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RESUMEN  

Se entiende por domótica como la integración de varias tecnologías que permiten 
controlar de una forma más eficiente e inteligente diferentes tareas diarias del ser 
humano. Por medio de estos innovadores sistemas se pretende incrementar la calidad de 
vida por medio del ahorro energético, el confort y la seguridad electrónica. Esto se 
transforma en un gran reto para las nuevas empresas de este sector, ya que, deben 
atender las necesidades del segmento de la población que buscan estos beneficios. La 
adopción de la tecnología en la vida diaria del ser humano durante el último tiempo crea 
nuevas oportunidades de consumo de bienes y servicios. El presente trabajo tiene como 
objetivo determinar la viabilidad de Integral Tecnología, una empresa de servicios 
domóticos para la ciudad de Medellín. El proyecto se realizó bajo la metodología de un 
estudio de mercado de las empresas existentes en la ciudad orientado a la identificación 
del segmento objetivo. A partir de esto se desarrollaron 81 encuestas a personas entre los 
25 y 70 años pertenecientes a los estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Medellín. Por otro lado, 
se realizó un estudio técnico con el objetivo de determinar la localización del proyecto, el 
tamaño. Adicionalmente, se realizó un estudio administrativo y legal donde se definieron 
aspectos como perfiles laborales de los futuros empleados, la estructura jerárquica de los 
mismos y todo lo que debía cumplir en la parte legal e impositiva. Por último, mediante 
una serie de supuestos y de cálculos se determinó la viabilidad financiera. Gracias a la 
metodología que se acaba de mencionar se pudo obtener cierta información confiable que 
permitió determinar la viabilidad de una empresa de servicios domóticos en la ciudad. 
Además, para el desarrollo de este trabajo también se tuvo en cuenta una serie de 
bibliografía previa de fuentes universitarias y estudios desarrollados en años anteriores 
que sirvieron como base para el desarrollo de este. 

Palabras claves: domótica, automatización, socioeconómicos. 
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ABSTRACT 

 

Domotics is understood as the integration of several technologies that allow to control in a 
more efficient and intelligent way different daily tasks of the human being. By means of 
these innovative systems it is intended to increase the quality of life by means of energy 
saving, comfort and electronic security. This becomes a great challenge for new 
companies in this sector, since they must meet the needs of the segment of the population 
seeking these benefits. The adoption of technology in the daily life of the human being 
during the last time creates new opportunities of consumption of goods and services. The 
present work aims to determine the viability of Integral Tecnología, a home automation 
services company for the city of Medellín. The project was carried out under the 
methodology of a market study of the existing companies in the city oriented to the 
identification of the target segment. Based on this, 81 surveys were developed for people 
between 25 and 70 years of age belonging to the 4.5 and 6 strata of the city of Medellín. 
On the other hand, a technical study was carried out in order to determine the location of 
the project, the size. Additionally, an administrative and legal study was carried out where 
aspects such as labor profiles of the future employees, their hierarchical structure and 
everything that had to be fulfilled in the legal and tax area were defined. Finally, through a 
series of assumptions and calculations, the financial viability was determined. Thanks to 
the methodology just mentioned, it was possible to obtain certain reliable information that 
allowed to determine the viability of a home automation service company in the city. In 
addition, for the development of this work, a series of previous bibliography of university 
sources and studies developed in previous years were also taken into account, which 
served as a basis for the development of this work. 

Keywords: Home automation, automation, socioeconomic. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, la tecnología se ha convertido en una pilares fundamentales para 
el desarrollo del mundo, y los seres humanos no han sido ajenos a esto. Es evidente 
como ha crecido en gran medida este sector de la industria, que ha puesto al servicio de 
las personas los avances más importantes en la historia, sin duda alguna sin la tecnología 
no se habría llegado hasta donde se ha llegado hoy. Es por esto por lo que, sumado a 
estos nuevos desarrollos, el cuidado del medio ambiente y la evolución de las sociedades, 
han generado que la población quiera estar más conectada por medio de dispositivos 
electrónicos, que satisfagan las necesidades básicas y que complementen sus tareas 
diarias. Aunque la industria tecnológica, en especial la de la domótica este tan 
desarrollada, en la ciudad de Medellín se evidencia una falencia en cuanto a la reducida 
oferta que se encuentran de estos bienes y servicios, donde es ofrecido por muy pocas 
empresas y en muchas ocasiones suelen llegar a ser a precios muy elevados. 

De otro modo, los seres humanos se han dado cuenta de lo perjudicial que estan siendo 
las acciones del día para el medio ambiente, genera un impacto negativo cada vez mayor. 
Es por esto, que en los últimos años se ha visto como se ha querido crear consciencia 
sobre el daño que durante mucho tiempo se ha causado, y a ser más conscientes de que 
con muy poco se puede hacer la diferencia; y la domótica puede aportar a este rubro. 

Consecuentemente, el presente trabajo tiene como fin establecer la viabilidad comercial y 
financiera de una empresa que ofrece bienes y servicios de automatización en la ciudad 
de Medellín y sus alrededores. Adicionalmente, se desea hacer un estudio de mercado, 
donde se obtengan diferentes patrones sobre el comportamiento del consumidor con el fin 
de ofrecer productos que complementen la oferta existente en el mercado. Esto se hará 
mediante técnicas de estudio cualitativas y cuantitativas para contrastar los resultados y 
obtener mayor precisión a la hora de su respectivo análisis. Además, dentro de este 
estudio también se investigará a fondo sobre los competidores y sus formas de llegar al 
consumidor final, mediante técnicas conocidas como las 4p’s con el fin de encontrar las 
imperfecciones del mercado y aprovechar estas para el proyecto. 

De igual forma, se realizará un estudio de la parte legal, administrativa y financiera, donde 
se tendrán en cuenta todas las variables posibles, como salarios, impuestos y demás que 
permitirán determinar de una forma más aproximada a la realidad la viabilidad del 
proyecto en cuestión. Todos los resultados obtenidos anteriormente serán expuestos y 
analizados en función del objetivo general del estudio. Para todo esto, se realizará una 
búsqueda sobre estudios anteriormente hechos relacionados con el tema los cuales se 
referenciarán correctamente, lo cuales aportaran conocimientos sobre el mercado de la 
domótica y los agentes que interactúan en él. 

Finalmente, con este trabajo se aspira aportar una serie de precedentes sobre el 
segmento de la automatización como un nicho de mercado con mucho futuro en la ciudad 
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de Medellín y los aspectos que valora el cliente a la hora de adquirir estos bienes y 
servicios de la industria. También se busca generar consciencia sobre como a partir de 
estos modelos de negocio se puede aportar a la sostenibilidad del medio ambiente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los seres humanos desde sus inicios siempre han creado elementos innovadores que les 

faciliten sus tareas diarias, siempre buscando que estas se puedan hacer de una manera 

más rápida y sencilla (Cifuentes, Román, & Romero, 2018). Es por esto por lo que hoy en 

día, el mundo ha experimentado cambios innovadores, veloces, abundantes y 

tecnológicos, llevando a que día a día las personas vayan adaptando su forma de pensar, 

sus costumbres, sus ideas tradicionales y la manera de vivir a todas estas nuevas 

tendencias que se han venido presentando, todo esto nos hace pensar que las culturas 

mantienen en un constante cambio y ninguna llega a predominar. Todo esto también ha 

influenciado dentro del desarrollo de las organizaciones y ha llevado a que, estos temas 

en conjunto como el desarrollo sostenible, el avance tecnológico y la globalización en el 

mundo generen nuevas perspectivas de desarrollo (Carro Suárez, Sarmiento Paredes, & 

Rosano Ortega, 2017). 

La innovación ha sido uno de los pilares fundamentales dentro del desarrollo de cualquier 

persona y ha sido siempre una de las bases para los múltiples avances que ha venido 

viviendo la sociedad, esta palabra ha sido definida desde un punto de vista muy amplio 

como todo cambio que genere valor (Mulet Melía, 2005). Siendo este un aspecto que ha 

tomado mucha relevancia en los últimos años dentro de la forma de vivir y pensar de las 

personas, y que también ha empezado a manejarse desde el contexto empresarial. 

Existen muchos tipos de innovación dentro de este contexto anteriormente mencionado 

como lo son la innovación comercial, gerencial y tecnológica siendo esta sin duda alguna 

la más estudiada y la que más rentabilidad deja a las personas (Mulet Melía, 2005).  

Lo anterior nos deja claro la importancia de la innovación y de la tecnología porque 

favorece el desarrollo y aumenta las capacidades y oportunidades de los individuos 

(Formichella, 2005) como día a día las cosas van cambiando y van naciendo nuevas 

tendencias en los diferentes aspectos de la vida, como las personas quieren que su vida 

sea más “inteligente” e integrada con lo que las rodea. El avance de las nuevas 

tecnologías, ha hecho que la integración de los elementos que permitan gestionar y 

controlar ha pasado de ser un tema de ciencia ficción a convertirse en una exigencia de 

las personas, que buscan el ahorro energético, la seguridad electrónica o el confort 

(Banchón, 2010). 

Durante el siglo pasado nuestra sociedad estaba definida por una cultura donde no tenía 

gran importancia la conservación del medio ambiente, mientras que como podemos –y 

como lo aprecia el autor de este trabajo- ver durante este siglo es uno de los temas que 
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se pueden asimilar como una tendencia impuesta por la sociedad, que no ha surgido de 

cultura en cultura y esta se ha convertido en un tema clave de discusión para el mundo, 

donde se ha convertido en un reto como equilibrar las satisfacción de las necesidades y 

aspiraciones actuales y futuras con la conservación de los ecosistemas (Fernández 

Equiza, 2003). El deterioro de la capa de ozono, el cambio climático, los constantes 

incendios forestales de los últimos tiempos. Como se puede ver durante los últimos años 

Europa ha sufrido temporadas de calor mucho más fuertes, incendios forestales y 

sequías. China uno de los principales países con estos problemas, donde muchas de sus 

ciudades estan cubiertas por una neblina de polución todo esto ocasionado por la poca 

conciencia que tienen sus habitantes y el consumismo de la industria. 

Para el continente americano las cosas tampoco han sido muy sencillas en este tema, y 

es así como según un estudio hecho por el Tecnológico de Monterrey (2009) sobre “Las 

mega tendencias sociales actuales y su impacto en la identificación de oportunidades 

estratégicas de negocios” y muestra como el consumidor ecológico es una de las 

principales tendencias para el siglo XXI. Este consumidor está consciente de que su estilo 

y calidad de vida de la mano con el respeto hacia el uso de los recursos naturales y el 

entorno que lo rodea. 

Con las diferentes tecnologías salientes es conveniente pensar en las diferentes 

posibilidades que puede tener un emprendedor. Con este trabajo se apunta a la 

investigación si es viable la creación de una empresa de servicios domóticos en la 

ciudad de Medellín y que impactos puede generar.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocios para establecer la viabilidad comercial y financiera de la 
empresa Integral Tecnología de servicios domóticos, en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Elaborar un estudio de mercado de empresas de domótica en Colombia, específicamente 
en la ciudad de Medellín, determinando variables como proveedores, segmento objetivo, 
posible demanda y competidores. 

Realizar el estudio administrativo para la apertura de la empresa, teniendo en cuenta los 
aspectos legales que se requieran. 

Determinar si financieramente la empresa es viable. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La industria tecnológica ha venido ganando mucha popularidad durante los últimos años y 
para el siglo XXI la digitalización ha logrado muchos avances innovadores que han 
cautivado a las personas, todo esto ha generado que las personas hayan planteado 
diferentes problemáticas o investigaciones alrededor del tema, para conocer un poco más 
sobre todos estos avances.  

La transformación que ha tenido la economía desde el comienzo de este siglo ha incidido 
directamente sobre el desarrollo de los procesos industriales, enmarcados en nuevas 
aplicaciones de robótica, automatización, logística, que ha favorecido la transición a un 
nuevo modelo industrial (del Val Román, 2017). En un principio hablar de casas o 
espacios inteligentes era solo algo que se veía en las películas o algo que muy poca 
gente podía conseguir debido a sus altos costos, pero para el siglo XXI gracias a todos 
estos avances tecnológicos ha sido un tema que ha venido incursionando con mucha más 
fuerza y que se ha vuelto algo más conocido para todas las personas. Aunque para 
Colombia sigue siendo una industria menor y donde todavía tiene mucho potencial de 
crecimiento. 

Es importante aclarar que el termino de vivienda domótica o “inteligente” se puede 
analizar desde diferentes versiones y matices. Un sistema domótico es una red de 
elementos conectados que permiten obtener cierta información sobre el entorno 
doméstico, con el fin de realizar ciertas acciones que permitan hacer las actividades 
cotidianas más sencillas o que se puedan hacer conectadas con el exterior, a través del 
internet Wifi, teniendo la posibilidad de acceder a ellas desde cualquier lugar del mundo 
donde se pueda acceder a internet (Huidobro, 2014). 

En un estudio sobre la viabilidad de una empresa de servicios domóticos en la ciudad de 
Bogotá, Cabrera y Palacios (2018) realizaron el modelo del plan de negocios enfocado en 
cuatro informes, el mercado, técnico, organizacional y financiero dirigido al estrato 
socioeconómico medio-alto de la localidad de suba. Con este estudio se logró identificar, 
a través de los siguientes resultados la prioridad que le da la gente a invertirle a la 
domótica. En este estudio se observó que de esas personas al 20% les interesa 
elementos para confort, a un 30% el tema de ahorro energético, mientras que un 35% le 
interesa más elementos relacionados con la seguridad electrónica (Cabrera Figueroa & 
Palacios Villamizar, 2018).  

De igual manera, el estudio muestra un nivel alto de conocimiento que tienen las personas 
sobre estos sistemas de domótica. Al mirar las respuestas que se obtuvieron sobre la 
siguiente pregunta: ¿Sabe qué es domótica?, el 55% dio una respuesta positiva (Cabrera 
Figueroa & Palacios Villamizar, 2018). 

En un estudio sobre la prefactibilidad para implementar sistemas domóticos en un sector 
especifico de la ciudad de Bogotá, enfocado en potenciar el bienestar humano y el medio 
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ambiente, Cifuentes, Román y Romero (2018) muestra que para el desarrollo de estos 
proyectos es importante tener un portafolio amplio que se ajuste a la necesidad de cada 
persona y a su vez detallar claramente los servicios  y beneficios que se pueden obtener a 
través de los sistemas domóticos, todo esto a través del marketing. 

Las principales conclusiones que arrojó este estudio fueron de tipo financiero, la tasa 
interna de retorno (TIR) resulto siendo al final del periodo de un 23%, lo que es favorable 
para el proyecto porque el retorno esperado es mayor a la tasa mínima de rentabilidad 
exigida por el inversionista sencilla (Cifuentes et al., 2018).  

En cuanto al estudio técnico sobre un proyecto donde se deben tener en cuenta aspectos 
como la localización, equipos necesarios para la operación y otros aspectos. Es 
importante conocer que de este estudio resultan a futuro problemas como demoras, 
aumento de los costos y diferentes impactos negativos al no darle su debida importancia 
(Sobrero & Unl, 2009).  

