 

Los gastos  de inicio en cuanto a constitución de sociedad son: $275.845. 

En cuanto al capital de trabajo, en donde se incluye lo siguiente: 

 Costo de construcción de la página Web: Se estima aproximadamente de acuerdo 
a las necesidades de nosotros es de $ 2.000.000. 

 Costo de Catálogos Impresos: Se tendrán cinco catálogos impresos para conseguir 
Fuerza de ventas que trabaje solo con comisión, este catálogo cuesta $ 2.500 pesos 
cada uno, en total sería entonces $12.500. 

 Costo del Inventario Inicial: $1.334.500 (Referente a 5 unidades) 

 Arrendamiento: Un aproximado de $700.000 en Laureles. 

 Muebles de la oficina: 
o Útiles de Oficina (Escritorio, Silleteria): Aprox. $2.000.000 
o Computador: $1.200.000 
o Teléfono: $50.000 
o Otros accesorios de presentación: Aprox. $500.000. 

 Total $ 8.072.845 

 

 

 

3.12.5.2 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal están presupuestados por años debido a que el periodo de 
evaluación es por años. 

 
1. Salario:   doce meses * salario mensual. 
2. Pagos de prestaciones sociales: (Anuales) 

2.1 Cesantías (Un mes de salario por Año cumplido de servicio). 
2.2 Interés de cesantías: (12.5%, pero 8.5% corresponde al empleador, y 4% 

al sueldo del empleado.) 
2.3 Vacaciones: (Quince días hábiles por cada año de servicio cumplido). 
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2.4 Prima de servicios: (Quince días de salario por tiempo laborado en el 
semestre,  se paga 30 de junio, y 20 de diciembre, luego se paga dos 
veces en el periodo de evaluación.) 

3. Obligaciones del empleador: Seguridad social (Mensuales). 
3.1 Pensiones: (11.625% le corresponde al empleador y el 3.875% al 

empleado) 
3.2 Salud: (8.5% le corresponde al empleador y 4% al empleado) 
3.3 Riesgos profesionales: (Grado de riesgos= 6 * 0.087= 0.522%). 

 
4. Parafiscales: (Mensuales) 

4.1 Caja de compensación familiar: 4% 
4.2 I.C.B.F: 3% 

  4.3 Sena: 2%. 

  Total 9%   

  

 Gerente General. 

 
1. Salario: Tendrá un salario variable y base de la siguiente forma. 

o Base: $ 1.000.000 
o Comisión: 5% sobre las ventas. 

2. Pagos de prestaciones sociales: 

2.1 Cesantías. $1000.000.  (Mensual $83.333) 

  2.2 Interés de cesantías: $85.000 (Mensual $7.083) 

2.3 Vacaciones: $500.000. (Mensual $41.667) 

2.4 Prima de servicios: $1.000.000. (Mensual $83.333) 

 

Total: $ 1.215.417 + Estimado de comisiones (Si se cumple la proyección de 
ventas mensual equivale a $700.000). 

 

      3. Obligaciones del empleador: Seguridad social: 

3.1 Pensiones: $116.250 

3.2  Salud: $85.000 

3.3  Riesgos profesionales: $5.220. 
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Total: $ 206.470 

 

      4 Parafiscales: 

  4.1Caja de compensación familiar: $40.000. 

  4.2 I.C.B.F: $30.000. 

  4.3 Sena: $20.000. 

Total: $90.000. 

 

Total mensual: $ 2.211.887 

 

 Contabilidad: Como lo habíamos dicho anteriormente será una contabilidad por 
outsourcing que equivale a una mensualidad de $250.000.  

 

 Investigación y Desarrollo: Se acordara que el 40% de las utilidades será para los 
de Investigación y Desarrollo.  

 

 Comercial: Como se dijo, el Gerente General cumplirá la función de comercial 
también, pero a su vez, se contará con cinco catálogos que los manejará una fuerza 
de ventas indirecta a la cual sólo se le pagará comisión por venta de $50.000 por 
sensor. Es importante aclarar que sólo se le cederá el 50% del territorio de venta ya 
que el otro territorio lo cubriera el Gerente como tal. Se estima entonces un total de 
$ 500.000 mensuales en pago de comisiones.  

