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1. Título del trabajo 

1.1.Planteamiento del problema 

Se conoce como domótica a “cualquier sistema en el que existen agrupaciones automatizadas 

de equipos, normalmente asociados por funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse 

interactivamente entre ellos” (Junestrand, 2004, p4). En otras palabras, la domótica es la 

integración de una serie de dispositivos inteligentes que permiten automatizar y controlar 

funciones dentro de las edificaciones. Esta idea trae ventajas significativas para quienes pueden 

utilizarla en su hogar, incluso mejora la calidad de vida en términos de seguridad, confort, descanso 

y ocio, además de impactar positivamente en el ahorro energético y de recursos, por lo cual las 

personas podrían estar interesadas en contar con un sistema de domótica en sus hogares. 

Dicho esto, en cuanto al mercado de la domótica, ABI Research destaca que generará 34.000 

millones de dólares a nivel mundial en 2020, basado en un crecimiento del 21% entre 2011 y 2015 

[5]. En el caso de Colombia, únicamente el 1% de las viviendas posee algún tipo de sistema de 

automatización para el hogar, sin embargo, se espera que para 2019 se llegue al 10%, por lo que 

existe un mercado prácticamente inexplorado y que va creciendo a medida que pasa el tiempo y 

las personas aumentan sus ingresos. El crecimiento se debe además al ahorro energético, cercano 

al 30%, el aumento de la seguridad, la comodidad, la flexibilidad de estos sistemas y la 

valorización, dado que, por cada dólar invertido, el inmueble se valoriza $7 USD [6]. 

Por otro lado, una investigación realizada por el grupo GIDATI de la UPB seccional Medellín, 

concluyó que la capacidad de inversión en un sistema de domótica para un colombiano de estratos 

medios y altos es cercano a $10.000.000, muy superior al costo de un sistema de automatización 

básico para el hogar, por lo tanto, los clientes están en capacidad de adquirir, en promedio, 5 

sistemas de automatización para el hogar. De igual manera, se observa un interés del 77% de las 
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personas y entidades que no poseen uno de estos sistemas, pero desean adquirirlo. Finalmente, se 

estima que 1.498.623 personas es el número de clientes potenciales solo en tres ciudades de 

Colombia [7]. La tabla 1 muestra la cantidad de dinero promedio que las personas estarían 

dispuestas a invertir en bienes y servicios de domótica y en cada estrato y cada ciudad, de acuerdo 

a la encuesta previamente mencionada. 

Tabla 1. 

Capacidad de inversión en servicios y productos de domótica por ciudad y estrato 

 Estrato  

Ciudad  4 5 6 Total 

Barranquilla $5.330.935 $8.156.250 $16.443.548 $8.563.973 

Bogotá $10.227.092 $6.610.169 $8.064.103 $9.373.926 

Medellín $10.031.553 $7.990.385 $5.845.238 $9.091.667 

Total $9.017.617 $7.673.913 $11.045.455 $9.030.127 

Nota: La tabla 1 muestra la capacidad de inversión en productos y servicios de domótica de las 

personas en estrato 4, 5 y 6 habitantes de tres ciudades en Colombia. Adaptado de: [7] 

 

La investigación igualmente concluye que los principales servicios y productos demandados 

se relacionan con el área de las telecomunicaciones, los sistemas de iluminación automático, la 

seguridad, los electrodomésticos y el confort. Si bien este estudio no se centra en la zona de 

operación de la empresa si es un buen punto de partida para el estudio de mercado que se realiza 

de manera interna en Santander. De igual manera el resultado es aplicable a Bucaramanga y sus 

alrededores dado su similitud (en términos de capacidad económica de los habitantes) con ciudades 

como Barranquilla y Medellín. Sin embargo, es válido cuestionar si existe la suficiente oferta para 

el mercado de la domótica y la automatización, y si esta oferta se ajusta a las exigencias y 

requerimientos de los clientes que están interesados en contar con un sistema de domótica en su 

hogar u oficina. 
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1.2.Justificación 

Las nuevas tendencias tecnológicas han incursionado en todos los aspectos de la vida del ser 

humano, incluido el hogar. A medida que la población de clase media creció (28% en la última 

década) [1], al igual que la clase alta (3% entre 2011 y 2015) en el país [2], las personas 

modificaron sus hábitos de consumo de acuerdo a su nuevo nivel de ingresos. Tecnología, con 

cerca del 20% es el cuarto rubro en el cual los colombianos gastan más dinero. Por otro lado, las 

nuevas generaciones [3], particularmente quienes nacieron en la década de los 80 y 90 (millenials) 

denominados por Forbes “Los nuevos consumidores”, son el segmento de los colombianos (y en 

general ciudadanos del mundo) más prestos a adoptar nuevas tecnologías, aquellas que permitan 

un uso eficiente de los recursos energéticos, con un mayor sentido de responsabilidad por el medio 

ambiente y el impacto sobre este, conectados al mundo digital y abiertos a experimentar productos 

y servicios novedosos [4]. 