En un estudio sobre la formulación de un plan de negocios para evaluar la viabilidad de la 
creación de una empresa que ofrezca integración de servicios domóticos para el 
departamento de Risaralda, López y Mena (2016) realizaron su estudio basados en 2 
tipos de proyecto, exploratorio y descriptivo. Donde buscaban un conocimiento más 
profundo, a través de un conocimiento de fuentes de datos secundarias y también usaron 
la recolección de datos. Este estudio se enfocó en 100 personas de estratos 4,5 y 6 
(López Velásquez & Mena Perlaza, 2016). 

Según los autores de este estudió es importante destacar algunas de las conclusiones 
que se pudieron observar, una de ellas fue que las personas que están entre 20 y 29 años 
les interesa más estos temas de automatización de sus hogares, por lo que, es evidente 
que este es un tema que siempre debe estar a la vanguardia con la última tecnología, 
para así cautivar este público joven. Desde el punto de vista del estudio de mercado 
permitió darle una visión más clara sobre diferentes rubros como, las ventas que lograra, 
un plan de ventas. Todo esto a partir de los datos obtenidos durante este estudio (López 
Velásquez & Mena Perlaza, 2016) . 

Por último, en este estudio también se obtuvieron resultados financieros muy favorables, 
obteniendo una tasa interna de retorno de 32.99%, invirtiendo aproximadamente 
$32.000.000 de pesos y recuperándolo en el segundo año, esto es positivo porque se 
recupera la inversión en un lapso de tiempo relativamente corto (López Velásquez & 
Mena Perlaza, 2016). 

1.3.2 Marco teórico 

El desarrollo de este proyecto estará alineado con la consecución de cada uno de los 
objetivos específicos, los cuales serán muy útiles para recolectar información de manera 
general acerca del sector y, y un estudio más detallado del mercado, también los 
aspectos legales y administrativos del negocio, y, por último, con los resultados de los 
ejercicios anteriores determinando la viabilidad financiera. 
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• Viabilidad 

Al hablar de la palabra viabilidad, se puede definir en términos económicos como la 
capacidad que tiene un proyecto de lograr buenos rendimientos económicos (Sobrero, 
2009). Para entrar más en tema, el estudio de viabilidad es una herramienta que busca 
resolver la problemática si es deseable establecer una empresa basándose en los 
rendimientos económicos que esta misma pueda obtener, siendo muy útil también a la 
hora de evaluar la expansión o ampliación de negocios ya existentes. Según Vega (2006) 
para este estudio no existe un método categóricamente universal, ya que, cada proyecto 
se evalúa de una forma diferente de acuerdo con el sector. Este estudio debe ir 
acompañado de personas expertas en las áreas de un negocio para analizar qué factores 
se agregan o se eliminan en el estudio. 

Sin embargo, el proceso para determinar la viabilidad de la idea inicial se puede enfocar 
en 4 aspectos fundamentales como lo son la viabilidad conceptual, viabilidad operacional, 
viabilidad de mercado y viabilidad económica. En cuanto al primer aspecto se refiere a 
establecer las debilidades y fortalezas de la idea de negocio, el segundo evalúa todo lo 
relacionado con la operación y administración del negocio como los recursos humanos, la 
infraestructura disponible, recursos legales y la salud y el tiempo disponible. La viabilidad 
de mercado se refiere a todo lo relacionado con el análisis del mercado potencial y 
proyecciones de ventas. Y por último, la viabilidad económica hace referencia a 
determinar las fuentes y usos de los fondos, proyecciones de ingresos y gastos y flujo de 
efectivo, punto de equilibrio, rendimiento sobre la inversión (Vega, 2006).  

• Herramientas para visualizar el entorno 

La matriz DOFA (SWOT en inglés) es un acrónimo de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la idea de negocio de la situación interna de una organización 
que sirve para revisar factores relacionados con el éxito en cumplimiento de metas como 
la estrategia, posición y dirección de la propuesta (Talancón, 2007). El análisis PESTEL 
es una herramienta de medición de negocios que permite comprender el contexto de la 
situación externa a través de factores que pueden influir en el mercado de la idea de 
negocio que se está analizando como lo son el político, económico, social, tecnológico, 
ambiental y legal (Chapman, 2004). Según lo anterior es importante realizar el análisis 
PESTEL primero antes del análisis de la matriz DOFA, ya que, este nos da un contexto de 
cómo se encuentra la situación externa del mercado y eso nos da los pasos a seguir para 
el análisis del estudio de mercado que nos brinda información sobre la situación interna 
de la idea de negocio. 

• Estudio de mercado  

Para este estudio se deben tener claro conceptos como el de demanda y oferta y los 
comportamientos que estos puedan tener. En el libro Introducción a la Microeconomía de 
Troncoso (2012) se define la demanda como la cantidad de productos o servicios que los 
consumidores estan dispuestos a comprar. La demanda está directamente relacionada 
con el precio del producto o servicio, ya que, si el precio es mayor se espera una cantidad 
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demandada menor mientras que si el precio es menor se espera una cantidad 
demandada más alta. El grado en que las cantidades demandadas responden ante las 
variaciones de los precios se asocia al concepto de la elasticidad de la demanda, se 
expresa con el cociente de variación porcentual de la cantidad demandada por una 
variación del 1% en el precio, manteniendo todos los demás factores constantes. Por otro 
lado, otra herramienta de análisis muy importante es la oferta, que se define como las 
cantidades de cierto producto o servicio que las empresas estan dispuestas a salir a 
vender al mercado. Como pasa con la demanda el precio cumple un papel muy 
importante dentro de la oferta ya que, un aumento en el precio aumenta las ganancias y 
una disminución del precio las disminuye lo que lo hace muy importante a la hora de 
analizar la rentabilidad de cualquier negocio. Todo esto no indica que al igual que la 
demanda, el precio también sufre una elasticidad en las variaciones frente a las respuesta 
en las variación del precio de venta, esta elasticidad se representa por medio del cociente 
entre el cambio porcentual en la cantidad ofrecida y el cambio porcentual del precio 
(Troncoso, 2012). 

Es importante hablar sobre la segmentación del mercado, es claro que la variedad de 
mercados existentes son muchas, y que dentro de estos hay miles de tipos de 
consumidores que se diferencian por ubicación, culturas, entre muchas otras. Por eso es 
importante y necesario hacer una segmentación del mercado donde como su mismo 
nombre lo dice se separen a los consumidores por segmentos donde estos estén 
conformados por grupos que reúnan ciertas características como nivel socioeconómico, 
gustos, nivel educativo, entre otras. Esta es una herramienta estratégica que permite a las 
empresas dirigir con mayor precisión sus planes de mercadeo (Thompson, 2005).  

Existen varios criterios de segmentación como lo es la segmentación geográfica donde se 
dividen grupos por características como país o regiones donde viven, también existe la 
segmentación demográfica que reúne criterio como edad o género, hay segmentación 
psicográfica donde se reúnen características como clase social, personalidad y gustos. 
Por último, está la segmentación conductual donde se reúnen características como lealtad 
a la marca o actitud ante el producto (Prieto Herrera, 2013). 

Dentro de este estudio es importante tener en cuenta el estudio de localización, que tiene 
como objetivo analizar las diferentes posibilidades de donde se puede ubicar el proyecto 
haciendo un análisis tanto macro como micro, con el propósito de establecer el lugar 
donde se obtengan mayores beneficios. El análisis de macro localización consiste en 
evaluar el lugar que ofrece las mejores condiciones políticas, de vías, ubicación de 
consumidores, entre otros, como, por ejemplo, un país, una zona rural, entre otros. 
Mientras que la micro localización evalúa factores como disponibilidad y costos de mano 
de obra, ubicación de la competencia, entre otros del punto preciso donde se va a 
establecer el negocio (Corrillo Machicado & Gutierrez Quiroga, 2016). Es importante decir 
que este estudio es un factor determinante para el éxito o fracaso de cualquier negocio. 

• Estudio administrativo y legal 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Este es uno de los factores que en el que menos se abunda a la hora del estudio de 
proyectos. El estudio administrativo y legal es una herramienta que permite definir con 
mayor detalle aspectos organizacionales que debe tener en cuenta toda nueva empresa 
para que se adecue a los requerimientos necesarios para su posterior operación (Sapag 
Chain & Sapag Chain, 1991). Este estudio se enfoca en aspectos internos de la 
organización como estructura organizacional, procedimientos administrativos, aspectos 
legales, personal calificado, gestión, entre otros. Esto es importante porque a la hora de la 
operación del proyecto pueden llegar a existir diferencias sustanciales entre los costos de 
diferentes actividades, por lo que con este estudio se pueden prevenir y planear con mejor 
detalle estas actividades. Esto también permite hacer una evaluación de la infraestructura 
que sea necesaria como, por ejemplo, oficinas, jardines, vías de acceso, etc. 

El organigrama es una parte fundamental de una empresa, ya que, es una herramienta 
que de forma gráfica informa la existencia de las diferentes áreas o departamentos en la 
empresa, también habla acerca de la cadena de mando, jerarquización, comunicación 
interna existente y el conocimiento total de cada departamento a la hora de la 
estructuración de la misma (Alvear Muñoz, 2015). El organigrama está directamente 
relacionado con el perfil profesional de las personas que lo componen como operarios, 
gerentes administrativos, directores comerciales, director financiero, etc. Es por esto por 
lo que la previa organización de esta herramienta permite estructurar y orientar el 
funcionamiento de la empresa por el cual guiarse de manera óptima (Castañeda, 1999). 
Todo esto basado en un estudio de las capacidades, competencias y responsabilidades 
de la persona que va a cumplir con ese cargo, por lo que, esto ayuda a ubicarlo donde se 
pueda sacar provecho al máximo de sus competencias y habilidades. 

Existen diferencias en varios términos como la razón social y el nombre comercial a la 
hora de la constitución de una empresa. Cuando se habla de razón social se refiere al 
nombre con el cual se constituye la empresa en los documentos legales públicos o 
privados (Cámara de comercio de Tumaco, 2015). Mientras que el nombre comercial es 
cualquier signo o nombre por la cual la actividad de la empresa sea reconocida (Cámara 
de comercio de Tumaco, 2015). Estos 2 factores es importante definirlos para poder 
empezar a hacer una publicidad del negocio y ante la negociación con posibles socios 
estratégicos o cliente, para que se proyecte confiabilidad y credibilidad ante estos. El 
objeto social es la expresión de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la 
sociedad en el presente o futuro (Rentería, 2016), la determinación de estas actividades 
es muy importante, porque suelen definir qué tipo de sociedad llegar a conformar.  

Otro factor importante para determinar son la misión y la visión que ayudan a orientar 
mejor las acciones y a actuar frente a los diferentes imprevistos. Según Cristian Ordenes 
(2019), la misión es la construcción de un enunciado que deja claro la razón de ser la de 
empresa o sociedad que va a desarrollar en el mercado, es decir, historia, logros, 
recursos propios, entre otros. La visión como su misma palabra lo dice, es la forma como 
la empresa se visualiza en un periodo determinado, que metas se quieren lograr, en que 
posición del mercado se quiere estar en un futuro, entre otras muchas más. 
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Por último, con respecto a lo legal se estudiarán 2 esferas principales que se relacionan 
con el estudio: la legislación tributaria y laboral. 

• Estudio financiero 

Este estudio es la última etapa del análisis de un proyecto. El propósito de este estudio es 
ordenar y sistematizar toda la información que sea de tipo monetario (Sapag Chain & 
Sapag Chain, 1991), que hayan sido el resultado de estudios anteriores, como el estudio 
de mercado, el estudio legal y administrativo. Todo esto con el fin de determinar la 
rentabilidad del proyecto. 

El principal indicador para evaluar la rentabilidad de cualquier negocio es la tasa interna 
de retorno, más conocida como la TIR, que indica en términos de porcentaje cuanto es la 
pérdida o ganancia que puede tener una inversión. Mientras más grande sea la TIR mayor 
va a ser el rendimiento que se va a obtener de la inversión, mientras que, si la TIR es 
menor, el rendimiento de la inversión va a ser menor. También existes otros indicadores 
de rentabilidad financiera como el ROE, que indica la rentabilidad del patrimonio. 

Para que las empresas obtengan su capital para su operación existen diferentes fuentes 
de financiación que se pueden utilizar para esto, como lo son las deudas (Bancos) o 
cotización de sus acciones. Todas estas fuentes de financiación del capital tienen un 
costo, y es aquí donde entra el costo de capital o WACC en inglés, que explica en 
términos porcentuales el costo promedio de las diferentes fuentes de financiación del 
capital de una empresa. En otras palabras, WACC es cuanto espera pagar una empresa 
por financiar sus activos. Para calcular el WACC se utiliza la siguiente formula: 

WACC: Ke*%Patrimonio + Kd*%Deuda (1-t) 

En donde: Ke es el costo del capital, Kd el costo de la deuda y (1-t) es el ahorro en 
impuestos por tener deuda. 

Por otro lado, existe el flujo de caja libre que es el estado financiero donde se muestran 
los movimientos (entradas y salidas) de dinero de una compañía, siendo la liquidez que 
generan los activos, si es positivo los activos estan generando dinero, mientras que si es 
negativo los activos no le estan dando rentabilidad al negocio. Es importante aclarar que 
este estado financiero no tiene en cuenta el pago de la deuda. Sobre este estado 
financiero existe una técnica de evaluación que es flujo de caja neto descontado, que 
consiste en traer los flujos de caja libre de cada periodo y traerlos a valor, con el propósito 
de determinar el valor actual neto del proyecto. Esto se hace por medio de la siguiente 
formula: 
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2. METODOLOGÍA  

Este trabajo se realizará bajo el marco exploratorio. El objetivo principal de este estudio 
como se ha mencionado anteriormente se centra en establecer la viabilidad de una 
empresa de servicios domóticos en la ciudad de Medellín.  

Con este estudio se busca, determinar la viabilidad por medio de la recolección de 
información de tipo cualitativo para su posterior análisis y cuantitativo que nos permitirá 
obtener información primaria que será relevante al momento de definir las variables más 
importantes. Para realizar un análisis sobre el entorno donde se va a desarrollar la 
empresa, se va a realizar un análisis PESTEL, que nos permite tener una visión más 
amplia donde se abarcan distintas variables que afectan dicho entorno. También se usará 
un modelo canvas de negocio que ayudará a comunicar y encaminar correctamente la 
idea de negocio. 

• Elaborar un estudio de mercado de empresas de domótica en Colombia, 
específicamente en la ciudad de Medellín, determinando variables como 
proveedores, segmento objetivo, posible demanda y competidores. 

Para abordar la investigación de mercado correspondiente a las empresas de domótica en 
la ciudad de Medellín se debe tener en cuenta tres áreas fundamentales para dicho 
mercado: los proveedores, los consumidores y la competencia. 

Inicialmente, se hará una búsqueda de información secundaria para identificar el 
comportamiento económico del mercado, esto se realizará mediante la recolección de 
datos de indicadores económicos sobre diferentes variables principales tales como 
costos, oferta y demanda. Para obtener está información se recurrirá a fuentes que 
proporcionen datos verídicos como lo son: Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MinTic), DANE y artículos científicos de bases de datos universitarias. 