 

 Secretaria:  
1. Salario: $500.000 

 
2. Pagos de prestaciones sociales: 

2.1 Cesantías. $500.000. (Mensual $41.667) 

  2.2 Interés de cesantías: $42.500 (Mensual $3.542) 

2.3 Vacaciones: $250.000 (Mensual $20.833) 

2.4 Prima de servicios: $500.000. (Mensual $41.667) 
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Total: $ 107.708 

 
3. Obligaciones del empleador: Seguridad social: 

3.1 Pensiones: $58.125 

3.2  Salud: $42.500 

3.3  Riesgos profesionales: $2.610. 

Total: $ 103.235 

            4. Parafiscales: 

  4.1Caja de compensación familiar: $20.000. 

  4.2 I.C.B.F: $15.000. 

  4.3 Sena: $10.000. 

Total: $45.000. 

Total mensual: $ 755.943 

 

3.12.5.3 COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS: 

Los servicios públicos estimados para el barrio en donde nos queremos ubicar es de 
alrededor $ 250.000 mensual.  

3.13 FINANCIERO 
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3.14 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

3.14.1 GENERACION DE EMPLEO DIRECTO 

Por ser un proyecto inicialmente muy pequeño, solo generaremos cuatro empleos directos 
en la fase inicial del proyecto. Por ejemplo va a haber cargos en los cuales la persona 
desarrolle varias labores distintas, pues no tenemos un presupuesto de nómina muy amplio. 
En el numeral 8.4 se describen los cargos generados y con su función principal. 

 

3.14.2 VENTAS NACIONALES  

El pronóstico de ventas como se dijo en la parte inicial de este proyecto, corresponde a  
veinte sensores mensuales para este año.  

 

3.14.3 IMPACTOS AMBIENTALES  

Para nuestro proyecto no existe ningún plan ambiental requerido puesto que nuestro 
producto no produce ningún tipo daño ambiental y la producción se esta comenzando por 
outsourcing. 

En cuanto al ambiente relacionado con la comunidad, podemos afirmar que va a causar 
una muy buena impresión en la gente, puesto que brinda seguridad social y prevención de 
la mortalidad humana en las zonas húmedas.  

 

3.14.4 NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 

En nuestro proyecto se generarán cuatro empleos directos, los cuales son: 

 

 Gerente general 

 Investigación y Desarrollo, que en la parte de sensores se compone de tres 
universitarios de la Universidad Nacional de Medellín. 

 

Lo anterior se dará en la fase inicial del proyecto, ya que al expandirnos, vamos a requerir 
de más personal en la parte de Investigación y Desarrollo y apoyo en el área comercial.  

Adicional a esto se generan seis empleos indirectos de los cinco vendedores y el 
outsourcing de contabilidad. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 En condiciones normales se consigue en su totalidad en un periodo de prueba de 
12 meses comprendido entre Junio 2009 – Junio 2010, una TIR del 27% y un VPN 
de $ 21.871.374; lo cual es una gran TIR de inversión y como vemos el riesgo no es 
mucho. 

 De acuerdo al análisis de sensibilidad, la variación en el precio resiste una 
disminución del 24% para obtener un VPN negativo, y un aumento en el 49% de los 
costos para llegar a este mismo resultado. 

 

Como se ve entonces, el proyecto es viable ya que tiene un alto rango de rentabilidad con 
respecto al análisis de sensibilidad, adicional a esto la inversión no es tan alta lo que 
disminuye el riesgo de perdida del mismo proyecto. 

 

Ahora bien, hablando de mercado, vemos que este estudio sólo se realizó teniendo en 
cuenta el Valle de Aburra, lo que se puede concluir que penetrando un 20% del mercado 
nacional a través de alianzas estratégicas, teniendo en cuenta este análisis de sensibilidad 
del precio, se puede llegar a obtener unos flujos de caja mucho mas importantes, sabiendo 
que la oportunidad se presenta en el corto plazo debido al comienzo de la ley. 