Una de estas nuevas tecnologías es la Domótica (Hogares Inteligentes), la cual cumple con 

todas las características apreciadas por estos consumidores: Innovación, Sostenibilidad, 

responsabilidad ambiental y social, Transparencia, Eficiencia y Comodidad. Adicionalmente estas 

nuevas tecnologías se han convertido en una tendencia creciente alrededor del mundo, dado que 

las personas y en general los consumidores desean mantener un nivel de vida confortable 

reduciendo significativamente su impacto en cuanto a consumo de recursos, lo que concuerda con 

dos de los pilares fundamentales en la creación de esta empresa: el confort y la optimización de 

recursos energéticos. 

De manera particular, no existe en Bucaramanga y el departamento de Santander una empresa 

que provea los servicios de domótica y automatización de manera completa e integrada a una sola 

aplicación, permitiendo flexibilidad y versatilidad, de forma inalámbrica y poco intrusiva con las 
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estructuras donde son instaladas, asesorando además en el diseño de espacios interiores y 

complementando todo esto con un servicio postventa. Según lo anterior, existe un mercado que no 

se encuentra satisfecho, por lo menos a nivel regional, aun cuando están en auge las construcciones 

inteligentes y sostenibles, que reduzcan el impacto en el medio ambiente pero que a su vez provean 

seguridad y confort para quienes las habitan. 

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Plantear y ejecutar un modelo de negocio basado en servicios de domótica y automatización 

en el Área Metropolitana de Bucaramanga para iniciar operación en el año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un plan de negocios que incluya investigación de mercados, estudio técnico, 

administrativo, legal y financiero, para la creación de una empresa de servicios de 

domótica y automatización. 

 Documentar la constitución legal de la empresa y la ejecución del plan de negocios 

elaborado. 

 Demostrar y evidenciar el funcionamiento de la compañía durante cuatro meses de 

operación.  
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2. Plan de negocios 

El plan de negocios está basado en la plantilla propuesta por el fondo EMPRENDER del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El formato consta de una serie de preguntas que 

desarrollan todos los componentes de un plan de negocios. 

 

2.1.Datos generales 

La empresa contará con una sede principal en la ciudad de BUCARAMANGA, departamento 

de SANTANDER. La tabla 2 muestra las actividades económicas de la empresa según la 

codificación CIIU. 

Tabla 2. 

Actividades Económicas de le empresa 

Código CIIU Actividad 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

4321 Instalaciones eléctricas 

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

Nota: Las actividades económicas de la empresa son definidas en la tabla 2. Esta codificación CIIU 

es de carácter internacional y se puede encontrar en la Cámara de Comercio De Bucaramanga. 

 

2.2.Cliente Protagonista 

Perfil: El comprador de dispositivos y servicios de domótica es tanto de género masculino 

como femenino, propietario de su vivienda o apartamento, en edad comprendida entre los 18 y 50 

años, con educación universitaria promedio de 3 años, ingresos económicos de más de 3 SMMLV, 

de estratos medios y altos (3 en adelante), consciente de la importancia de la tecnología y el 

cuidado del medio ambiente, conectado al mundo digital y quién reconoce en las nuevas 

tecnologías una opción para mejorar los procesos dentro de su residencia. Busca poseer un nivel 
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de confort y comodidad en su hogar, al igual que permanecer a la vanguardia de los movimientos 

sociales actuales. Son individuos que se preocupan por reducir su impacto en el consumo de 

recursos energéticos diarios pero que no desean disminuir su calidad de vida o modificar 

drásticamente sus hábitos. De igual manera, son todas aquellas empresas dedicadas a la 

construcción de obras civiles residenciales, con proyectos a nivel nacional e internacional, que 

desean diferenciarse de la competencia mediante la inclusión de nuevas tecnologías que garanticen 

un mayor nivel de confort y comodidad para sus clientes. 

Finalmente, cualquier entidad que requiera implementar procesos de control de acceso, 

seguridad, control de personal, control de iluminación, adecuación de espacios de oficina, 

optimización de recursos energéticos o que esté interesada en irradiar una imagen amigable con el 

medio ambiente y cercana a las nuevas tendencias tecnológicas, a la vez que ofrece a sus clientes 

y colaboradores una experiencia confortable y amena en sus instalaciones. 