Lo anterior nos permitirá definir un perfil detallado que describa de manera amplia el perfil 
del mercado, también nos permitirá determinar cuáles son las imperfecciones del mercado 
más significativas y como sacar provecho de estas.  

Posterior a obtener la información que identifica el mercado, le daremos paso a realizar 
una investigación sobre los consumidores con el fin de conocer más a fondo el 
comportamiento del segmento de clientes objetivo en la ciudad de Medellín. Esto se hará 
principalmente mediante la recolección de datos históricos y presentes sobre los 
consumidores y una segmentación de estos, toda esta información recolectada se usará 
en técnicas de predicción cuantitativas (modelos causales, series de tiempo), con el 
propósito de relacionar las diferentes variables y cómo evolucionan con el paso del 
tiempo.  
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También se realizarán encuestas, con preguntas de tipo cualitativo y cuantitativo que 
brindarán información como si tiene espacio automatizados, cuanto está dispuesto a 
pagar por estos servicios, nivel de aceptación, frecuencia de compra, estrato 
socioeconómico y mucha más información. Estas irán dirigidas a personas de estrato 
socioeconómico medio-alto. Para definir el número de encuestas que se van a realizar, se 
determinara por medio de un muestreo poblacional finito, con un 90% de nivel de 
confianza, un error del 10% y una distribución de las respuestas del 50%, con un N de 
177.006 de las personas de estrato socioeconómico alto en la ciudad de Medellín, con 
estos valores podremos calcular cuantas encuestas debemos a hacer para obtener un 
resultado óptimo. Para su elaboración se usará la plataforma Google Forms para 
almacenar los datos y posteriormente procesar dicha información. Las primeras encuestas 
se le van a realizar a gente conocida con el fin de evaluar la comprensión de la encuesta, 
para así, poder corregir errores de aquellas preguntas que puedan estar siendo 
interpretadas de forma incongruente y que nos puedan causar algún desvió en la 
investigación. Después de la prueba piloto, las encuestas se les realizaran a personas 
que visiten el centro comercial: El Tesoro. 

Después de identificar el perfil del cliente objetivo, entraremos a revisar el tema de la 
competencia, primero se va a construir una lista de los servicios que ofrecen los diferentes 
competidores en la industria como Control4 o DiSeven. Todo esto se va a realizar 
mediante visitas a sus puntos de ventas (show rooms), páginas web y redes sociales con 
el fin de conocer como son sus técnicas para trabajar aspectos como mercadeo, gestión 
comercial, marketing, entre otros. Lo mencionado anteriormente, brindará información que 
permitirá complementar la matriz de competidores junto a las 4p’s (precio, producto, 
promoción y plaza). Por último, se realizará un análisis con la matriz DOFA a los 
principales actores del mercado, esto último con el fin de conocer a mayor profundidad la 
situación actual del mercado en cuanto a la oferta se refiere. 

Además, se analizará el tema de los proveedores, se hará una búsqueda de información 
para hacer una caracterización del mercado donde se mirarán cuáles son los principales 
proveedores de la competencia y si estos son solo suministradores de equipos o son 
desarrolladores de los sistemas. Dentro de estos también se recolectará información 
sobre variables como precio, confiabilidad, ubicación, plazos de entrega (Mcgraw-hill, 
2008). Todo esto nos dará información valiosa la cual podremos analizar y determinar 
cuál es el proveedor indicado y también que proveedores nos pueden servir en caso de 
que alguno presente alguna falla inesperada. 

Por último, se realizará un estudio técnico con el objetivo de describir la tecnología que se 
usará en los proyectos, costos de los equipos, posibles proveedores y otros temas 
relacionados con las instalaciones de estos. Para iniciar, se hará un estudio de tres 
posibles ubicaciones para las oficinas del proyecto, se determinará el tamaño del 
proyecto, se hará una breve descripción detallada de los principales equipos de domótica, 
de los proveedores, de las inversiones necesarias, del balance de personal directo e 
indirecto y un mapeo o flujograma del proceso de compra. Este estudio tiene como 
objetivo presentar lo que debe tener la compañía a la hora de pensar en sus instalaciones 
y el proceso de compra. La información de los equipos se hará por medio de fuentes 
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oficiales donde se distribuyen estos productos, además, se obtendrá el resto de 
información por medio de conversaciones con empresas que ya lleven más tiempo en el 
sector. 

• Realizar el estudio administrativo para la apertura de la empresa, teniendo en 
cuenta los aspectos legales que se requieran. 

En este estudio se tiene como objetivo desarrollar un organigrama, donde se estructure 
qué áreas son necesarias y cuáles son los perfiles ideales de las personas que harían 
parte del proyecto con sus funciones y sus responsabilidades. Después de saber las 
personas que se necesitan, se realizará un cálculo de cuáles son los costos 
administrativos estimados. Dentro de esta parte también se establecerán temas como la 
visión, la misión, razón social, objetivo social del proyecto, valores, objetivos del negocio, 
entre otros. Para la parte legal del proyecto se debe estudiar la normativa actual que rige 
en la ciudad donde se va a desarrollar el proyecto, para este caso como es el comienzo, 
la normativa de la ciudad de Medellín. Se evaluarán temas como la legislación laboral y 
legislación tributaria. También se establecerá cual es la mejor forma legal para el tipo de 
constitución más favorable para la empresa, teniendo claro quienes harán parte de la 
sociedad. Toda esta información será consultada a través del Código de Comercio de 
Colombia y los demás entes encargados con facultades para resolver dichas cuestiones. 

• Determinar si financieramente la empresa es viable. 

El estudio financiero se basará en algunos supuestos presentados en los estudios 
anteriores. Para esta propuesta se tomará del estudio de mercado como el supuesto de 
precio, también se toman varios supuestos de este mismo estudio para calcular los 
costos, del estudio administrativo se utilizarán varios supuestos para calcular lo que son 
los gastos administrativos. Con los supuestos escogidos, se realizará el flujo de caja que 
me indicará la inversión inicial necesaria del proyecto, luego se harán los estados 
financieros dentro de los cuales destacan el balance general y el estado de resultados, de 
este último se podrá calcular el EBITDA y la utilidad neta de inversión; de la cual se podrá 
concluir si el proyecto es viable. También, se calculará indicadores como la TIR y el VPN 
con los cuales se podrá hacer un análisis más completo sobre la rentabilidad esperada del 
proyecto. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS PESTEL 

Para obtener una visión general del entorno colombiano, a continuación, se realiza un 
análisis PESTEL. 

3.1.1 Político 

Colombia a lo largo de los años se ha caracterizado por tener una política controversial y 
durante los últimos tiempos no ha sido la excepción. Esta se ha visto marcada por 
diferentes situaciones difíciles como la corrupción de sus funcionarios públicos. Sin duda 
alguna, este problema genera que se siga manteniendo una desigualdad tan pronunciada 
dentro las clases sociales como ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia de 
Colombia, y limita la existencia de oportunidades de progreso en la sociedad. Todo esto 
perjudica el proyecto analizado en cuestión porque no le permite a la gente ascender 
dentro de las clases sociales llegando al punto de poder tener una casa o un espacio 
inteligente.  

Una política nacional fundamental en el desarrollo productivo del país fue aprobada por el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 3866 de 2016) que busca 
una transformación digital e inteligencia artificial que impulse la disminución de las 
barreras a la adopción tecnológica, la innovación digital pública y privada, entre otras. 
Esta política tiene un costo de aproximadamente $124.071 y va hasta el 2022. Todo esto 
con el fin de aumentar la competitividad del país y la eficiencia del sector público. 

Otro factor importante para tener en cuenta dentro de lo político son las reformas 
tributarias en Colombia, que se hacen en promedio cada 22 meses. La última reforma que 
entró en vigor en el 2019 por el actual presidente Iván Duque propone que para las 
empresas se irá reduciendo el impuesto de renta del 33% al 30% para el 2022. 

3.1.2 Económico 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registra un crecimiento alrededor de un 
3.3%, el más alto de los últimos 6 años. A pesar de estas adelantadoras cifras, los 
sectores que más aportan a este importante crecimiento (Comercio al por mayor y al 
detal, finanzas, educación) no son los principales generadores de empleo en el país, por 
lo que las oportunidades para las personas no se ven reflejadas, y se evidencia al mirar 
que durante los últimos meses la tasa de desempleo ha aumentado, estando actualmente 
alrededor del 12%. Esto anterior, muestra que los diferentes sectores (Industria, 
construcción) que más generan empleo en el país estan estancados.  
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Una de las principales razones por la se está viviendo esta situación es debido a que 
actualmente se presenta una pandemia mundial (COVID-19) que ha llevado a que la 
economía del mundo sufra una recesión, y Colombia no ha sido inmune a esto, ya que, 
los diferentes sectores del país se han visto claramente afectados económicamente 
(recortes de personal, reducción de ventas, imposibilidad de operar, cuarentenas 
estrictas, aumento de los costos). Sin embargo, aunque la pandemia haya hecho que el 
panorama actual sea un poco gris es significativo dejar claro que no es el único factor 
influyente en todo esto, ya que, las políticas económicas implementadas por el gobierno 
han buscado la estabilidad económica y el crecimiento de la inflación sobre el crecimiento 
de la producción y la generación de empleo. 

Todo esto no es bueno para el proyecto porque cuando la gente está desempleada o está 
pasando por situaciones económicamente complicadas es difícil que pueda adquirir -
aunque exista el deseo de hacerlo- un espacio automatizado o inteligente. 

Un factor importante para analizar directamente relacionado con lo anterior mencionado 
dentro de la economía colombiana es el salario mínimo que al igual que en el 2019 tuvo 
un incremento del 6%, mientras que el auxilio de transporte también se incrementó en un 
6%. Al continuar con esta tendencia, el presidente Iván Duque lo que busca es mejorar las 
condiciones de los trabajadores aumentando su poder adquisitivo y reactivando la 
economía. Al analizar este factor desde financieramente, es algo que lo puede afectar 
negativamente al proyecto pero que su impacto no es muy significativo, ya que, la 
cantidad de empleados no es mucha y solo algunos ganarían el salario mínimo, por otro 
lado, cuando se mira desde el punto de recurso humano genera un impacto positivo 
porque mejora la calidad de las personas, por lo que esto permite tener personas más 
motivadas económicamente a la hora de trabajar dentro de este proyecto. 

El precio del dólar (TRM) es una variable fundamental que impacta directamente en la 
inversión de los equipos de domótica y por eso es importante tenerla en cuenta. Para el 
2019 la tasa cerró cercana a los $4.000, esto debido principalmente a la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos y a la caída en los precios del petróleo a largo plazo 
generando volatilidad e incertidumbre, llegando así a estar en niveles históricos nunca 
vistos en el país. Para el 2020 las cosas no han cambiado mucho y esta tasa sigue 
superando niveles históricos. Todo esto es importante decirlo debido a que a la hora de 
hacer la inversión en equipos hay que tener en cuenta esta moneda de cambio para hacer 
su conversión. 

3.1.3 Sociocultural 

La adopción de la tecnología como cultura empresarial colombiana durante su historia ha 
mantenido una brecha muy amplia entre las medianas y pequeñas empresas con las 
grandes compañías. Aunque durante los últimos 2 años esta brecha se ha venido 
disminuyendo. 

En un observatorio sobre la economía digital en Colombia consultado y analizado por 
Raúl Katz para el MinTic muestra como la brecha con respecto a la adopción de 
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tecnologías maduras como banda ancha, tecnologías móviles ha disminuido, mientras 
que para el 2015 este índice era de 70.7 para las empresas grandes, 35 para las pymes y 
21 en las microempresas para el 2017 las microempresa y las pymes habían mostrado un 
índice de 60 y 52 respectivamente, siendo Antioquia, Atlántico y la Región Central las 
regiones con más alto índice de digitalización productiva (Katz, 2017). 

Gráfico 1 
Índice de adopción de las tecnologías maduras en Colombia 

 
Fuente: (Katz, 2017) 

Examinando las tecnologías avanzadas como la ciberseguridad, IoT, entre otras, en 
Colombia, Katz (2017) muestra como a pesar de que entre 2015 y el 2017 estas han 
comenzado a adoptarse en las empresas (grandes, pymes y microempresas) estas 
siguen siendo muy limitadas. El Internet de las Cosas tiene apenas una penetración del 
9% siendo el factor que tiene el índice más alto de todas. Entre otras la robótica y la 
impresión 3D tienen una penetración de 1.5% y 1% respectivamente (Katz, 2017). 

Figura 1 
Penetración de las tecnologías avanzadas en Colombia 

 
Fuente: (Katz, 2017) 
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Los colombianos siempre se han inclinado por tener algo que les mejore su estilo de vida, 
como tener casa propia, por ejemplo, es por esto, que también buscan por medio de la 
tecnología un aliado que les ayude a conseguir esto.  

3.1.4 Tecnológico 

En cuanto a lo tecnológico, en Colombia la adopción tecnológica es baja cuando se habla 
de los equipos que se manejan para este tipo de proyectos, la industria de la domótica ha 
crecido exponencialmente (Uribe & Correa, 2010) en cuanto a este tema, por lo que 
constantemente se estan renovando e innovando con todos estos equipos. Aunque en 
Colombia hay algunas empresas que fabrican sus propios dispositivos e interfaces, es 
una inversión en tiempo y en dinero muy grande a la que hay que someterse para lograr 
un resultado positivo, y como se mencionaba anteriormente la tecnología del extranjero ha 
evolucionado mucho más rápido de lo que lo ha hecho la industria colombiana. Es por 
esto por lo que se hace necesario evaluar diferentes proveedores en el exterior para 
importar esos equipos para mantener conectados con los avances de la tecnología 
mundial, todo este equipo estan ya diseñados y se consiguen listos para su instalación y 
programación. 

La tecnología que se maneja actualmente en esta industria es diferente a la que se tiene 
pensado manejar en este proyecto, lo cual indica una ventaja competitiva al tener esta 
tecnología, convirtiendo así el negocio en un líder del sector por su innovación. 

3.1.5 Ambiental 

En Medellín y en Colombia en general durante los últimos años se ha visto como 
diferentes aspectos ambientales han venido en un constante deterioro con el pasar del 
tiempo, durante febrero del presente año, cinco de las 19 estaciones que monitorean la 
calidad del aire se encontraban en color rojo, lo que indicaba que eran dañinas para 
grupos sensibles (Maria Paula, 2020) esto deja en evidencia que gracias a las acciones 
de los seres humanos la calidad del aire en lugares como Medellín y Bogotá han llevado 
al extremo de generar medidas como el pico y placa ambiental para buscar una solución a 
uno de los muchos problemas que se le han generado al medio ambiente. Todo esto 
también se ve en diferentes lugares del mundo y se ha vuelto un tema mundial, ser 
sostenibles. 

En Colombia existe el Decreto 1299 de 2008 que exige a las empresas tener un protocolo 
ambiental con el objetivo de que las compañías mejoren su desempeño ambiental tanto 
interno como externo (Restrepo Echeverry, 2009) sin dejar de cumplir con sus 
operaciones, para esto deben llevar un control que vaya de la mano con el ambiente y 
que cumpla ciertos requisitos.  