. 
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ANEXOS 

 

TABLAS 

 

Tabla 1 
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Tabla 2 

 

 

 

DATOS OBTENIDOS DE LAS COTIZACIONES PEDIDAS A KIDSKEEPER (BOGOTÁ) Y 
A PISCINAS DEL CAFÉ (CALI).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA 
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DE RADIO 
FRECUEN
CIA (m) 

SENSIBILID
AD (Kg.) 

LEGISLACI
ÓN 
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(v) 
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S) 
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ÓN 

DETECCI
ÓN DE 
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ALARMA
S 

DETECT
OR DE 
INMERSI
ÓN 

150 8 
LEY 
1209/200
8 

325 6 
$ 

550.0
00 

FIJO Y 
MÓVIL 

SI 

POOL 
GUARD 

90 8 

CUMPLE 
NORMAS 
CE, 
RoHS Y 
NS 

72 9 
1.077. 
586 + 
IVA 

MÓVIL SI 

WATER 
WATCHE
R 

120 6 

CUMPLE 
NORMAS 
CE, 
RoHS Y 
FCC Y 
ASTM 

72 
NO 
ESPECIFI
CA 

$ 
532.8

00 
MÓVIL SI 
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ANEXO 2 

 

 

PARAGRAFO: Se entenderán incluidos en el objeto social todos aquellos actos y contratos 
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 
las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la 
sociedad. 

 

Estado legal actual. 

 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 ÓRGANOS SOCIALES:  
 
Para  fines de la dirección y administración, la sociedad tendrá los siguientes 
órganos: a)  Junta de Socios.  b)  Gerente.   Los socios delegan en forma 
irrevocable en los expresados órganos de dirección y administración, las 
facultades plenas que la ley les confiere y en el gerente, de manera privativa, 
la representación de la sociedad, en los términos establecidos en los 
estatutos 

 

 JUNTA DE SOCIOS 

 

COMPOSICIÓN: Componen la Junta de Socios, éstos por sí mismos o 
representados por sus mandatarios reunidos con el quórum y las condiciones 
previstas en éstos estatutos.  

 

REUNIÓN ORDINARIA: La reunión ordinaria de la Junta se hará mensualmente, en 
el curso de los tres primeros meses del año, por convocatoria del gerente, con el 
objeto de examinar la situación de la sociedad, efectuar los nombramientos que le 
correspondan, determinar las directrices de la compañía, considerar las cuentas y 
el balance del ejercicio anterior, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar 
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.  Si 
no fuere convocada, la Junta se reunirá por derecho propio, el primer día hábil del 
mes de abril a las 10:00 a.m.: en la oficina principal que funcione en el domicilio. 
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REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Junta de Socios se reunirá 
extraordinariamente cuando sea convocada por el gerente o cuando lo solicite un 
número plural de socios que represente la cuarta parte, por lo menos, de las cuotas 
sociales.  En la convocatoria para las reuniones extraordinarias se indicarán los 
asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, pero por decisión de quienes 
representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se  divide el capital social;  
podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día.  

      

 GERENTE 

 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración de los bienes y 
negocios de la compañía y su representación en juicio y extrajudicialmente, estarán 
a cargo del Gerente, socio o extraño, de libre nombramiento y remoción por la Junta 
de Socios.  El nombramiento de Gerente y su suplente, así como su remoción se 
registrarán en la Cámara de Comercio del domicilio social, mediante copia del acta 
de la Junta de Socios en que conste la designación o  remoción.  

 

PODERES DEL GERENTE: La administración y representación de la sociedad 
corresponde en forma privativa al Gerente, con facultades para celebrar o ejecutar 
todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que tengan 
carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización 
de los fines que la sociedad persiga, y los que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad.  El Gerente queda investido de 
poderes especiales para transigir, comprometer y arbitrar los negocios sociales; 
promover acciones judiciales e interponer toda clase de recursos, recibir y sustituir, 
novar obligaciones o créditos, dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados 
judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, renovar mandatos y sustituciones 

 

LIMITACIONES: El Gerente requerirá autorización previa de la Junta de Socios en 
los casos indicados.  