Localización: Personas, familias, constructoras de obras civiles y en general, entidades que 

se localicen en el departamento de SANTANDER 

 

2.3.Oportunidad en el mercado 

 

2.3.1. Análisis de competencia 

Es importante tener en cuenta que, según el estudio de mercado de Villamizar, González, 

Amaya y Rosas en 2012, existen menos de 100 empresas en todo el país dedicadas a ofrecer por 

lo menos un servicio relacionado con la domótica, sin embargo, son muy pocas las que se dedican 

al sector de manera concreta, y la gran mayoría no tiene protocolos o procesos de servicio 
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postventa [8]. Este estudio compara a 10 de estas empresas, recalcando que no existe una 

superioridad marcada de alguna de ellas respecto a las otras. Las tablas 3 y 4 muestran los 

resultados de este análisis de competencia, adaptada a partir del estudio previamente señalado.  

Tabla 3. 

Análisis de competidores 

  Empresas 

Servicios Control4 
Mi Hogar 

Inteligente 
Biomótica 

Entornos 

Inteligentes 

Tac 

ingeniería 

Control de audio y 

video 

si si si no si 

Sistemas de iluminación si si si si si 

Climatización si si si si si 

Interfaces si no si no no 

Automatización de 

cortinas, fuentes, 

chimeneas y puertas 

si si si si no 

Monitoreo por 

dispositivos 

si si si no si 

Flexibilidad si no si no si 

Ahorro de agua no si no no no 

Sistema de seguridad no si no no si 

Construcción de Smart 

Homes 

no si no no no 

Instalaciones si no si si si 

Bluethooth no no si no si 

Ahorro energético no no no no si 

Energías Renovables no no no no si 

Mantenimiento no no si no si 

Tiempo en el mercado 2 años.  3 años 2 años 1 año 1 año 

Ubicación Bogotá Manizales B/manga B/manga Bogotá 

Precios 5.000.000 

a 

15.000.00

0 

5.000.000 a 

15.000.000 

6.000.000 

a 

13.000.00

0 

4.500.000 a 

15.500.000 

5.000.000 

a 

15.000.000 
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Tabla 4. 

Análisis de competidores 

  Empresas 

Servicios IHcontrol Origen Domotik Interworld 
Seguridad 

Domótica 

Control de audio y video si no si si si 

Sistemas de iluminación si si si si no 

Climatización si si si si no 

Interfaces si no no no si 

Automatización de cortinas, 

fuentes, chimeneas y puertas 

si si si no no 

Monitoreo por dispositivos si no si si no 

Flexibilidad no no si no si 

Ahorro de agua no no no no no 

Sistema de seguridad no si no si si 

Construcción de Smart 

Homes 

no no  si no no 

Instalaciones si si si si si 

Bluethooth si no no no no 

Ahorro energético no no si si si 

Energías Renovables no no no no no 

Mantenimiento no no si si si 

Tiempo en el mercado 1 año 1 año 1 año 7 años 1 año 

Ubicación Bogotá B/manga Medellín B/manga Cali 

Precios 6.000.000 

a 

13.000.000 

7.000.000 

a 

12.000.000 

5.000.000 

a 

15.000.000 

5.500.000 

a 

9.000.000 

4.500.000 

a 

15.500.000 

 

Las fortalezas de estas empresas que hacen parte de la competencia son su variedad de 

servicios y flexibilidad en tecnologías, entre las debilidades se encuentran los elevados precios, la 

inexistencia de servicio postventa y mantenimiento y la baja oferta en servicios. 
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2.4.Propuesta de Solución  

 

2.4.1. Concepto de Negocio 

ProSmart solutions es una empresa especializada en soluciones de domótica y servicios de 

tecnología para el hogar priorizando el bienestar y confort, prestando especial cuidando a todos 

los detalles y ofreciendo un servicio adaptable a las necesidades y gustos de cada Cliente. Sus 

productos están respaldados por las marcas más reconocidas del sector tecnológico brindando un 

acompañamiento antes, durante y después de adquiridos para garantizar la satisfacción en todo 

momento de cada uno de los compradores. 

 

2.4.2. Misión 

Brindar soluciones eficientes, eficaces y con excelentes acabados estéticos en el campo de 

la domótica y servicios de tecnología para el hogar, que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes, manteniendo altos estándares de calidad y ofreciendo productos versátiles y adaptables 

que superen sus expectativas, generando confort, bienestar, seguridad e incrementando la calidad 

de vida de las personas. 