Lo anterior mencionado, le da una gran oportunidad de entrada al proyecto analizado en 
este trabajo de grado porque lo que se busca es trabajar de la mano juntamente con las 
personas para que no se vean sacrificadas sus tareas diarias, sino al contrario, que la 
automatización la puedan ver como una opción para cumplir con estos medidas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ambientales sin sacrificar nada y así hacer parte del mundo sostenible que es lo que se 
ha convertido en una necesidad si se piensa en seguir siendo productivo a futuro. 

3.1.6 Legal 

Principalmente en esta parte existe la ley de financiamiento que fue firmada por el 
presidente Iván Duque en diciembre del 2018, y que empezó a regir a partir del 2019 tanto 
para empresas como para personas. Para las empresas se estableció un descuento en el 
IVA del 100% para las importaciones de bienes de capital, para la renta en inversiones 
que sean en pro del medio ambiente un 25% de descuento, teniendo la acreditación de la 
autoridad ambiental. Lo que hace que el proyecto pueda estudiar esta ley para reducir 
cargas importantes.  

Para las personas naturales esta ley establece que los que tengan más de 5.000 millones 

en patrimonio deberán aportar el 1%. Declarar renta para a toda persona que tenga un 

ingreso superior a los $4.8 millones y un impuesto al consumo para compra de viviendas 

cerca a los 900 millones de pesos. Todo esto es una carga para los potenciales clientes 

del proyecto, porque, de alguna manera les reduce el poder adquisitivo, aunque este 

proyecto está pensado para las personas de los estratos socioeconómicos más alto, por 

lo que se espera que no sea algo que afecte considerablemente. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1 Modelo Canvas: 

Figura 2 
Modelo Canvas. 
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Fuente: Elaboración propia 

• Segmento de clientes 

Para Integral Tecnología se ha definido como segmento de clientes objetivo a las 
personas que inicialmente residan en la ciudad de Medellín, que se encuentran entre los 
25 y 70 años, y que vivan en los estratos socioeconómicos altos de la ciudad, es decir, 4,5 
y 6. Además, que buscan una comodidad para sus espacios y que son apasionados por la 
tecnología.  

También se definió otro segmento de clientes, las pequeñas y medianas empresas que 
estén interesadas en la implementación de las IoT (Internet de las cosas), que busquen 
por medio de estos beneficios como el ahorro energético. 

• Propuesta de valor 

Cuando hablamos sobre la propuesta de valor en este mercado puede variar un poco 
según al cliente que nos estemos enfrentando. Sin embargo, esta propuesta de valor está 
centrada en más que ofrecerle a cualquier tipo cliente algún tipo de producto en 
específico, se enfoca en ofrecer un servicio personalizado e innovador que haga a sentir 
al cliente que es único y valorado basado en el confort, ahorro energético y la seguridad 
electrónica lo que hace que esté dispuesto a pagar por estos lujos y la comodidad que 
este servicio le brinda. Adicional a esto, esta propuesta de valor también está basada en 
su fácil y rápida instalación, ya que, no necesita de una gran cantidad de obras civiles 
para ponerse a funcionar. 

• Canales 

Para el modelo de negocio de Integral Tecnología se tienen varios canales de distribución. 
El principal canal para llegar a los clientes es por medio de las citas personales, o a través 
de un punto de venta donde estos se acerquen y puedan tener asesorías detalladas. Otro 
de los canales complementario al principal son las redes sociales, ya que, por este medio 
mucha gente puede conocer los proyectos y entrar en contacto con la empresa para hacer 
sus cotizaciones. La página web es otra herramienta que funciona como canal para hacer 
llegar la propuesta de valor a todo nuestro segmento de clientes potenciales, teniendo en 
ella una gran cantidad de videos y de marketing que haga atractiva la compañía y atraiga 
a esos clientes. 

• Relación con el cliente 

Es importante decir, que, aunque existan diferentes tipos de canales para llegarle al 
cliente, en esta estructura de negocio la interacción con los clientes es de manera directa, 
los negocios se hacen persona a persona por lo que hace indispensable tener buenas 
garantías, buen servicio técnico y un servicio post venta adecuado que cumpla con lo que 
los clientes necesitan. 
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Dentro de esta relación directa que se crea con el cliente, también es importante hacerle 
visitas periódicas, que permitan saber cómo se encuentra el cliente con respecto a lo que 
se le instalo o si necesita que se le haga algún mantenimiento, todo esto para mantener 
una relación activa que permita mantener al cliente satisfecho. 

Las redes sociales hacen parte fundamental de la relación con el segmento de clientes, 
este permite mantenerlos actualizados e informados, que se sientan parte del equipo y de 
lo que la empresa hace. 

• Ingresos 

Principalmente los ingresos para la compañía provienen de la venta e instalación de los 
productos y servicios de domótica. Otra forma de generar ingresos adicionales es por 
medio de los mantenimientos que se le hagan cada cierto periodo de tiempo a los 
equipos, como cambios de pilas, reprogramaciones, entre otros. 

Dentro de este tipo de mercado se maneja mucho la comisión, por lo que otra fuente de 
ingreso puede ser por medio de estas comisiones al llevar empresas que puedan ser 
aliadas que también se vean beneficiadas como empresas de iluminación, reformas, entre 
otras. También otro medio que puede generar flujo de ingresos es la publicidad que se le 
pueden hacer a otros negocios en redes sociales o página web. 

• Recursos clave 

Para Integral Tecnología es necesario tener como principal recurso clave un personal que 
este capacitado y calificado para hacer sus labores. Este personal aporta la parte 
intelectual que se necesitan para hacer desarrollos de plataformas, página web, un 
portafolio atractivo para los clientes, también aporta en la parte de instalaciones físicas 
con todas las seguridades y garantías de hacer un trabajo óptimo. Por otro lado, se tendrá 
un local donde se podrán hacer demostraciones por lo que la materia prima en equipos es 
fundamental para este tipo de demostraciones, a esto se le añade que también es 
necesario contratar personal comercial que promueva las ventas de nuestra compañía. 
Por último, la parte tecnológica es un recurso muy importante del cual hay que sacar 
provecho al máximo, para mantener la compañía actualizada con todos los sistemas y 
que permitan un trabajo más rápido y eficiente. 

• Actividades clave 

Debido a que cada cliente tiene un sistema personalizado de automatización con 
características muy específicas que dependen del tipo de vivienda donde se instala, la 
adecuación de los espacios, tipo de productos, programación según sus necesidades, es 
común que a la hora de la instalación se presenten diferentes problemas por todos estos 
factores. Por esto se vuelve una actividad clave en este modelo de negocio brindarle al 
cliente un servicio y una atención de calidad donde se le brinde la solución a cada uno de 
estos problemas que pueden aparecer pero que no implican una no realización del 
proyecto. 
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• Socios claves 

Para Integral tecnología es muy importante tener buenos proveedores de equipos de 
domótica por lo que se convierten en socios fundamentales, ya que, es importante que 
ellos le brinden a la compañía buenas condiciones de pago, entrega a tiempo, buena 
disponibilidad, para así poder tener garantizado una buena relación con estos.  

Los arquitectos y las constructoras también hacen parte de esos socios claves, ya que, 
con estos se pueden hacer alianzas donde las 2 partes se vean beneficiadas, donde la 
compañía se vería beneficiado al poder llegar a todos esos clientes que tanto las 
constructoras como los arquitectos atienden, y estos obtendrían un porcentaje de 
ganancia sobre cada uno de los proyectos que sean vendidos a sus clientes.  

• Estructura de coste 

La estructura de costos para la compañía Integral Tecnología depende de los costos de 
los equipos que se importan o se compran a nivel nacional, dentro de esto también se 
incluyen los fletes necesarios para su envío. Dentro de esta estructura también se tiene 
en cuenta todo lo que es la nómina de los empleados que se tengan contratados de 
manera fija, los servicios públicos y el arrendamiento de las oficinas, así como también la 
publicidad que se usara para darse a conocer al público. Dentro de esta estructura no se 
tienen en cuentan los costos de instalación, porque la idea es tercerizarlo y cada proyecto 
según las especificaciones que tenga tiene un costo distinto. 
 

3.2.2 Comportamiento económico del mercado: 

Los datos de los cuales se obtiene este análisis son obtenidos a través de las encuestas 
que son mostradas más adelante, para esto se preguntó a las personas cuanto era el 
precio que estaban dispuestas a pagar por adquirir los servicios de la domótica para sus 
espacios. 

Aunque el mercado domótico en Colombia no es del todo conocido por gran parte de las 
personas, ha venido en aumento durante los últimos años y ha tomado más fuerza. En 
comparación con los años anteriores, se puede evidenciar la cantidad de nuevas 
empresas que están surgiendo en el sector. Sin embargo, a pesar del crecimiento 
encontrar cifras actuales del mercado en Colombia es complicado.  

Un estudio hecho por la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín se evidencia que el 
10% de las personas que hicieron parte del estudio en esta ciudad ya tenían algún 
servicio domótico, mientras que, en Bogotá un 13% de los encuestados ya tenían alguno 
de estos servicios. Con estas cifras se puede ver como hay un buen porcentaje de 
personas que ya tienen servicios de este tipo, por lo que, se puede ver como todo este 
tema ya se ha venido introduciendo más en ciudades como Bogotá o Medellín comparado 
con años anteriores.  
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Por otro lado, se evidencia como la domótica está dirigida hacia los estratos 
socioeconómicos altos, mientras más alto sea el estrato mayor es la tenencia de alguno 
de estos artículos. El promedio de tenencia para el estrato 6 es del 20.7% mientras para 
el estrato 5 es del 10% y para el estrato 4 del 8.3% (Uribe & Correa, 2010). Al centrarse 
en la ciudad de Medellín se estima un valor del mercado alrededor de los $4.5 billones, 
teniendo como base lo que estan dispuestos a invertir cada una de las personas que 
fueron encuestadas. 

Actualmente la domótica no pertenece a ningún código CIIU en específico, sin embargo, 
la domótica se puede ubicar en el siguiente código 7110: ACTIVIDADES DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE 
CONSULTORÍA TÉCNICA.  

3.2.3 Imperfecciones del mercado: 

• Monopolio: Para este mercado se puede decir que existe un tipo de monopolio 
parcial, aunque en la ciudad de Medellín hay muchas compañías que ofrecen el 
servicio de domótica bajo nombres distintos, la gran mayoría maneja el mismo tipo 
de productos (Control4) solo se diferencia en la forma en como llegan a los 
clientes, su publicidad, puntos de servicio y calidad de la atención.  

• Registro de marcas: Al ser un mercado poco conocido en la ciudad, Control4 
aprovecha por ser una marca reconocida a nivel mundial para que las personas 
que buscan por primera vez los elijan por su reconocimiento y confiabilidad, así 
existan otras marcas low cost que puedan ofrecer la misma calidad que estos 
ofrecen. 

• I&D-I: Las marcas más grandes de domótica, tienen una mayor capacidad de 
inversión en temas de investigación e innovación, constantemente estan en la 
búsqueda de tener los equipos más novedosos del mercado para tener más 
participación de mercado y por ende ser más atractivos. 

• Discriminación de precios: En ciertas épocas del año donde se aprovecha para 
hacer unos buenos descuentos en los servicios para cautivar nuevo público y a los 
que ya son consumidores. Por lo general, al ser esto relacionado con la 
tecnología, estos descuentos se hacen una o 2 veces al año. 

De estas imperfecciones del mercado identificadas anteriormente descritas, se pueden 
aprovechar las siguientes para la empresa de servicios domóticos Integral Tecnología de 
la siguiente manera: Por ser un sistema innovador en la ciudad, con la tecnología más 
avanzada se podría aprovechar la I&D-I en el tema de los servicios. La discriminación de 
precios también puede ser aprovechada en ciertas épocas del año donde por medio de 
datos históricos se establezca que la demanda es menor y así motivar a las personas a 
que consuman estos servicios. Esta discriminación de precios también se puede usar 
para que las personas que recomienden nuevos clientes o proyectos a futuro se les 
podría hacer un descuento personalizado en sus próximas instalaciones. Aunque no está 
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mencionado dentro de las imperfecciones, la publicidad podría ser un gran aliado para 
este proyecto, ya que, la mayoría de estas empresas usan muy poco la publicidad, por lo 
que hacer alianzas con organizaciones publicitarias que enfoquen el negocio como una 
ayuda al ambiente, haciéndole ver al cliente con información creíble, que aparte de 
adquirir un servicio que le brinda confort, ahorro y seguridad, también le dará su aporte al 
ecosistema buscando generar así un mayor impacto. 

3.2.4 Segmentación del mercado: 

Con el objetivo de aclarar el panorama y así poder identificar el cliente potencial de la 
domótica se realizó una segmentación de mercado. En primer lugar, se identificó que hay 
una gran cantidad de personas que buscan que su espacio sea más cómodo y este 
automatizado, es por esto, que el cliente es el mismo consumidor de este servicio, ya que, 
son conscientes de que son inversiones considerables y ellos mismos deciden hacerlas.  

Para la segmentación geográfica se estableció inicialmente tomar el mercado objetivo la 
ciudad de Medellín, para enfocarse en un lugar más accesible y cercano a donde se 
ubicarían las oficinas con el fin de tener unos costos de distribución más bajos en el 
momento en el que se inicia el proyecto. También existe la posibilidad de ir acercándose a 
zonas que estén fuera de este mercado inicial como lo pueden ser Llanogrande, La Ceja, 
El Retiro a medida del que el proyecto vaya avanzando. 

Igualmente se tuvieron en cuentas factores demográficos como la posición 
socioeconómica, por lo que se estableció el grupo de personas sin importar el sexo 
(hombres o mujeres) entre los 25 y 70 años que se encuentran en un estrato 
socioeconómico alto (4,5 y 6), debido a que estas personas tienen una buena capacidad 
adquisitiva y estan dispuestas a pagar por estos servicios.  

Por el lado de la ocupación, no se hizo una segmentación específica, es decir no se busca 
que el cliente potencial tenga alguna una ocupación determinada, se espera que cuando 
la persona está dentro de los parámetros anteriormente definidos tengan una profesión 
que les permite adquirir estos servicios, por lo que son bienvenidos a participar todos los 
clientes sin importar su ocupación, dejando claro que todo estando debe estar dentro de 
lo legal. 

Por último, dentro de esta segmentación también se incluyó un espacio para las empresas 
(pequeñas y medianas), que estén relacionadas con la implementación de las IoT 
(Internet de las cosas). En esta segmentación se identificó que las empresas buscan 
ahorro energético, que puedan facilitar algunas de sus tareas diarias, como apagar las 
luces a determinadas horas, que el aire se apague después de determinado tiempo de no 
sentir presencia. 