            

 NUMERO DE SOCIOS INICIALES: 

 

La sociedad está conformada por los creadores de este proyecto incluido su director, 
y un socio que hace parte de los creadores del producto de sensores, este socio 
como representación de todos estos creadores.  
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Normas o Política de distribución de utilidades. 

 

               

 BALANCES, UTILIDADES, RESERVAS Y PÉRDIDAS. 

 

 BALANCES:  
 
Anualmente se hará el corte de cuentas para producir el inventario y el balance 
general a treinta y uno  (31) del mes de diciembre y el estado de resultados 
correspondientes al ejercicio finalizado en la misma fecha.  Dichos estados 
financieros quedarán en firme una vez que sean aprobados por la Junta de Socios.  
Periódicamente en las épocas que determine la Junta de Socios, o en su defecto el 
Gerente, se harán de prueba y producirán los  estados financieros que se consideren 
necesarios para fines exclusivamente de la administración.  

 

 UTILIDADES:  
 
No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en balances reales y 
fidedignos aprobados por la Junta de Socios.  Tampoco podrán distribuirse 
utilidades mientras no se hayan cancelado las pérdidas de ejercicios anteriores que 
afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a 
consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del cincuenta 
por ciento (50%) del monto de dicho capital.   

 

 RESERVA LEGAL.  
 
Aprobados el balance y demás documentos de cuentas, de las utilidades líquidas 
que resulten se destinara un diez por ciento (10%) para la reserva legal, la cual 
ascenderá por los menos al cincuenta por ciento (50%) del capital social; después 
de llegarse a este monto  la sociedad no tendrá obligación de continuar 
incrementándola, pero si tal porcentaje se disminuye, volverá a incrementarse en la 
misma proporción, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al limite fijado. 

 

 PÉRDIDAS:  
 
En caso de ocurrir, las pérdidas   se enjugarán con la reserva legal. Las reservas 
que fueren destinadas a cancelar determinadas pérdidas sólo podrán destinarse 
para suplir el déficit de capital cuando así lo determine la Junta de Socios  

 

 DISTRIBUCION DE UTILIDADES:   
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Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme al balance general 
aprobado por la Junta de Socios, se distribuirán por ésta con arreglo a las normas 
siguientes y a lo que prescriban las disposiciones legales; a)  El diez por ciento 
(10%) de las utilidades líquidas después de pagar impuestos se llevará a la reserva 
legal; luego se harán las apropiaciones para las demás reservas que acuerde la 
Junta de Socios, las cuales deberán tener una destinación clara y específica que no 
podrá variarse sino por disposición de la Junta; b)  El remanente de las utilidades 
se destinará al pago de participaciones  a los socios, a prorrata de las cuotas 
sociales; c)  Las participaciones se pagarán en efectivo, en la forma y en las épocas 
que acuerde la Junta, dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten y se 
compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad. 

 
PARÁGRAFO: Inicialmente si sólo se maneja una sola unidad de negocio no se reservarán 
utilidades, estas sólo se reservarán si el monto de las utilidades corresponde a mas de diez 
unidades de negocio o si sobrepasa el monto establecido de $100.000.000 mensuales de 
utilidad del ejercicio.  
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ANEXO 3 

 

LEY 1209 DE 2008 

(julio 14) 

por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas tendientes a 
brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, 
problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que 
dispongan otras normas que, con carácter concurrente, puedan serles de aplicación. 

Artículo 2°. Ambito de aplicación. El ámbito de esta ley se extiende a todas las piscinas de 
uso colectivo que, con independencia de su titularidad pública o privada, se ubiquen en el 
territorio nacional. 