 

2.4.3. Visión 

ProSmart solutions será una empresa líder, orientada a generar valor a través de la 

innovación y la sostenibilidad, reconocida en el mercado tecnológico a nivel regional y nacional 

por su alta calidad en el diseño, desarrollo y elaboración de proyectos en domótica y servicios de 

tecnología para el hogar. Aportará al desarrollo constante y la modernización con base en una 
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estructura organizacional firme y destacada por la calidad humana y profesional, así como por la 

excelencia de los procesos. 

Tabla 5. 

Componente Innovador 

Variable Descripción de la Innovación 

Concepto del negocio La domótica y la automatización son un mercado casi inexplorado en 

el país, donde unas pocas empresas han incursionado. 

Producto o Servicio La mayoría de los productos son de un alto nivel técnico y 

tecnológico, sin embargo, la empresa contiene una fase de desarrollo 

e investigación donde un ingeniero electrónico está a cargo del diseño 

y desarrollo de dispositivos electrónicos requeridos para la prestación 

de los servicios. 

Proceso El servicio postventa, hasta el momento la principal falencia del 

mercado en Colombia, será la apuesta fuerte en cuanto al proceso y la 

prestación del servicio se refiere. ProSmart solutions ofrece 

mantenimiento, acompañamiento y asesoría para los usuarios de 

servicios de domótica. 

Nota: La tabla 5 resume el componente innovador del negocio, enfatizando en tres factores 

cruciales a la hora de generar innovación. 

 

2.5.Estudio de mercado 

Dentro del plan de negocios, el componente de mercadeo es uno de los más importantes ya que 

ofrece una visión acerca de la viabilidad del negocio en términos de mercado, por lo que se propone 

un estudio cuantitativo para recolectar y analizar la información necesaria con el propósito de 

concluir la pertinencia de la empresa. 

 

2.5.1. Objetivos del estudio de mercado 

 

2.5.1.1.Objetivo General 

Recopilar la información necesaria (clientes potenciales, necesidades, preferencias y 

disponibilidad de compra) para determinar la viabilidad de la creación de una empresa basada en 
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la comercialización, instalación y servicio postventa de dispositivos para hogares inteligentes, 

domótica y automatización, en el departamento de Santander, en los estratos 3,4,5 y 6. 

 

2.5.1.2.Objetivos específicos 

 Identificar el conocimiento, las necesidades y preferencias del cliente en cuanto a servicios de 

domótica y automatización. 

 Conocer las principales falencias del mercado desde la visión del cliente. 

 Adquirir una idea acerca de la disponibilidad de compra de los clientes y cuanto estarían 

dispuestos a pagar por los productos y servicios de domótica y automatización. 

 

2.5.2. Segmentos de Mercado 

El mercado objetivo está dividido en tres segmentos, un primer segmento que lo componen 

las familias y personas mayores de 25 años, pertenecientes a los estratos 3,4,5 y 6, localizados en 

Santander; poseedores de vivienda propia, con necesidad de mejorar la seguridad para sus hogares, 

automatizar procesos, interesados en el ahorro de energía y otros recursos, o que desean aumentar 

el confort dentro de sus lugares de descanso. En el caso de Bucaramanga y su área metropolitana 

según el DANE, el 52.4% de las viviendas (291.363 en total) son casas y 40.4% son apartamentos 

[9], igualmente se estima que alrededor del 60% de las residencias son de estratos 3 y 4, y cerca 

del 15% pertenecen a estratos 5 y 6 [10]. La tabla 6 resume la estratificación de los hogares en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga. 
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Tabla 6 

Estratificación de los hogares del AMB  

Estrato Habitantes Hogares 

1 141.567 12.4% 

2 186.092 16.3% 

3 315.101 27.6% 

4 384.743 33.7% 

5 37.675 3.3% 

6 76.491 6.7% 

Total 1.141.671 100% 

Nota: la tabla divide la población del Área Metropolitana de Bucaramanga por estrato 

socioeconómico. Igualmente muestra la cantidad de habitantes por estrato. adaptado de: [11] 

 

El segundo segmento lo componen empresas suyo objeto social es la construcción de obras 

civiles residenciales, es decir, dedicadas al sector de la construcción de viviendas, ubicadas en el 

departamento de Santander, que deseen agregar valor a sus proyectos y ofrecer a sus clientes 

viviendas con mejores condiciones de seguridad, confort y ahorro de energía. Según la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, se encuentran inscritas en el registro mercantil más de 4.500 empresas 

dentro del sector de la construcción [12]. 