Figura 3  
Personas de estrato socioeconómico del estrato 4,5 y 6 de Medellín. 
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Fuente: elaboración propia 

3.2.5 Diseño de encuestas 

Para la recolección de la información sobre el mercado objetivo en la fase inicial del 
proyecto, se usó la técnica de encuesta, la cual se conformó por 15 preguntas de las 
cuales 14 son de tipo cerradas y la última es abierta 

Debido a la segmentación del mercado explicado anteriormente, el mercado objetivo se 
encuentra en la ciudad de Medellín y que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 4, 
5 y 6. Con estos datos, el número de encuestados será una muestra de 81 personas. Esta 
cifra de encuestados se obtuvo a través de la fórmula de muestreo finitas que se muestra 
en la Figura 3. A continuación se muestra como es el mapa socioeconómico de la ciudad. 
(ver Figura 4)  
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Figura 4 
Mapa de los estratos en la ciudad de Medellín 

 
Fuente: (Ciguenza Riano, 2019) 

Tabla 1 
Tamaño de la muestra 

Muestreo finito 

N – Tamaño de la población 177.000 

K – Nivel de confianza 90% 

e – Error 10% 

p 50% 

q 50% 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5 
Tamaño muestra n 

 
Fuente: elaboración propia 

Para informarle al encuestado el propósito por el cual se le iba a realizar la encuesta se 
realizó una debida introducción, “El objetivo de esta encuesta es obtener información que 
sirva para estudiar la viabilidad de implementar una empresa de domótica en la ciudad de 
Medellín. Todas las respuestas son anónimas y exclusivamente para fines académicos, 
por lo que se agradece que las respuestas dadas sean con total honestidad” 
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Figura 6 
Sexo de las personas encuestadas 

 
Fuente: elaboración propia 

Las respuestas de las personas encuestadas evidencian que hay una participación 
equitativa de los dos géneros en estas encuestas por lo que se otorga más credibilidad a 
la información porque no tienen un sesgo ocasionado por el sexo. 

Figura 7 
Edad de los encuestados 
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Fuente: elaboración propia 

La grafica sobre las respuestas de la edad de los encuestados permite ver estos estan 
entre los 24 y 70 años, un 91.3% del total de los encuestados. Esta población es la que 
hace parte de la segmentación del mercado dentro del modelo canvas que fue presentado 
anteriormente. 
Figura 8 
Estrato socioeconómico de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia 

Aunque el servicio de domótica que se ofrece es a un precio asequible dentro de este 
mercado, es un servicio que sigue teniendo un costo elevado, y que requiere de una 
inversión medianamente alta para su ejecución, por lo que, hace necesario que el cliente 
tenga una buena capacidad adquisitiva. Dentro de estas respuestas se obtuvo que el 
93,5% de los encuestados pertenecen a los estratos 4,5 y 6, por lo cual se adecua al perfil 
del cliente que adquiere este tipo de servicios. 

 
Figura 9 
Tipo de vivienda del encuestado 
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Fuente: elaboración propia 

Cuando se hace esta pregunta sobre si vive en una vivienda propia o arrendada, es 
debido a que muchas veces cuando se vive en una casa arrendada no les llama mucho la 
atención el tema de la domótica por el precio y por que, por lo general hay que realizar 
obra civil. Aunque en estas respuestas mas del 80% contesto que vive en vivienda propia 
y es un algo muy favorable para la ejecución de algun proyecto de domótica, ese 
porcentaje restante puede ser utilizado como un reto para que aunque sea en casa 
arrendada puedan obtener espacios automatizados. 

Figura 10 
Interés en la tecnología por parte de los encuestados 
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Fuente: elaboración propia 

A partir de esta pregunta se quiso abordar más especificamente sobre el tema de la 
tecnologia. El 75.3% de los encuestados se interesa por los productos tecnologicos, lo 
que demuestra que a las personas les gusta estar enterados de cuales son las ultimas 
novedades sobre todo estos productos y servicios y cada vez, con mas frecuencia la 
gente está actualizandose constantemente. 

Figura 11 
Conocimiento sobre la domótica 

 
Fuente: elaboración propia 
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Al realizar esta pregunta lo que se pretendia era saber si el encuestado tenia algun 
conocimiento sobre la domotica, y es aca donde como se explicaba anteriormente, este 
tipo de servicios apenas esta haciendose conocer en la ciudad de Medellín. Esto se 
puede evidenciar en las respuestas obtenidas donde la mayoria de los encuestados 
manifestaron no haber escuchado nunca nada sobre estos temas. 

Figura 12 
Elementos con domótica en la vivienda de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia 

Despues de saber que muchas personas no tenian conocimento sobre la domotica, se 
quiso saber si tenia algun elemento con alguna de estas funciones, claramente y como se 
evidenciaba en la pregunta anterior de la encuesta, la mayoria manifesto no contar con 
ningun elemento con domotica en su hogar, por lo que, esto hace que haya una gran 
posibilidad de incursionar en este mercado que aun no conoce las ventajas de estos 
productos. 

Figura 13 
Interés sobre automatizar algo del hogar del encuestado 
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Fuente: elaboración propia 

Al realizar esta pregunta se quería verificar si existía un interés real en automatizar alguna 
función del hogar. El 91.4% respondió afirmativo ante esta inquietud, lo que es muy 
positivo para la compañía que se está evaluando, ya que, existe un alto porcentaje de 
personas que se pueden interesar por este tipo de servicios. 

Figura 14 
Cual opción considera más importante para automatizar, para los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia 
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A partir de esta pregunta empezó la segunda parte de la encuesta, que solo estaba 
disponible para las personas que respondieran afirmativo a la pregunta anterior, por lo 
que, los que no estaban interesados en automatizar alguna función de su hogar 
terminaron la encuesta en la pregunta anterior, y esta sección de la encuesta no les 
aplica.  

De acuerdo con el promedio ponderado obtenido de las respuestas de los encuestados 
sobre el nivel de importancia a la hora de elegir que función automatizar quedo 
determinado de la siguiente manera; la primera opción mas elegida fue la iluminación, la 
segunda las cortinas y persianas, luego los sistemas de seguridad, seguido del control de 
acceso y por ultimo el sonido. Para la mayoria de las personas la prioridad a la hora de 
automatizar es la iluminación, por lo que, es muy importante hacer un enfasis especial en 
este tipo de elementos que satisfaga las necesidades de estas personas que estan dentro 
de la segmentación. Las cortinas y persianas tambien son elementos que estas personas 
valoraron como importantes. Tambien se pudo observar que para las personas un tema 
como el sonido es poco importante, esto es algo critico porque es un elemento en el que 
se puede hacer una diferenciación, debido a esto a medida de que el proyecto avance hay 
que mostrar los beneficios que tiene automatizar este tipo de dipositivos. 

Figura 15 
Beneficio buscado por los encuestados con la domótica 

 
Fuente: elaboración propia 

El principal motivo por el que las personas adquiririan este tipo de servicios como se 
evidencia en la figura 16 es por el ahorro energetico del cual se pueden ver beneficiados, 
otra de las razones a la que le dieron una gran relevancia es el confort que obtienen al 
hacer parte de su vida diaria estos elementos. Menos del 6% respondio que lo haria 
unicamente por lujo, sin la busqueda de ningun beneficio en especifico. Esto es 
importante porque la mayoria de la gente esta consciente de los beneficios que se pueden 
obtener y no lo comprarian solo por tenerlo como un lujo. 
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Figura 16 

Importancia para los encuestados de controlar su casa remotamente 

 

Fuente: elaboración propia 

Con esta pregunta lo que se buscaba obtener era saber si la persona estaba interesada 
es poder controlar su casa desde cualquier dispositivo que contara con conexión 
inalámbrica sin importar el lugar donde se encontrara. El 85.1% de los encuestados 
manifestó que era importante poder hacer esto remotamente. Aunque la mayoría de las 
empresas ofrecen este servicio, no deja de ser importante poder ofrecer esta 
característica dentro de los servicios de la compañía que permitan a los clientes obtener 
este beneficio de controlar sus elementos desde cualquier parte del mundo. 

Figura 17 
Precio de la domótica para los encuestados 
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Fuente: elaboración propia 

El precio que el 79.7% estaría dispuesto a invertir está por encima de los treinta millones 
de pesos ($30.000.000), esto resulta ser algo muy positivo para la idea de negocio, ya 
que, como hemos mencionado en varias ocasiones anteriores, que aunque los precios 
que se manejan para el mercado no son tan costosos comparados con otras empresas se 
necesita de igual manera una inversión medianamente alta, por lo que, que estén 
dispuestos a invertir una buena cantidad de dinero en este servicio permite tener precios 
competitivos y asequibles al mercado objetivo. 

Figura 18 
Aspectos importante con los que deba contar la empresa para los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia 
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Esta pregunta nos permite saber qué tipo de características esperan los clientes que 
tenga la empresa que ofrezca los servicios de la domótica. Para el 44.6% de los 
encuestados lo más importante que debe tener este tipo de empresas es un servicio 
posventa. Esto se debe tener en cuenta para la ejecución de la idea. 

Figura 19 
Interés en conocer más sobre el proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

Esta penúltima pregunta de la encuesta permitió evidenciar como un alto porcentaje de 
las personas estaban interesadas en obtener más información sobre este tema, lo cual es 
muy importante, porque permite que cada vez más las personas conozcan más sobre la 
domótica. 

Figura 20 
Recomendaciones, sugerencias o comentarios 

 
Fuente: elaboración propia 

Por último, se quiso hacer una pregunta abierta para recibir comentarios de parte de los 
encuestados. Realmente se obtuvieron muy pocos comentarios, sin embargo, estos eran 
muy positivos, donde expresaban lo innovadora que les parecía el proyecto, también 
algunas personas dejaron sus correos para recibir información adicional sobre este 
proyecto. 
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3.2.6 Análisis de Competidores 

Aunque el mercado de la domótica en Colombia no sea muy conocido y haya escases de 
información, existen muchas empresas que se dedican a prestar estos servicios, sin 
embargo, aunque en la ciudad existen varias empresas dedicadas a esto, la mayoría de 
estas manejan el mismo tipo de marca por lo que a continuación se nombran 2 de los 
principales competidores (de manera directa) que manejan diferentes marcas en la ciudad 
de Medellín de los que se conoce información: 

Control4:  

Esta es la marca número 1 en el mundo de domótica, fundada en 2003 llego a Colombia 
aproximadamente hace más de 15 años posicionándose como la marca líder en el país. 
Esta marca se destaca por la versatilidad, ya que, su sistema permite integrar casi todos 
los equipos de las marcas que poseen sus clientes. Es importante saber que esta marca, 
también maneja la posibilidad de tener distribuidores, por lo que hay muchas otras 
empresas que manejan todos los mismos productos, pero bajo otro nombre. 

4p’s Control4: 

Precio: Antes de hablar sobre los precios que manejan, hay que dejar claro que todo este 
sistema se puede ir escalando, por lo que, cada proyecto dependiendo de la necesidad va 
a requerir equipos diferentes por lo que puede variar su precio. Para hacerse una idea la 
automatización de un home theater de una sola sala puede costar alrededor de US 
$2.500. 

Plaza: Ellos tienen un show room en el centro comercial El Tesoro, donde frecuentan la 
mayoría de los estratos socioeconómicos altos de toda la ciudad. En este lugar ellos 
ofrecen todos sus productos y servicios.  

Promoción: La realidad es que manejan muy poca publicidad actualmente en Colombia, 
más que todo se ve a través de las redes sociales. 

Producto: Ofrecer un servicio exclusivo de soluciones innovadoras que le permitan vivir a 
las personas experiencias personalizadas a través de la automatización de los sistemas 
de uso diario para que funcionen unificados y constantes, brindando confort, seguridad y 
ahorro energético. 

Tabla 2 
Matriz DOFA Control4 

FORTALEZAS 
- Marca N° 1 mundial. 
- Exclusividad para sus clientes debido 
a sus precios. 
-Tecnología excelente. 

OPORTUNIDADES 
- Pocas empresas dentro del sector 
actualmente. 
- Sector en crecimiento. 
- El avance constante de la tecnología. 
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DEBILIDADES 
- Precios muy altos 
- Los conocen poco por su poca 
publicidad. 
- Poco personal. 

AMENAZAS 
- Nuevas competidoras por el 
crecimiento del mercado. 
- Volatilidad de la TRM al ser 
productos importados generalmente. 

 

Fuente: elaboración propia 

DiSeven: 

Esta es una marca colombiana que se encuentra en el mercado desde el 2012. 
Principalmente se caracterizan por que desarrollan, fabrican y comercializan su propia 
marca y estan enfocados para todo tipo de industrias. Esta compañía busca consolidarse 
como la principal prestadora de estos servicios colombiana por sus precios bajos y su 
gran equipo de trabajo 

4p’s DiSeven: 

Precio Igual que ocurre con el competidor anterior, los precios varían según la necesidad 
del proyecto. Esta compañía se caracteriza por manejar unos precios bajos comparados 
con lo que se manejan normalmente. Un kit para controlar un espacio (Iluminación y 
sonido) de una casa puede costar alrededor de $350.000. 

Plaza: Tienen oficina ubicada en el mall Complex de Llanogrande.  

Promoción: Se dan a conocer por redes sociales. Además, utilizan la publicidad con 
algunas por medio de personas famosas para llegar a más personas.  

Producto: Ofrecer un servicio de fácil instalación siempre de la mano de las últimas 
tecnologías brindando confort, seguridad y eficiencia energética. 

Tabla 3 
Matriz DOFA DiSeven 

FORTALEZAS 
- Precios favorables 
- Equipos fáciles de instalar, sin 
necesidad de obras civiles. 
- Actualizados con la última 
tecnología. 

OPORTUNIDADES 
- Pocas empresas dentro del sector 
actualmente. 
- Sector en crecimiento. 
- El avance permanente de la 
tecnología. 
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DEBILIDADES 
- Sistemas menos seguros. 
- Baja publicidad. 
- Falta de personal para abarcar más 
mercado. 

AMENAZAS 
- Exclusividad 
- Nuevas competidoras por el 
crecimiento del mercado. 
-Volatilidad de la TRM al ser 
productos importados generalmente. 
 

Fuente: elaboración propia 

Radio de acción:  

Cuando hablamos de ubicación es claro que para el caso de estos competidores cada 
uno busca atender un sector distinto de la ciudad, mientras Control4 está ubicado en la 
zona rosa comercial de Medellín, DiSeven busca atender el sector del oriente antioqueño. 
Aunque cabe aclarar que no porque estén ubicados en esta zona solo atiendan esos 
sectores, una persona que viva en el oriente antioqueño puede bajar al Tesoro para 
conocer de los servicios de Control4 o viceversa, cualquier persona que no esté en estos 
sectores puede ir a visitar cualquiera de estos 2 puntos. Lo que sí es claro, es que ellos 
estan dispuestos a cubrir los sectores necesarios para hacer funcionar sus proyectos. 
Esto se puede evidenciar de la siguiente manera, se puede ver como el sector del Tesoro 
y de Llanogrande es un sector donde los estratos de vivienda van entre el 4, 5 y el 6, y 
son lugares que tienen buenas vías que les permite llegar a cualquier parte de la ciudad y 
así poder cubrir su radio de acción. 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1 Localización 

El objetivo de este estudio es determinar la ubicación de las oficinas que permita realizar 
las operaciones de la empresa de manera competitiva, sin incurrir en costos de 
administración elevados donde se puedan llevar a cabo todas las actividades 
administrativas y financieras para el óptimo funcionamiento de la compañía. 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo se encuentra en la ciudad de Medellín, lo 
ideal es encontrar una ubicación dentro de este municipio o en alguno otro cercano del 
valle de aburra. Para llevar a cabo dicho análisis se evaluarán tres lugares distintos donde 
podrían ir ubicadas estas oficinas. 