Artículo 3°. Propiedades privadas unihabitacionales. En el caso de las piscinas en 
propiedades privadas unihabitacionales, estas deberán incorporarse si ya existen o incluir 
en su construcción futura, los sensores de movimiento o alarmas de inmersión y el sistema 
de seguridad de liberación de vacío. 

CAPITULO II 

Definiciones 

Artículo 4°. Piscina. Para los efectos de la presente ley se entenderá como piscina la 
estructura artificial destinada a almacenar agua con fines recreativos, deportivos, 
terapéuticos o simple baño. Incluye además del estanque, las instalaciones anexas, como: 
vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, trampolines, plataformas de salto, casa de 
máquinas, accesorios en general y áreas complementarias. 

Atendiendo el número de posibles usuarios se distinguen: 

a) Piscinas particulares. Son exclusivamente las unifamiliares; 
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b) Piscinas de uso colectivo. Son las que no están comprendidas en el literal a) del presente 
artículo, independientemente de su titularidad. Se establecen tres categorías de piscinas 
de uso colectivo: 

b.1) Piscinas de uso público. Son las destinadas para el uso del público en general, sin 
ninguna restricción;  

b.2) Piscinas de uso restringido. Son las piscinas destinadas para el uso de un grupo 
determinado de personas, quienes para su ingreso a ellas requieren cumplir con ciertas 
condiciones. Entre estas se encuentran las piscinas de clubes, centros vacacionales y 
recreacionales, condominios, escuelas, Entidades, asociaciones, hoteles, moteles y 
similares; 

b.3) Piscinas de uso especial. Son las utilizadas para fines distintos al recreativo, deportivo 
o al esparcimiento, y sus aguas presentan características físico-químicas especiales. Entre 
estas se incluyen las terapéuticas, las termales y las otras que determine la autoridad 
sanitaria. 

Artículo 5°. Cerramientos. Por estos se entienden las barreras que impiden el acceso directo 
al lugar donde se encuentran las piscinas. Estas barreras contienen un acceso por una 
puerta o un torniquete o cualquier otro medio que permita el control de acceso a los citados 
lugares. 

Artículo 6°. Detector de inmersión o alarma de agua. Son aquellos dispositivos electrónicos 
con funcionamiento independiente a base de baterías, que produce sonidos de alerta 
superiores a ochenta (80) decibeles, en caso de que alguna persona caiga en la piscina. 

Artículo 7°. Cubiertas antientrampamientos. Son dispositivos que aíslan el efecto de succión 
provocado en los drenajes que tengan las piscinas o estructuras similares. 

Artículo 8°. Responsable. La persona o las personas, tanto naturales como jurídicas, o 
comunidades, tengan o no personería jurídica, que ostenten la titularidad en propiedad o 
en cualquier relación jurídica que pueda comportar la tenencia o explotación de la piscina, 
será responsable del cumplimiento de esta ley y se someterá a las sanciones que la misma 
establece en caso de incumplimiento. También lo serán las personas responsables del 
acceso de menores de doce (12) años a las piscinas. 

CAPITULO III 

Inspección y vigilancia 

Artículo 9°. Competencias. Los municipios o distritos serán competentes 

dentro de su jurisdicción en materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio de la 
potestad sancionatoria de las piscinas contempladas en la presente ley, de conformidad 
con las ritualidades y procedimientos contenidos en el Código Nacional de Policía y los 
Códigos Departamentales de Policía. 

Independientemente de las competencias municipales, el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de la Protección Social apoyará y supervisará el cumplimiento de la presente ley, 
sin perjuicio de la potestad reglamentaria. 
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Artículo 10. Inspección y vigilancia. Corresponde a la dependencia u oficina administrativa 
que el respectivo municipio o distrito determine, realizar las funciones de inspección y 
expedir el correspondiente documento donde certifique que la piscina posee las normas de 
seguridad reglamentarias. 

Las autoridades locales exigirán que los planos iniciales para la construcción de una piscina 
nueva sean presentados por un ingeniero o arquitecto con tarjeta profesional. 