Un tercer segmento lo componen empresas de cualquier sector que requieran implementar 

procesos de control de acceso, seguridad, control de personal, control de iluminación, adecuación 

de espacios de oficina, optimización de recursos energéticos o que esté interesada en irradiar una 

imagen amigable con el medio ambiente y cercana a las nuevas tendencias tecnológicas, a la vez 

que ofrece a sus clientes y colaboradores una experiencia confortable y amena en sus instalaciones, 

ubicadas en el departamento de Santander. 

Si bien existen estos tres segmentos de mercado, se decide diseñar y aplicar una encuesta al 

segmento de personas y hogares, ya que no solo componen el sector más importante, sino que 

también son el consumidor final de las empresas constructoras. 
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2.5.3. Encuesta 

La encuesta consta de 13 preguntas que se presentan en el Apéndice 1. La ficha técnica del 

estudio se presenta en la tabla 7. La muestra es calculada a partir del total de viviendas que existen 

en el Área Metropolitana de Bucaramanga según los datos del DANE y del Observatorio 

Metropolitano (ver tabla 6). 

 

Tabla 7.  

Ficha técnica 

Objetivo Obtener información acerca de los clientes potenciales, su 

conocimiento, sus intereses, sus necesidad y su disponibilidad de 

inversión en sistemas de Domótica y automatización. 

Grupo Objetivo familias y personas mayores de 25 años, pertenecientes a los estratos 

3,4,5 y 6, localizados en Santander; poseedores de vivienda propia, con 

necesidad de mejorar la seguridad para sus hogares, automatizar 

procesos, interesados en el ahorro de energía y otros recursos, o que 

desean aumentar el confort dentro de sus lugares de descanso. 

Técnica Entrevistas personales en hogares con aplicación de cuestionario 

estructurado. Envío del cuestionario por correo con instrucciones 

Cubrimiento Santander, Área Metropolitana de Bucaramanga, Colombia 

Muestra Se realizan 384 encuestas efectivas en la zona 

Margen de error 5% del total, con 95% de confianza para fenómenos de ocurrencia del 

50% 

Fechas de campo Del 1 de Septiembre al 10 de Septiembre de 2017 

 

 

2.5.4. Resultados y conclusiones del estudio 

De las 384 personas encuestadas el 53.1% fueron mujeres y el 46.9% hombres. En cuanto a 

rangos de edad, el 26% de las personas se encontraba entre los 20 y 29 años; el 36% entre los 30 

y 39 años; el 29% entre los 40 y 49 años; finalmente 9% de los encuestados era mayor de 50 años. 
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Se encontró que el 61.5% de los encuestados pertenecen a estrato tres; 28.1% a estrato cuatro; 

7.3% a estrato cinco y 3.1% a estrato seis. 216 encuestados viven en casas y 168 en apartamentos.  

 

 

Figura 1. Resultados estudio de mercados en las cuatro preguntas más importantes 

 

Dentro de los resultados relevantes, se encontró que el 86.5% de las personas estaría 

dispuesta a invertir en un sistema de Domótica o de automatización, sin embargo, el 81.1% no 

conocen una empresa u organización que les ofrezca algún servicio relacionado. De ese porcentaje, 

la mayoría estaría dispuesta a invertir una suma entre $1.000.000 y $5.000.000 (84.7%). 

Igualmente, más del 90% de la muestra piensa que la tecnología le genera beneficios a los hogares 
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y a sus habitantes. La seguridad antirrobo (70%), el ahorro energético (75%), el ahorro de agua 

(77%) y el confort (48%), son las principales motivaciones por las cuales las personas invertirían. 

Los resultados en cuanto a las preferencias de los encuestados respecto a servicios de Domótica se 

resumen en la tabla 8. 

 

Tabla 8. 

Resultados en cuanto a servicios y sistemas de domótica  

Servicio/Sistema Interés en 

experimentar 

Deseo o necesidad de 

adquirirlo 

Control de acceso 48.4% 54.7% 

Control de persianas 31.6% 32.6% 

Cámaras de seguridad 58.9% 58.9% 

Control de electrodomésticos 40% 44.2% 

Alarmas 44.2% 56.8% 

Diseño acústico 29.5% 30.5% 

Control de iluminación 48.4% 57.9% 

Entretenimiento 38.9% 40% 

Control de temperatura 35.8% 37.9% 

Configuración de ambientes 30.5% 34.7% 

Sistema de energía solar o eólica 71.6% 64.2% 

Control desde dispositivo móvil 53.7% 55.8% 

Otro  4.2% 5.3% 

Nota: resumen de los resultados de la encuesta diseñada y aplicada con el objetivo de conocer el 

interés de las personas en adquirir los productos y servicios de domótica en el AMB. 