En este punto es donde entra en escena el estudio de localización que por medio de la 
calificación de factores decisivos, importantes y deseables de 1 a 5 siendo 1 lo más bajo y 
5 lo más alto y luego una ponderación de estos se llega a la conclusión de cuál de los 
lugares sería el ideal. El lugar que primero se va a evaluar como ya se dijo, es el Poblado, 
otra de las zonas que se va a evaluar también es la ciudad de Envigado, sur del Valle de 
Aburra, y, por último, la zona que se evaluará será Llanogrande por ser un lugar 
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estratégico donde en los últimos años ha migrado mucha gente en eses sectores con 
proyectos como construcciones de casa campestres.  

Tabla 4 
Estudio localización: El Poblado 

Factores decisivos Calificación  Ponderación Total 

Existencias de vías de comunicación 5 6 30 

Intensidad de tránsito 5 6 30 

Disponibilidad de materias primas 5 6 30 

Disponibilidad de agua 5 6 30 

Disponibilidad de energía 5 6 30 

Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 5 6 30 

Calidad de desarrollos circunvecinos 5 6 30 

Disponibilidad y costo de terrenos 1 6 6 

Condiciones de salubridad 5 6 30 

Cercanía del mercado objetivo/acceso 5 6 30 

Total 4.6 60 276 

Factores Importantes Calificación  Ponderación Total 

Proximidad a vías principales 5 6 30 

Medios y costos de transporte de materiales 3 6 18 

Topografía de los suelos 3 6 18 

Cercanía a centros de salud 5 6 30 

Atractivos turísticos 3 6 18 

Total 3.8 30 114 

Factores Deseables Calificación  Ponderación Total 

Disponibilidad, costos y características del personal 5 2.5 12.5 

Factores ambientales deseables 5 2.5 12.5 

Estructura impositiva y legal 4 2.5 10 

Facilidad de desagües 3 2.5 7.5 

Total 4.25 10 42.5 

Factores Ponderación Total   

Decisivos 60 276   

Importantes 30 114   

Deseables 10 42.5   

Total 100 86.5   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5 
Estudio localización: Envigado 

Factores decisivos Calificación  Ponderación Total 

Existencias de vías de comunicación 5 6 30 

Intensidad de tránsito 4 6 30 

Disponibilidad de materias primas 3 6 18 

Disponibilidad de agua 5 6 30 

Calidad de desarrollos circunvecinos 4 6 24 

Disponibilidad de energía 5 6 30 

Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 5 6 30 

Disponibilidad y costo de terrenos 2 6 12 

Condiciones de salubridad 4 6 24 

Cercanía del mercado objetivo/acceso 4 6 24 

Total 4.2 60 252 

Factores Importantes Calificación  Ponderación Total 

Proximidad a vías principales 5 6 30 

Medios y costos de transporte de materiales 3 6 18 

Topografía de los suelos 3 6 18 

Cercanía a centros de salud 5 6 30 

Atractivos turísticos 1 6 6 

Total 3.4 30 102 

Factores deseables Calificación  Ponderación Total 

Disponibilidad, costos y características del personal 3 2.5 12.5 

Factores ambientales deseables 5 2.5 12.5 

Estructura impositiva y legal 4 2.5 10 

Facilidad de desagües 3 2.5 7.5 

Total 4.25 10 42.5 

Factores Ponderación Total   

Decisivos 60 252   

Importantes 30 102   

Deseables 10 42.5   

Total 100 79.3   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6 
Estudio localización: Llanogrande 

Factores decisivos Calificación  Ponderación Total 

Existencias de vías de comunicación 5 6 24 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Intensidad de tránsito 2 6 24 

Disponibilidad de materias primas 1 6 18 

Disponibilidad de agua 5 6 30 

Disponibilidad de energía 5 6 30 

Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 5 6 30 

Calidad de desarrollos circunvecinos 4 6 24 

Disponibilidad y costo de terrenos 4 6 24 

Condiciones de salubridad 4 6 24 

Cercanía del mercado objetivo/acceso 5 6 30 

Total 4.3 60 258 

Factores Importantes Calificación  Ponderación Total 

Proximidad a vías principales 3 6 24 

Medios y costos de transporte de materiales 2 6 18 

Topografía de los suelos 2 6 12 

Cercanía a centros de salud 4 6 24 

Atractivos turísticos 1 6 6 

Total 2.8 30 84 

Factores deseables Calificación  Ponderación Total 

Disponibilidad, costos y características del personal 1 2.5 12.5 

Factores ambientales deseables 5 2.5 12.5 

Estructura impositiva y legal 4 2.5 10 

Facilidad de desagües 3 2.5 7.5 

Total 4.25 10 42.5 

Factores Ponderación Total   

Decisivos 60 258   

Importantes 30 84   

Deseables 10 42.5   

Total 100 76.9   

Fuente: elaboración propia 

Con una ponderación del 86.5% El Poblado es efectivamente el sitio elegido, Envigado y 
Llanogrande obtuvieron una ponderación de 79.3% y 76.9% respectivamente. Claramente 
se evidencia que los puntos donde hay mayor diferencia entre los tres lugares son: 
disponibilidad de materias primas, disponibilidad, costos y características del personal. Al 
considerar que el lugar con mejores calificaciones fue el Poblado, y que esta es una 
empresa completamente nueva, y que como todo negocio al principio no se cuenta con un 
capital muy amplio para el inicio de las operaciones. Se planteó comenzar en la vivienda 
de uno de los socios ubicada en el sector de la loma de Alejandría donde se cuenta con 
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un espacio disponible para ser usado como oficina y también para almacenar las partes 
electrónicas, ya que, como no son de gran volumen son fáciles de almacenar.  

En este lugar se espera llevar a cabo toda la gestión administrativa, financiera y 
comercial; la parte comercial al principio se hará por medio de uno de los socios y la 
comercialización se hará por medios digitales como Instagram o Facebook. Esta 
estrategia de ubicación en una casa para el comienzo de muchos negocios ha sido 
utilizada con éxito por diferentes compañías que ahora son de las principales y más 
grandes en el mundo como Amazon, Apple, HP y Google (Purcell, 2018).  

Cuando se comienza un negocio desde la casa, se pueden obtener diferentes beneficios 
como: disminuir el tiempo de recorrido hacia el trabajo y aprovechar este tiempo para 
comenzar a trabajar, otro de los beneficios es la flexibilidad que se tiene para aumentar o 
disminuir la capacidad del negocio, ya que, cuando se renta un espacio se hace pensando 
en la capacidad del tamaño que se escogió. Por último, también se puede probar la idea 
sin necesidad de muchos gastos o inversiones asociadas (Investopedia, 2011). 

Es importante aclarar que al consolidarse la empresa y con el paso del tiempo se hará 
necesario rentar algún lugar para seguir realizando estas funciones. Otra de las opciones 
que se puede estudiar es dependiendo de cómo avance el negocio y si se ve necesario 
hacerlo, establecer un punto de venta directo. 

3.3.2 Tamaño del proyecto 

De acuerdo con el estudio de mercado, donde se pudo observar una gran aceptación del 
proyecto se espera un nivel de venta de cuarenta proyectos de automatización para el 
primer año, veinte casas y veinte apartamentos. Se espera un crecimiento en el primer 
año del 100% sobre las ventas esperadas. 

Los equipos electrónicos que se necesitan para la domótica se obtendrán mediante varios 
proveedores que se encuentran en la ciudad de Medellín, estas son empresas que se 
dedican especialmente al suministro equipos electrónicos. También se tendrá en cuenta 
en caso de ser necesario una empresa comercializadora que se encargue de todo el 
proceso de nacionalización y transporte de la mercancía hasta la ciudad, porque se 
considera que se traerán desde el exterior. Al usar esta empresa no sería necesaria crear 
un área encargada que se dedique a la nacionalización de la materia prima. 

En cuanto a la instalación se harán alianzas comerciales con Consultel S.A.S y 
Electromontaje S.A.S que son empresas especializadas en instalaciones eléctricas y 
electrónicas que prestan el servicio de outsourcing. Esto con el fin de no tener empleados 
fijos para las instalaciones reduciendo el costo operacional y la carga prestacional y 
contractual. 

Por último, la comercialización se hará aprovechando los medios digitales como las redes 
sociales, estas servirán para dar a conocer todos los servicios y productos que ofrece la 
empresa emergente. Además, también se creará una página web donde el cliente pueda 
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tener una experiencia interactiva, viendo los proyectos que ya se han instalado con éxito, 
precio de los diferentes productos e instructivos donde explique a los interesados cuales 
son las diferentes soluciones que se puedan ajustar a sus necesidades. 

3.3.3 Equipos 

Integral tecnología comercializara e instalara los dispositivos electrónicos para la 
domótica. A continuación, se dará una pequeña descripción de los principales dispositivos 
que se usarán:  

Los cerebros de automatización son el principal elemento por medio del cual se van a 
controlar todos los demás dispositivos, cada proyecto solo necesitaría uno de estos 
dependiendo cual se acomoda más a las necesidades del cliente, dentro de este tipo de 
elementos se contarán con 3 variedad de productos explicados a continuación. 

Zipatile: este es el cerebro de automatización táctil digital encargado de conectar los 
dispositivos por medio de la red Z-Wave, permitiendo controlar una gran cantidad de 
elementos diferentes. Su programación se hace por medio del mismo software que trae el 
cerebro. Este le permite al cliente poder manejar su casa desde este mismo dispositivo 
por medio de su pantalla táctil o por medio de cualquier otro dispositivo móvil. Viene en 
colores blanco o negro (Zipato, 2020b). 

Figura 21 
Cerebro Zipatile  

 
Fuente: (Zipato, 2020b) 

Zipabox2: este cerebro cumple exactamente la misma función que el mencionado 
anteriormente, teniendo como única diferencia que este no cuenta con pantalla táctil. 
Cuenta con puerto USB, Wifi, Bluetooth y PoE. La programación se hace dentro de la 
misma aplicación de Zipato. El cliente puede manejar este dispositivo desde sus aparatos 
inteligentes como teléfonos móviles, tabletas o computadores (Zipato, 2020a).  
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Figura 22 
Cerebro Zipabox2  

 
Fuente: (Zipato, 2020a) 

Cerebro Horus: este es un controlador que permite gestionar y conectar hasta 220 
dispositivos en la red Z-Wave. Cuenta con puerto USB y puerto Ethernet. Su 
programación se hace desde la aplicación de horus. El cliente puede manejar este 
dispositivo desde sus aparatos inteligentes como teléfonos móviles, tabletas o 
computadores (Horus, 2020a). 

Figura 23 
Cerebro Horus 

 
Fuente: (Horus, 2020a) 

Después de la breve descripción sobre los cerebros de automatización, se describirán los 
demás elementos. 

Interruptores táctiles: este es el interruptor táctil utilizado para reemplazar el convencional 
con el que se encienden las luces normalmente; puede ser sencillo, sencillo dimerizables, 
doble o triple. 
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Figura 24 
Interruptores táctiles 

 
Fuente: (Horus, 2020b) 

Sensor IR: Este dispositivo es el que conecta tus dispositivos como aires acondicionados, 
televisores o equipos de sonido como si fuera el control remoto de cualquiera de estos 
dispositivos. 

Figura 25 
Sensor IR 

 
Fuente: (Horus, 2020d) 

Módulo de cortina: Este dispositivo es el que se utiliza para controlar el motor de las 
cortinas (persianas, blackouts, paneles, etc.).  

Figura 26 
Módulo de cortina 
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Fuente: (Horus, 2020c) 

3.3.4 Proveedores 

Dentro de la categoría de los proveedores que la compañía empleara se pueden separar 
en dos tipos: los de los bienes y equipos, que suministraran todo lo relacionado con los 
equipos para la domótica, y los de servicios, encargados de los siguientes servicios: la 
instalación eléctrica y la nacionalización de los equipos que así lo requieran. 

A continuación, en la tabla se presentan los proveedores con una breve descripción de 
cada uno. 

Tabla 7 
Listado de proveedores 

Nombre Descripción Página web 

Repremundo 

Repremundo es una empresa 
dedicada a la importación de 
mercancías y servicios con alcance 
internacional. 
Esta será la compañía que 
prestará el servicio de compra y 
nacionalización de los equipos de 
automatización. 

https://www.repremundo.com.co/ 
 

Importhome 

Compañía colombiana que ofrece 
equipos de domótica. 
Importhome será el proveedor de 
los equipos de domótica de la 
marca horus, Zipato, entre otras 
(Z-Wave). 

https://importhome.co/ 
 

Electromontaje 
S.A.S  

Electromontaje es una empresa 
dedicada a los trabajos eléctricos.  
Esta será una de las empresas 
encargada de las instalaciones 
eléctricas en los proyectos. Ellos 
proveerán tanto los equipos como 
la mano de obra. 

https://electromontajessas.com/ 
 

Consultel 
S.A.S 

Empresa especializada en los 
trabajos de ingeniería. https://www.consultelsas.com/ 

https://www.repremundo.com.co/
https://importhome.co/
https://electromontajessas.com/
https://www.consultelsas.com/
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Esta será otra de las empresas 
encargadas de proveer la mano de 
obra y los equipos para las 
instalaciones eléctricas. 

 

5 Sentidos 

5 sentidos será la encargada de 
suministrar el cableado para las 
instalaciones eléctricas. También 
cuentan con línea de productos de 
seguridad electrónica. 

http://5sentidosseguridad.com/ 

Fuente: elaboración propia 

3.3.5 Inversión 

Los valores de inversión se presentan de acuerdo con lo que fue determinado en cada 
uno de los estudios correspondientes. En el análisis financiero se encuentra detallado 
cada uno. 

Las inversiones en activos que se tienen previstas se tendrán en los años 0 y 5, debido a 
que los equipos deben actualizarse cada cinco años para que se mantengan vigentes y 
actualizados. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran el valor de las inversiones iniciales en 
pesos colombianos (COP) y una breve descripción. 

Tabla 8 
Inversiones iniciales 

Concepto Descripción Costo (COP) 

Mobiliario de oficina Escritorios, sillas e iluminación $ 2.500.000 

Computador gestión 
administrativa y 
financiera. 

HP Core i5, 4GB RAM, 1TB y pantalla de 14” $ 1.750.000 

Computador gestión 
comercial. 