Estos planos deben contener detalles de instalación, incluyendo servicios e información con 
respecto a los componentes individuales del sistema de circulación como bombas, filtros, 
sistema de dosificación de químicos, entre otros. 

La autoridad de control prevista en la ley deberá inspeccionar físicamente la instalación final 
de la piscina o estructura similar y deberá efectuar una revisión del plan de seguridad de la 
piscina o del manejo de las operaciones diarias. 

La misma autoridad efectuará auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta ley. 

Parágrafo. Prohíbase que las piscinas sean diseñadas con túneles o conductos que 
comuniquen una piscina con otra. 

CAPITULO IV 

Medidas de seguridad 

Artículo 11. Normas mínimas de seguridad. El Gobierno Nacional reglamentará las medidas 
de seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de las piscinas. 

En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que preste el servicio de 
piscina, deberá acatar  obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad: 

a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un adulto; 

b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo los requisitos 
higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento de 
desinfección química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento para 
proteger la salud de los usuarios; 

c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones; 

d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores circulares 
con cuerda y un bastón con gancho; 

e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para 
cualquier persona la profundidad máxima de la piscina; 

f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un 
teléfono o citófono para llamadas de emergencia; 

g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como son: barreras 
de protección y control de acceso a la piscina, detectores de inmersión o alarmas de agua 
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que activen inmediatamente un sistema de alarma provisto de sirena y protección para 
prevenir entrampamientos. 

Artículo 12. Protección para prevenir entrampamientos. Deberán instalarse cubiertas 
antientrampamientos en el drenaje de las piscinas. 

Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema de liberación de 
vacío de seguridad, un sensor de emergencia que desactive la succión automáticamente 
en caso de bloqueo del drenaje. En todo caso, deberá existir dispositivo de accionamiento 
manual que permita detener la bomba de succión. Este dispositivo deberá reposar en un 
sitio visible, señalizado como tal y de libre acceso. 

Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley deberán 
tener por lo menos (2) dos drenajes. En todos los casos, estas cubiertas deberán 
permanecer en perfecto estado. 

Se deben señalar de manera visible los planos de la piscina indicando los tubos de drenaje. 
Los detalles de la piscina relativos a sus planos y, en especial, de sus tubos de drenaje 
deberán incluir dimensiones y profundidad, características, equipos y plano de todas las 
instalaciones. 

Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de la piscina, las 
alarmas de incendio, las rutas de salida de emergencia y cualquier otra información 
relevante. 

Parágrafo. En todo caso, lo dispuesto en este artículo será requisito para poner en 
funcionamiento una piscina. 

Artículo 13. Toda piscina deberá marcar de forma visible la profundidad de la piscina. Las 
piscinas de adultos deberán ser marcadas en tres (3) partes indicando la profundidad 
mínima, la máxima y la intermedia. 

La marcación de las diferentes profundidades será de forma seguida y clara, por medio de 
baldosas de distinto color, sin que se presenten cambios de profundidad de manera 
abrupta. 

En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores vistosos  los desniveles, 
con colores distintos para cada desnivel. 

Las piscinas deben poseer un sistema de circulación de agua óptimo, según lo ordene el 
Reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 14. Protección de menores y salvavidas. Queda prohibido el acceso a las áreas de 
piscina a menores de doce (12) años de edad sin la compañía de un adulto que se haga 
responsable de su seguridad. Esta medida no exime a los responsables de los 
establecimientos que tengan piscina o estructuras similares de tener el personal de rescate 
salvavidas suficiente para atender cualquier emergencia. En todo caso, dicho personal de 
rescate salvavidas no será inferior a una (1) persona por cada piscina y uno (1) por cada 
estructura similar. 
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El personal de rescate salvavidas deberá tener conocimientos de resucitación cardio-
pulmonar y deberá estar certificado como salvavidas de estas calidades por entidad 
reconocida. El certificado no tendrá ningún costo. 