 

La conclusión más importante es el hecho de que existe un mercado y que muy pocas empresas 

están explotándolo, por lo menos en la ciudad de Bucaramanga. Si bien existen empresas dedicadas 

a la automatización de hogares, las personas y posibles clientes no las conocen o sus servicios no 

son lo suficientemente atractivos, lo que genera una ventaja para ProSmart solutions. Se evidencia 

el interés de la población (especialmente de estratos altos) por invertir en estos servicios, siempre 

y cuando generen beneficios tangibles en cuanto al ahorro de energía, ahorro de agua, seguridad y 

confort en sus hogares. Los servicios o sistemas que posiblemente tengan mayor demanda son los 
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controles de acceso, los sistemas de vigilancia, los controles de iluminación, el control remoto a 

través de dispositivo móvil y finalmente, los sistemas de energía eólica y solar. 

 

2.6.Avances del proyecto 

 

2.6.1. Técnico 

Dentro del aspecto técnico, la empresa ya ha definido las tecnologías que se van a 

comercializar. El protocolo seleccionado es RF o Radio Frecuencia, dado que la comunicación se 

realiza de manera inalámbrica y no requiere cableado físico. Se ha determinado emplear la 

plataforma Samsung de Smartthings debido a su flexibilidad y su capacidad de integrarse con 

sistemas de diferentes marcas y proveedores. Los dispositivos a comercializar para sistemas de 

domótica son de la marca Samsung Smartthings, cerraduras Yale con lector biométrico y 

contraseña. Para sistemas de energía renovable, la principal marca de paneles, turbinas eólicas y 

bancos de baterías es Enertik. Actualmente la empresa se encuentra en etapa pre operativa, la parte 

técnica ha sido revisada por dos Ingenieros electrónicos buscando la mejor relación 

beneficio/costo. Se ha detectado que no más de 10 empresas utilizan las marcas seleccionadas por 

lo que desde allí se genera una diferenciación, entendiendo que Samsung es un referente en el 

mercado de dispositivos tecnológicos. 

 

2.6.2. Comercial 

A nivel comercial, la empresa se encuentra iniciando un proceso de adecuación de un 

apartamento que será empleado como show room, dentro del cual se le permitirá al cliente 
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experimentar en primera persona todos los dispositivos, bienes y servicios que ProSmart solutions 

ofrece al mercado. De igual manera se han elegido los principales proveedores y socios del 

proyecto, entre los que se encuentra Samsung Smartthings, multinacional de tecnología de punta 

que garantiza innovación y calidad, así como BMOTIK, una marca colombiana establecida en 

Bogotá dedicada a la comercialización de productos de domótica. 

  

2.6.3. Legal 

En el aspecto legal, a la fecha se presenta la lista de chequeo de la tabla 9. La empresa con 

razón social ProSmart solutions ha sido constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada 

S.A.S, compuesta por dos socios: 

OSCAR EDUARDO JAIMES GARNICA, identificado con cédula de ciudadanía 1.098.755.247 

de Bucaramanga, con una participación del 20% de las acciones de la sociedad. 

JHOAN ANDRÉS SÁNCHEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía 1.095.825.257 

de Floridablanca, con una participación del 80% de las acciones de la sociedad. 

El Número de Identificación Tributaria asignado a la empresa es 901.105.713-3, ya se 

encuentra registrada ante la cámara de comercio de Bucaramanga y la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. El representante legal de la sociedad es JHOAN ANDRÉS SÁNCHEZ 

PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía 1.095.825.257 de Floridablanca. Los activos 

iniciales corresponden a los aportes de los socios por un monto total de $25.000.000, los cuales 

serán depositados en la cuenta de ahorros 600901680 del banco de Bogotá, antes del día 1 de 

octubre. El objeto social principal son las actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. Los órganos de administración establecidos son la 
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Asamblea general de accionistas que se reunirá mensualmente, y la representación legal, que se 

definirá anualmente. Dentro de las obligaciones contraídas se encuentran: 

 Responsabilidad 5: impuesto de renta y complementarios, régimen ordinario 

 Retención en la fuente 

 Ventas régimen común (IVA) 

 Informante de exógena 

 Retención en la fuente en el impuesto 

 

Tabla 9. 