HP Core i5, 4GB RAM, 1TB y pantalla de 14” $ 1.750.000 

Diseño página web Página web diseñada. $2.500.000 

Diseño de imagen de 
marca y publicidad 

Logo, tarjetas de presentación, camisetas. 
Publicidad en redes sociales 

$3.500.000 

Costos de constitución 
Constitución de sociedad, registro cámara de 

comercio y trámites legales 
$4.000.000 

Total $16.000.000 

Fuente: elaboración propia 

Es importante mencionar que aparte de estas inversiones iniciales mencionadas, para los 
dos primeros meses de operación en los que se considera que la compañía puede 
demorarse en encontrar sus primeros proyectos mientras se da a conocer en el mercado 
se considera necesario cubrir el capital de trabajo con recursos propios, ya que, se deben 
tener en cuenta los pagos salariales para el director comercial, el gerente financiero y 

http://5sentidosseguridad.com/
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administrativo. También se deben tener en cuenta los equipos de domótica que se 
compraran (importados o nacionales) para mostrar a los clientes y que se usaran en los 
primeros proyectos. Como se explicó anteriormente en el estudio de localización se 
iniciarán operaciones en un espacio que tiene disponible uno de los socios por lo que no 
se tiene en cuenta ni arrendamiento ni adquisición de oficinas dentro del capital de 
trabajo. Esto puede generarle beneficios para la compañía en su comienzo, ya que, al 
comenzar un proyecto siempre se cuenta con los recursos limitados para la operación. 

En la siguiente tabla se muestra el concepto de capital de trabajo y su valor (COP) 

Tabla 9 
Capital de trabajo 

Concepto Valor (COP) 

Salarios $ 6.800.000 

Equipos de domótica $ 4.235.000 

Total $ 11.035.000 

Fuente: elaboración propia 

3.3.6 Balance de personal 

Dentro de la siguiente tabla se presentan los gastos mensuales y anuales del personal de 
nómina necesario para el funcionamiento de la compañía. En este análisis se estan 
teniendo en cuenta los salarios del gerente general y el director comercial. La descripción 
detallada de los cargos se encuentra más adelante en el estudio legal y administrativo. 

Tabla 10 
Balance de personal de nómina y salarios 

Cargo Costo mensual (COP) Costo anual (COP) 

Gerente general $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Director comercial $ 3.300.000 $ 39.600.000 

Total $ 6.800.000 $ 81.600.000 

Fuente: elaboración propia 

También se debe tener en cuenta que además de los empleados de nómina, es necesario 
contratar otras funciones que no se requieren todos los días, por lo que serán contratados 
en la modalidad de tercerización o por prestación de servicios (definido a criterio del autor) 
con empresas especializadas en estas áreas. Estas funciones son: asesor legal, contador, 
limpieza y publicista. 

Tabla 11 
Balance de servicios y salarios 

Servicio Costo mensual (COP) Costo anual (COP) 

Asesor legal $ 780.000 $ 9.360.000 

Contador $ 900.000 $ 10.800.000 

Limpieza $ 650.000 $ 7.800.000 
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Publicista $ 350.000 $ 4.200.000 

Total $ 2.680.000 $ 32.160.000 

Fuente: elaboración propia 

3.3.7 Costos de equipos 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los costos de los materiales en pesos 
colombianos (COP) teniendo claro que los precios de estos materiales dependen de la 
fluctuación del dólar, por lo que se pueden presentar algunas variaciones en el futuro por 
estas fluctuaciones.  

Tabla 12 
Costo de equipos 

Material Costo (COP) 

Cerebro Zipatile $ 2.878.000 

Cerebro Zipabox $ 1.692.300 

Cerebro Horus $ 479.000 

Interruptor táctil sencillo $ 140.000 

Interruptor táctil doble $ 146.000 

Interruptor táctil triple $ 153.000 

Sensor IR $ 199.000 

Módulo de cortina $ 149.000 

Fuente: elaboración propia 

Es importante también tener en cuenta que además del costo de los materiales hay que 
considerar el costo de la instalación de estos equipos, que se harán por medio de una 
empresa tercerizada. Se hizo con un valor aproximado de lo que puede costar la 
instalación unitaria de cada equipo. 

Tabla 13 
Costo del servicio de instalación 

Servicio Costo unitario (COP) 

Instalación interruptor táctil $ 15.000 

Instalación módulo de cortina $ 25.000 

Fuente: elaboración propia 

Cabe aclarar que en la realización de esta tabla sólo se tuvo en cuenta los equipos que 
necesiten ser instalados por alguien profesional y certificado. Algunos de los otros equipos 
no necesitan conexiones eléctricas avanzadas por lo que no se hace necesaria contratar 
personal para su instalación. 

3.3.8 Procesos 

Es importante que los procesos fundamentales de la compañía se estandaricen con el fin 
de que se cumplan ciertos requisitos de calidad y se ahorren costos en los procesos. 
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Uno de los principales procesos es el de compra, donde es la etapa final de la parte 
comercial con el cliente donde se buscan establecer ciertas condiciones como la forma de 
pago, el porcentaje de anticipo, la fecha donde se comenzarán a instalar los equipos. 
Estas condiciones hacen parte fundamental de hacer un proceso eficiente donde se 
establezca todo claro y se lleva a cabo en el menor tiempo posible. 

Figura 27 
Proceso de compra 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

3.4.1 Organigrama 

La estructura de Integral Tecnología es sencilla y con esta se busca que los procesos 
sean más simples, una disminución en los costos de operación y aprovechar el 
conocimiento de todos para el desarrollo y crecimiento de la empresa. En esta estructura 
se contemplan dos cargos fijos (ver Tabla 10) más unos servicios tercerizados (ver Tabla 
11) que serán explicados detalladamente más adelante. El organigrama es el siguiente: 

Figura 28 
Organigrama 
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Fuente: elaboración propia 

A continuación se hace una breve descripción de los cargos y cuales son los perfiles que 
se buscan contratar en la empresa emergente, con el fin de contar con un personal 
calificado que guie a la empresa por un camino de crecimiento constante 

Descripción de cargos: 

Gerente general: Profesional encargado de toda la estrategia financiera, administrativa y 
corporativa de la empresa. Tiene un enfoque más financiero, con el que se busca que 
este encargado de presentar informes y estados financieros. También ejerce funciones en 
el área administrativa como el pago a proveedores e inventarios. 

Director comercial: Profesional encargado de toda la estrategia comercial de la 
compañía. Es el encargado gestionar todo lo relacionado con los proyectos de los clientes 
como métodos de pago, fechas de instalación, quien va a instalar, etc. Dentro de sus 
funciones también incluye mercadeo y publicidad. 

Asesor legal: Profesional encargado de realizar todos los trámites del área legal que 
garanticen que la compañía se encuentre al día con el cumplimiento de los requerimientos 
exigidos por el estado como la DIAN, la cámara de comercio, la super intendencia de 
industria y comercio (SIC), entre otras. Además, es el encargado del área contractual de 
la empresa.  

Contador: Profesional encargado de prestar los servicios de contabilidad. Registra cada 
una de las entradas y salidas mensuales de dinero con sus respectivas contribuciones 
fiscales. Es el encargado de elaborar los estados financieros según las normas legales 
vigentes y presentárselos al gerente general, su jefe inmediato con un respectivo análisis 
de la situación contable.  

Auxiliar de limpieza: Es la persona que se va a encargar de mantener la oficina 
impecable que garantice que siempre se trabaje en un lugar limpio y organizado.  
También será la encargada en caso de ser necesario de atender reuniones o almuerzos 
de trabajo que se lleven a cabo en la oficina 

Publicista: Es la persona que se va a encargar de crear una estrategia de mercadeo y 
promoción de la mano del director comercial para el tema de generación de contenido en 
redes sociales para que la empresa pueda aprovechar estas herramientas digitales para 
crear impacto en el medio. 

Perfiles profesionales de los cargos: 

Gerente general: Profesión de ingeniero financiero o ingeniero administrador, con 
capacidad para desempeñarse acertadamente en el área financiera. Que tenga 
habilidades en la toma de decisiones centrada en la creación de valor para la compañía. 
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Adicionalmente que tenga habilidades de relacionamiento interpersonal, pensamiento 
sistémico y liderazgo.  

Director comercial: Profesión de ingeniero administrador con afinidad por el área de 
ventas con habilidades para desempeñarse en el área comercial. Que tenga habilidades 
en la implantación y puesta en marcha de una estrategia de ventas. Adicionalmente que 
tenga habilidades de saber manejar el cliente, saber escuchar y adaptarse a las 
necesidades de cada uno de estos. También debe tener conocimientos de mercadeo y 
publicidad. 

Asesor legal: Abogado profesional con experiencia en el sector empresarial, con 
habilidades en la comunicación oral, comprensión lectora y trabajo en equipo. Además, es 
vital que conozco a profundidad los requerimientos de la legislación colombiana sobre el 
área contractual de una empresa. 

Contador: Profesional en contaduría con experiencia en el asesoramiento de empresas 
en materia técnico contable, financiera y tributaria, con habilidades de análisis y síntesis 
numérico, razonamiento matemático y con conocimientos contables.  

Auxiliar de limpieza: Profesional dedicado al área de la limpieza con experiencia en el 
área de oficinas con buena disposición a siempre hacer su trabajo de la mejor manera. 

Publicista: Profesional en publicidad con una gran creatividad e imaginación para la 
creación de contenido por medio de herramientas digitales con habilidades en el diseño 
gráfico, fotografía, trabajo bajo presión y conocimiento de nuevos medios de 
comunicación.  

3.4.2 Legislación comercial  

En Colombia existen ciertos requisitos comerciales, legales, laborales, tributarios y de 
funcionamiento que hay que llevar a cabo para constituir legalmente una empresa. A 
continuación, se explicarán estos requisitos que hay que presentar ante diferentes 
entidades para llevar a cabo este proceso.  

1. Elegir mediante cuál de las formas jurídicas (persona natural o persona jurídica) se 
van a realizar las actividades comerciales. 

• La forma jurídica en la que se representará la compañía será mediante una 
sociedad por acciones simplificada (S.A.S). Una de las principales ventajas 
de esta sociedad es que no compromete el patrimonio personal de los 
socios, es decir, la responsabilidad monetaria de estos va hasta el monto 
de sus aportes. Por otro lado, la constitución se puede hacer mediante un 
documento privado autenticado por los socios, lo que disminuye los costos 
de transacción. 
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2. Verificar que el nombre que se desea registrar para la empresa no esté siendo 
utilizado por otra persona jurídica o un establecimiento de comercio ya 
matriculado. 

• Integral Tecnología es el nombre propuesto para la empresa. La búsqueda 
en el RUES (Registro único empresarial y social) evidenció que el nombre 
no está siendo usado por otra persona jurídica ni por otro establecimiento 
de comercio. 

3. Verificar cual código CIIU corresponde con la actividad económica: como se 
mencionó en el comportamiento económico del mercado para el caso de la 
domótica no existe un código CIIU.  

• 7110: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 

4.  Elaborar el documento de constitución.  

• Para la constitución de la S.A.S como ya se había mencionado 
anteriormente solo es necesario un documento privado autenticado donde 
contenga el nombre, documento de identificación y el municipio 
correspondiente a cada uno de los accionistas. 

5. Diligenciar el formulario Pre-RUT. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) asigna un número que identifica, ubica y clasifica a las 
personas y entidades que estan sujetas a responder por ciertas obligaciones ante 
esta entidad. Este formulario debe ser presentado ante la cámara de comercio por 
el represéntate legal de la sociedad. 

6. Diligenciar el formulario RUES y el registro adicional con otras entidades por parte 
del representante legal de la sociedad que se adquiere en cualquiera de las sedes 
de la cámara. 

7. Presentar toda la documentación requerida ante la cámara de comercio para 
proceder al pago según las tarifas vigentes de los derechos de inscripción e 
impuesto de registro basándose en la información que se reportó anteriormente. 
También se hace un control de legalidad para validar que se cumplan todos los 
requisitos exigidos por la ley. 

8. Posterior a obtener el certificado de la cámara que formaliza la empresa se 
adquieren las siguientes responsabilidades: 

• Se debe dirigir a la DIAN para obtener el NIT del representante legal y la 
firma electrónica. Ante la cámara de comercio se deben registrar el libro de 
registro de accionistas o de socios y el libro de actas del máximo órgano 
social. 
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• Renovación de la matricula mercantil en los primeros meses de cada año. 

• Pagar mensualmente el impuesto municipal de Industria y Comercio y 
presentar la declaración.  

• Afiliarse al Sistema Nacional de Salud y Protección Social (SNSPS). En 
este sistema se incluyen los aportes al ICBF, SENA y la afiliación a salud, 
pensión y riesgos laborales. También incluye los aportes a caja de 
compensación familiar. 

9. Registrar la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger 
la propiedad intelectual.  

Todos estos requisitos más que ser obligaciones legales, son una oportunidad de acceder 
a muchos beneficios que ofrecen las diferentes entidades, que pueden ser de mucha 
ayuda para la compañía. 

Po último, hay un factor muy importante que es la factura de venta, para expedir este tipo 
de facturas es necesario pedir ante la DIAN una resolución de facturación que acredite el 
documento como valido siguiendo ciertas características. Para esto hay que hacer unos 
trámites donde exigen unos documentos para poder recibir la resolución. 

Debido a la resolución 00020 del 26 de marzo del 2019 es obligatorio facturar 
electrónicamente cumpliendo con los siguientes requisitos (Siigo, 2020): 

• Debe decir de forma explícita que se trata de una factura electrónica de venta. 

• Nombre, apellido o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

• Si el comprador está inscrito ante el RUT debe ir el apellido, nombre y NIT de este, 
sino se debe especificar tipo y numero de documento. 

• Sistema de numeración consecutivo que fue previamente autorizado por la DIAN. 

• Debe contener fecha y hora de generación y de expedición. 

• Debe ir la discriminación del IVA pagado y la tarifa. 

Estas son algunas de las características que debe tener una factura electrónica para que 
sea validad. Se espera que para noviembre del 2020 todos los código CIIU de las 
actividades comerciales se encuentren facturando de esta manera. 

Razón social: Integral Tecnología S.A.S 

Misión: Integral Tecnología. Busca mejorar la calidad de vida de la personas dándoles 
experiencias nuevas por medio de la automatización de los sistemas con los que 
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interactúa en sus actividades cotidianas buscando también un valor agregado a sus 
proyectos, brindando confort, seguridad electrónica y ahorro energético. 

Visión: buscamos que para el 2023 seamos una empresa reconocida a nivel nacional y 
Suramérica por nuestra innovación tecnológica y por las soluciones brindadas a las 
personas. 

3.4.3 Legislación laboral 

En Colombia existen diferentes tipos de contratos por los que puede ser vinculada una 
persona a cualquier compañía. El artículo 22 del código sustantivo del trabajo define como  
contrato a un acuerdo entre dos partes en las que una persona se obliga a prestar un 
servicio bajo su subordinación y a cambio de una remuneración salarial (Torres, 1989). La 
empresa contratara sus empleados por medio de dos modalidades: contrato a término 
indefinido y por prestación de servicios. 

El gerente general y el director comercial serán vinculados a Integral Tecnología por 
medio de contrato a término indefinido, que se rigen por la normativa del código sustantivo 
del trabajo. Estos son los diferentes pagos que debe tener en cuenta la empresa a la hora 
de contratar personal: 

• Salario 

• Descansos remunerados: domingos, festivos y vacaciones (quince días hábiles 
por año). 