El Gobierno Nacional reglamentará lo atinente al desempeño de la labor de Salvavidas. El 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, dentro de su oferta educativa podrá incluir cursos 
para la respectiva capacitación integral teórico-práctica que determinen competencias 
suficientes para una óptima labor de salvavidas. 

Cualquier otra entidad pública o privada que realice la instrucción o capacitación en 
Salvavidas además del cumplimiento que exigen las normas colombianas en materia de 
educación, debe estar previamente autorizada por el Ministerio de la Protección Social o la 
entidad delegada por este Ministerio. 

Será obligatorio para los conjuntos residenciales y todas las piscinas de uso público instalar 
el cerramiento según las especificaciones antes mencionadas y alarmas de agua, con 
sensor de inmersión para vigilancia en horario en que no se encuentren en servicio las 
piscinas. 

Parágrafo 1°. Las unidades residenciales que tengan piscinas, deberán dar cumplimiento 
al presente artículo durante los fines de semana, al igual que en época de vacaciones 
escolares y cuando se realicen eventos sociales en la piscina o sus alrededores que 
involucren menores de catorce (14) años. 

En todo caso, deberá darse cumplimiento al presente artículo cuando sea utilizada la 
piscina por más de diez (10) menores a la vez. 

Parágrafo 2°. En el caso de los niños menores de doce (12) años adscritos a programas y 
escuelas de enseñanza y práctica de natación, debidamente inscritas ante la autoridad 
competente, podrán ingresar a la piscina bajo la vigilancia de un profesor o instructor. 

CAPITULO V 

Sanciones 

Artículo 15. Responsabilidad. Serán responsables las personas naturales o jurídicas que 
incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso 
de los menores a las piscinas o estructuras similares sin la supervisión de sus padres o sin 
la vigilancia de otro adulto distinto al personal de rescate salvavidas o rescatista que haya 
en el lugar. 

Artículo 16. Sanciones. Las personas naturales o jurídicas destinatarias de esta ley que 
incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso 
a menores de edad a las piscinas o estructuras similares, sin la observancia de las 
disposiciones de la presente ley, serán intervenidos por la autoridad de policía, sin perjuicio 
de cualquier otra acción legal, sanción administrativa o penal a que hubiere lugar. 

El no acatamiento de las presentes normas será sancionado de forma sucesiva con multa 
entre cincuenta (50) y mil (1.000) salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la 
piscina o el sistema de piscinas hasta por cinco (5) días, por la primera falta. 
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Si se sucediere una segunda violación a lo ordenado en esta ley en un tiempo no superior 
a seis (6) meses desde ocurrida la primera falta, se multará al establecimiento entre cien 
(100) y mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal del 
establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días. 

Una tercera falta ocurrida dentro del período posterior a seis (6) meses desde la primera 
dará lugar a cierre definitivo del establecimiento. 

Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar donde ocurriere la 
violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la vigilancia y 
promoción del cumplimiento de esta norma. 

CAPITULO VI 

Disposiciones transitorias 

Artículo 17. Adecuación. Las piscinas que a la entrada en vigencia de la presente ley se 
encuentren en construcción, deberán adecuarse a sus disposiciones. 

Las licencias de construcción de proyectos inmobiliarios que contengan piscinas, deberán 
exigir lo dispuesto en la presente ley a partir de su entrada en vigencia. 

En todo caso, las piscinas que al momento de entrada en vigencia de la presente ley se 
encuentren en servicio tendrán plazo de un (1) año para cumplir con las disposiciones en 
ella contenidas. 

Artículo 18. Reglamentación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el 
Gobierno Nacional reglamentará en un plazo máximo de seis (6) meses, las normas 
mínimas de seguridad previstas en el artículo 11. 

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a los seis (6) meses siguientes a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Oscar Arboleda Palacio. 

El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, 

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 
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Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2008. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 
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ANEXO 4 

 

FLYER 
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MODULO ELECTRONICO DEL SENSOR 

 

 

 

DISEÑO VIRTUAL DEL MODULO DE CAJA DEL SENSOR 
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DISEÑO DEL ENTRAMPAMIENTO 
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