Checklist trámites de la empresa a la fecha de presentación del plan de negocios 

Proceso Fecha Finalizado 

Consultas de homonimia y códigos CIIU Agosto 8 de 2017 Si 

Elaboración de documento de constitución Agosto 10 de 2017 Si 

Inscripción en el registro mercantil Agosto 14 de 2017 Si 

Registro Único Tributario Agosto 20  de 2017 Si 

Balances de Inicio de la empresa Agosto 14 de 2017 Si 

Creación de cuenta bancaria Septiembre 2 de 2017 Si 

Resolución de facturación Septiembre 6 de 2017 Si 

Trámite de industria y comercio Pendiente No 
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2.7.Ficha técnica de productos que componen el portafolio 

 

Figura 2. Portafolio de Servicios y Soluciones de PROSMART SOLUTIONS 

 

Tabla 10. 

Especificaciones técnicas 1 
Ítem 

Producto específico CONTROL DE ACCESOS PARA PUERTA PEATONAL Y VEHÍCULAR   

Nombre comercial CONTROL DE ACCESOS 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Sistema automático de apertura y cierre para puertas de acceso peatonal y vehicular, 

controlado de manera remota a través de dispositivo móvil con sistema operativo 

IOS o Android, con la inclusión de sensores de detección marca Samsung™ para 

evitar daños o accidentes a los peatones y/o vehículos o para realizar el control sin 

necesidad de otros dispositivos. Se basa en la seguridad, la facilidad de uso y la 

accesibilidad, permitiendo controlar desde cualquier lugar donde se encuentre el 

usuario el ingreso de visitantes y familiares, no solo en la residencia sino también 

en el edificio o condominio. No requiere el uso de controles, llaves o intervención 

mecánica de algún tipo. 

Insumos  2 Sensores de detección Samsung F-IRM-US-2 

o Fuente de alimentación: Batería CR-2477 

o Color Blanco 

o Peso: 0.04 Kg 

o Dimensiones: 0.8’’x2’’x2’’ 

o Protocolo ZigBee 

 

 Actuador de apertura y cierre 

o Especificaciones según requerimientos del cliente 

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 
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Precio Referencia $1.500.000 

 

 

Tabla 11. 

Especificaciones técnicas 2 
Ítem 

Producto específico CONTROL DE CERRADURA INTELIGENTE PARA HOGARES   

Nombre comercial CERRADURA INTELIGENTE 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Sistema de control y monitoreo del acceso a la vivienda o a zonas específicas, 

equipado con cerradura YALE™ que permite el ingreso a través de llave 

convencional o clave de acceso numérica. Existe la opción de agregar un sistema 

de acceso biométrico adicional que permite la apertura a través de la huella digital, 

garantizando mayor seguridad, comodidad y estilo. 

Insumos  Cerradura Yale YRD446-ZW2 

o Fuente de alimentación: Batería AA 

o Color níquel, oscuro, marrón, bronce 

o Peso: 2 Kg 

o Dimensiones: 6’’x3.25’’x5.5’’ 

 

Precio Referencia $800.000 

 

Tabla 12. 

Especificaciones técnicas 3 
Ítem 

Producto específico SISTEMA DE VIGILANCIA POR CÁMARAS   

Nombre comercial SISTEMA DE VIGILANCIA 

 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Sistema de monitoreo de zonas comunes, interiores y exteriores. Según los 

requerimientos pueden ser integradas hasta 20 cámaras Phoenix ipsentinel, con 

sistema wifi que permite la visualización y el control desde cualquier ubicación a 

través de dispositivos móviles con Sistema Operativo Android o IOS. 

Insumos  Cámara de vigilancia IP interior WIFI PHOENIX IPSENTINEL+ 

o Fuente de alimentación: Red eléctrica o batería 

o Color Blanco 

o Peso: 0.3 Kg 

o Dimensiones: 110mmx100mmx125mm 

o Protocolo onvif 2.4 

o Formato de compresión jpeg motion 

o Resolución 720p/vga 

o Lente: 3.6mm, sensor cmos 1/4’’  

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 

 

Precio Referencia $2.500.000 (con 4 cámaras)  
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Tabla 13. 

Especificaciones técnicas 4 
Ítem 

Producto específico DISEÑO Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS SOCIALES   

Nombre comercial ZONAS SOCIALES 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Diseño y desarrollo de un sistema para zonas sociales que comprende el 

acondicionamiento del lugar, sonido y entretenimiento, chimeneas e iluminación, 

controlado de manera remota a través de dispositivo móvil con sistema operativo 

Android o IOS. 

Insumos Según requerimientos del cliente 

 

Precio Referencia Según requerimientos del cliente 

 

Tabla 14. 