• Aportes a seguridad social: 

- Pensión (empresa 12%, empleado 4%). 

- Salud (empresa 8.5%, empleado 4%). 

- ARL (100% por la empresa). 

• Aportes parafiscales: 

- Cajas de compensación familiar (empresa 4%). 

- Si en algún momento algún empleado recibe un salario superior a los 10 
salarios mínimos se deben pagar los aportes al instituto de bienestar familiar 
(ICBF) y al servicio nacional de aprendizaje (SENA). 

• Prestaciones sociales: 

- Cesantías (un salario mensual por cada año trabajado). 
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- Intereses a las cesantías. 

- Auxilio de transporte (si devenga menos de 2 salarios mínimos mensuales). 

- Prima de servicios (un salario mensual por cada año trabajado). 

La jornada laboral estipulada en Colombia es de 48 horas de trabajo a la semana. El 
código sustantivo de trabajo estipula que la duración máxima de una jornada laboral es de 
8 horas diarias. Al ser los cargos de gerente general y director comercial de manejo y 
confianza no se determinará una jornada laboral especifica por lo que habrá una 
flexibilidad de los horarios para cumplir con sus funciones que serán elegidos por los 
mismos empleados. 

Por otro lado, las funciones como asesor legal, contador, limpieza y publicista que no 
requieren una persona día a día serán subcontratadas por medio de la modalidad de 
prestación de servicios, que se rigen por medio del código civil y de comercio. En este tipo 
de contratos se pacta entre las dos partes el pago por el servicio que se va a realizar, 
dentro de este pago no se desprenden obligaciones como prestaciones sociales, horas 
extras, auxilio de transporte, entre otros. Además, tampoco se puede exigir que cumpla 
con una jornada laboral determinada (DianHoy, 2020). 

3.4.4 Legislación tributaria 

Integral Tecnología debe cumplir con las siguientes obligaciones tributarias:  

Impuesto de renta: es el impuesto anual vencido que grava las utilidades que deja un 
negocio a lo largo del año fiscal. Para el 2020 la tarifa es del 32%, para el 2021 de 31% y 
del 2022 en adelante una tarifa del 30%. 

Impuesto de industria y comercio: este es un impuesto que se paga directamente a el 
municipio donde se está ejerciendo la actividad comercial. Para el caso de Integral 
Tecnología el impuesto en la ciudad de Medellín se paga de forma mensual. Este se 
liquida con base a los ingresos netos que se han obtenido durante el periodo. 

Impuesto sobre las ventas (IVA): es un impuesto a las ventas de las empresas tanto 
para los productos como los servicios, se le aplica una tarifa del 19%. 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Para realizar el estudio financiero se tuvieron en cuenta una serie de supuestos que 
permitieron la realización de este. En el anexo 2 “ESTUDIO FINANCIERO IT” se 
encuentra el documento donde estan estos supuestos y los demás cálculos del estudio 
completo. El documento tiene una estructura de seis hojas, la primera de ellas son los 
supuestos donde estan explicados, como su mismo nombre lo dice los diferentes 
supuestos como la cantidad de ventas, las inversiones iniciales en equipos, la cantidad de 
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personal necesario, el incremento de las ventas año a año, entre otros. En las demás 
hojas se encuentra el PyG, las ventas, el flujo de caja, la financiación y su tabla de 
amortización, entre otras que serán explicados más adelante. Para este negocio la 
inversión inicial estimada es de $16.000.000 (dieciséis millones de pesos), distribuida para 
los siguientes rubros: computadores, equipos y acondicionamientos de oficina, diseño 
página web, diseño de marca e imagen y para la constitución de la empresa (Ver Tabla 8). 

Para comenzar con el estudio se definió un horizonte de tiempo de diez (10) años, es 
decir, ciento veinte (120) meses. A partir de este tiempo se definió que las ventas 
incrementarían mensualmente. Posterior a definir la periodicidad de incremento, se definió 
la cantidad de viviendas y el precio de cada uno de estas, de acuerdo con el estudio de 
mercado, los servicios proyectados a realizar de los dos tipos de vivienda con los que se 
iba a iniciar serian; casa o apartamento, 20 casas y 20 apartamentos en total 40 proyectos 
para el primer año. Esto se hizo con el objetivo de estandarizar este ítem y que no 
resultara muy ambiguo a la hora de hacer el análisis.  

El autor determino que debido a que el proyecto evidencia una muy buena aceptación 
según la respuestas obtenidas en las encuestas mostradas anteriormente por ser una 
idea innovadora y diferente en el mercado que es poco conocido en la ciudad de Medellín, 
se supuso un incremento en las ventas con respecto a la demanda esperada en el primer 
año de un 100%, para el segundo año del estudio que se incrementen en un 85%, para el 
tercer año en un 60%, para el cuarto año se incrementan en un 30%, para el ultimo año 
se supuso un crecimiento del 25% en las ventas y así para los años siguientes. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que por ser una idea nueva, se puede demorar un 
tiempo en lograr consolidar este proyecto. 

Gráfico 2 
Incremento en ventas por año 

 
Fuente: elaboración propia 
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Con respecto a los precios se estableció el supuesto de que un apartamento con 
domótica completamente instalada tendría un valor de cincuenta millones de pesos 
($50.000.000) mientras que una casa con estas mismas características costaría alrededor 
de cien millones de pesos ($100.000.000). Esto precios se definieron debido al análisis 
que se hizo en el estudio de mercado y en la rentabilidad buscada para el proyecto. 

 
Tabla 14 
Precio de venta y unidades por año 

Ventas Precio Unidades por año 

Casas $ 100.000.000 20 

Apartamentos $ 50.000.000 20 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, también teniendo en cuenta el costo de la materia prima y la mano de obra 
se obtuvo que en promedio el costo de los equipos es del 40% del valor total del servicio 
mientras la mano de obra especializada que será contratada por medio de la modalidad 
de outsourcing equivale a un 10%. Es decir los costos totales para estos servicios son del 
50%. 

Por el lado del personal se definió la cantidad de personas que se emplearían cada año. 
Para el autor no fue necesario incrementar este año a año, ya que, los empleos que 
dependían de la cantidad de la demanda de los servicios iban a ser contratados por 
outsourcing como se mencionó en el párrafo anterior. Se estableció que el aumento de la 
carga salarial iba a aumentar en un 5%. 

Gráfico 3 
Personal de nómina con su respectivo salario 

No. Salario Base F.P Total cargo

Nómina

Gerente general 1 2.517.986$                1,39                  3.500.000$  

Director comercial 1 2.374.101$                1,39                  3.300.000$  

Servicios

Asesor legal 1 780.000$                   780.000$     

Contador 1 900.000$                   900.000$     

Auxiliar de limpieza 1 650.000$                   650.000$     

Publicista 1 350.000$                   350.000$     

TOTAL 6 7.572.086$                9.480.000$   
Fuente elaboración propia 

Gráfico 4 
Incremento personal por año 
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Nómina Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gerente general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Director comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios

Asesor legal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Incremento de Personal

 
Fuente: elaboración propia 

La inversión que se requiere para la inversión no es muy alta, es por esto por lo que va a 
ser financiada en un 50% por recursos propios y el 50% restante por recursos del banco. 
Las condiciones de la financiación serán las siguientes: plazo: 60 meses, abono constante 
y una tasa promedio alrededor de 0.8355% mensual vencido equivalente a un 10.5% EA. 
El monto total de la inversión equivale a $16.000.000.  

Por medio del flujo de caja se logra observar como desde el primer mes el proyecto 
genera utilidades, aunque a partir del octavo mes se empieza a recuperar la inversión 
inicial hecha y de ahí en adelante se generan utilidades muy buenas y prosperas para el 
proyecto. Al calcular la tasa interna de retorno (TIR) se arroja un resultado del 19% y el 
valor actual neto (VAN) a una tasa de descuento del 12.11%. (Esta tasa de descuento se 
calculó teniendo en cuenta las tasas de colocación que hay en el mercado, y a partir de 
estas se calculó un promedio para estimar esta tasa) arroja un resultado de 
$3.469.497.056, lo que quiere decir que la empresa en el periodo analizado de ocho 
meses recupera la inversión y genera este valor adicional, por lo que, es una muy buena 
cifra para hacer que el proyecto sea viable. Adicionalmente, este proyecto 
financieramente es viable debido a que los flujos de caja son positivos a partir del periodo 
8, el valor actual neto también es positivo y la tasa interna de retorno también es positiva. 

Gráfico 5 
Flujo de caja del proyecto. Utilidad neta vs años 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 6 
Flujo de caja del proyecto. Utilidad neta vs años 

 
Fuente: elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanto al análisis PESTEL permitió identificar como actualmente se esta pasando por 
una gran crisis en el empleo de los colombianos, aunque hay algunos sectores que estan 
creciendo y que muestran mejoría, no son los que mas empleo le generan al país por lo 
que la percepción del consumo está bajando mucho. Esto sumado a que para septiembre 
del presente año la tasa de desempleo se encontraba en 15.8% puede tener un efecto 
negativo en la demanda de los bienes y servicios ofrecidos por la empresa en el 2020, sin 
embargo se espera que para el 2021 las tendencias sean más favorables. Además, se le 
suma que la tasa representativa del mercado esta manejando un niveles muy altos, 
afectando directamente la importación de equipos tecnológicos para el caso de la 
empresa. Es importante también tener en cuenta como desde la parte política se 
evidencia una gran cantidad de corrupción por parte de los funcionarios públicos y la 
ciudadanía en general lo que ha ocasionado que a lo largo de los años la brecha 
económica en la que se encuentra la ciudad siga siendo demasiado marcada y notoria 
mientras cada día el rico se hace más rico, el pobre cada vez se hace mucho más pobre. 

En el tema sociocultural, aunque la ciudad de Medellín en los últimos años ha sido 
premiada por ser la más innovadora del mundo, todavía hay mucho camino por recorrer 
en cuanto a la automatización de espacios en la ciudad. Este es un sector de la economía 
que no se ha desarrollado de gran manera, por lo que, a futuro la ciudad va en camino a 
incorporar todas estas nuevas tendencias de la tecnología a la vida diaria de las 
personas. Aunque en las empresas la adopción de la tecnología ha aumentado, no es un 
indicador que resalte mucho en la economía.  

Por otra parte, Colombia no ha evolucionado mucho en materia de equipos de domótica, 
mientras en otros países como China, Croacia o el mismo Estados Unidos estos equipos 
son producidos en grandes cantidades y a precios muy favorables acá en Colombia 
todavía no existe una industria formalizada que se dedique a la construcción de estos, por 
lo que, se puede deducir puede deducir que el país adopta las tecnologías provenientes 
del exterior. Sin embargo, hay un lado positivo y es que se cuenta con la posibilidad de 
traer productos con características únicas dentro de la industria de la domótica en 
Colombia, por lo que, dicha tecnología nos daría una ventaja competitiva muy grande. 

Por último, en la parte ambiental, Colombia y en especial Medellín se ha visto muy 
afectada por la contaminación, y se ha visto como han tenido que imponer medidas para 
intentar disminuir esta afectación. Es por esto, que con este proyecto se puede aportar un 
granito de arena a este movimiento, generando un ahorro energético y consciencia a las 
personas, de que una simple acción puede ser muy valiosa para el mundo.  

Según el estudio de mercado y lo proyectado por medio del modelo canvas, de acuerdo 
con las respuestas dadas por las encuestas estuvo muy acorde a lo que se propuso con 
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este modelo. Personas entre los 25 y 70 años que estuvieran en un nivel estrato 
socioeconómico alto que vivan en la ciudad de Medellín o en sus alrededores. 

Estas encuestas arrojaron que la mayoría de los encuestados aunque se interesaban por 
la tecnología en general tenían muy poco conocimiento acerca de estos sistemas de 
domótica y el 87.7% de los encuestados no tenían ningún elemento relacionado con estos 
temas. A pesar de esto se evidencio que gran parte de las personas mostraron un interés 
en automatizar alguna función de su casa y que el elemento principal con el cual 
comenzarían seria todo lo relacionado con la iluminación, seguido de las cortinas o 
persianas, después los sistemas de seguridad, seguido de los controles de acceso y por 
último el sonido. Por el lado del precio se encontró que la gente está dispuesta a pagar 
mas de treinta millones por adquirir estos servicios, siendo un precio atractivo con el que 
se puede realizar buenos proyectos. 

En cuanto a los competidores, a pesar de que es un mercado que cuenta con muy poca 
información y no se encuentra una gran cantidad de competidores se pudo establecer que 
todo estos competidores basan su operación en ofrecerle al cliente un servicio 
personalizado e innovador y por esto cobran precios relativamente altos debido a que no 
se encuentran mas opciones en el mercado que puedan ofrecer la calidad de servicios 
que ellos ofrecen. Todos estos competidores manejan una misma línea de operación y no 
se diferencian de los demás competidores. Esto nos deja en evidencia que el mercado de 
la domótica en Medellín no es muy desarrollado, y no se cuenta con una gran oferta de 
este tipo de servicios. Es por esto, que entrar en este mercado, es una gran oportunidad 
donde se pueda ofrecer un mejor servicio donde el cliente pueda obtener un mejor 
costo/beneficio de lo que esta adquiriendo, recibiendo productos mas innovadores y 
menos invasivos para sus espacios, por lo que, la empresa a la que se le esta evaluando 
su viabilidad cuenta con los argumentos necesarios para ser viable dentro de este 
mercado. 

Por el lado financiero hay que aclarar que se hizo basado en ciertos supuestos y que 
cuando sea llevado a la realidad puede ser muy distinto. Los resultados que arrojo este 
estudio son muy positivos, primero que todo la inversión inicial estimada necesaria es de 
alrededor de $16.000.000, por lo que, conseguir los recursos para esta no es un gran 
inconveniente, arrojando una cuota de menos de un millón de pesos a un plazo de 
sesenta meses por lo que a la hora de pagar esta obligación financiera no presenta un 
obstáculo muy grande. Se debe tener en cuenta que el costo de los equipos es 
relativamente alto y al depender del precio del dólar pueden ser mas altos aun, por lo que 
se hace necesario buscar alternativas que permitan seguir prestando el servicio con un 
costo de mercancía mas eficiente. Se puede concluir que el proyecto es viable con los 
siguientes indicadores, con una tasa interna de retorno del 19% y un valor actual neto de 
$3.469.497.056, nos permiten concluir que definitivamente la propuesta financieramente 
es viable. 

Para proyectos futuros donde se esta evaluando la viabilidad de empresas del sector de la 
domótica, se sugiere realizar un análisis financiero y técnico sobre la posibilidad de 
producir los equipos y las interfaces de los equipos dentro del país, generando una mayor 
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cantidad de empleo y disminuyendo costos que permitiría abordar una mayor cantidad del 
mercado. 

Otra recomendación para futuros trabajos es hacer encuestas mas interactivas, donde la 
persona tengo la opción de interactuar con el tema del que se le esta preguntando, en el 
caso de la domótica al no ser muy conocido, las personas no respondían con muchas 
seguridad, lo que puede llegar a generar ambigüedades en los resultados. 
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