Especificaciones técnicas 5 
Ítem 

Producto específico SISTEMA DOMÓTICO PARA EL HOGAR (BÁSICO)   

Nombre comercial SMART HOME, HOGAR INTELIGENTE 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Kit básico para hogar inteligente que incluye la automatización de cortinas y 

persianas, control automático de iluminación, HUB de control y la posibilidad de 

una cámara de vigilancia o un sistema de cerradura inteligente. Todo integrado y a 

la mano a través del dispositivo móvil. 

Insumos  Cámara de vigilancia IP interior WIFI PHOENIX IPSENTINEL+ 

o Fuente de alimentación: Red eléctrica o batería 

o Color Blanco 

o Peso: 0.3 Kg 

o Dimensiones: 110mmx100mmx125mm 

o Protocolo onvif 2.4 

o Formato de compresión jpeg motion 

o Resolución 720p/vga 

o Lente: 3.6mm, sensor cmos 1/4’’  

 

 Cerradura Yale YRD446-ZW2 

o Fuente de alimentación: Batería AA 

o Color níquel, oscuro, marrón, bronce 

o Peso: 2 Kg 

o Dimensiones: 6’’x3.25’’x5.5’’ 

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 

 

 Samsung SmartThings Home Monitoring Kit F-MN-KIT-US-2 

o HUB para la conexión y el control inalámbrico de los dispositivos 

o Dos sensores multipropósito 

o Un sensor de movimiento 

o Una salida de control 

o Fuente de alimentación: Batería 

o Protocolos: ZigBee, Z-Wave, C2C, LAN 

 

 Actuadores para persianas y cortinas según requerimientos 

 

Precio Referencia $3.000.000 
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Tabla 15. 

Especificaciones técnicas 6 
Ítem 

Producto específico SISTEMA DOMÓTICO PARA EL HOGAR (MEDIO)   

Nombre comercial SMART HOME, HOGAR INTELIGENTE 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Kit medio para hogar inteligente que incluye la automatización de cortinas y 

persianas, control automático de iluminación, HUB de control, una cámara de 

vigilancia, un sistema de cerradura inteligente, gestión energética, climatización 

inteligente y una opción de entretenimiento. Todo integrado y a la mano a través 

del dispositivo móvil. 

Insumos  Cámara de vigilancia IP interior WIFI PHOENIX IPSENTINEL+ 

o Fuente de alimentación: Red eléctrica o batería 

o Color Blanco 

o Peso: 0.3 Kg 

o Dimensiones: 110mmx100mmx125mm 

o Protocolo onvif 2.4 

o Formato de compresión jpeg motion 

o Resolución 720p/vga 

o Lente: 3.6mm, sensor cmos 1/4’’  

 

 Cerradura Yale YRD446-ZW2 

o Fuente de alimentación: Batería AA 

o Color níquel, oscuro, marrón, bronce 

o Peso: 2 Kg 

o Dimensiones: 6’’x3.25’’x5.5’’ 

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 

 

 Samsung SmartThings Home Monitoring Kit F-MN-KIT-US-2 

o HUB para la conexión y el control inalámbrico de los dispositivos 

o Dos sensores multipropósito 

o Un sensor de movimiento 

o Una salida de control 

o Fuente de alimentación: Batería 

o Protocolos: ZigBee, Z-Wave, C2C, LAN 

 

 Actuadores para persianas y cortinas según requerimientos 

 

 Aires acondicionados y sistemas de temperatura según requerimientos 

 

 Opción de entretenimiento según requerimientos 

 

Precio Referencia $5.000.000 
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Tabla 16. 

Especificaciones técnicas 7 
Ítem 

Producto específico SISTEMA DOMÓTICO PARA EL HOGAR (AVANZADO)   

Nombre comercial SMART HOME, HOGAR INTELIGENTE 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Kit avanzado para el hogar que incluye todas las soluciones en domótica que ofrece 

PROSMART SOLUTIONS S.A.S, automatización de cortinas y persianas, control 

automático de iluminación, HUB de control, cámara de vigilancia, un sistema de 

cerradura inteligente, gestión energética, climatización inteligente, sistema de 

entretenimiento integrado, diseño acústico. Adicionalmente otros servicios de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

Insumos  Cámara de vigilancia IP interior WIFI PHOENIX IPSENTINEL+ 

o Fuente de alimentación: Red eléctrica o batería 

o Color Blanco 

o Peso: 0.3 Kg 

o Dimensiones: 110mmx100mmx125mm 

o Protocolo onvif 2.4 

o Formato de compresión jpeg motion 

o Resolución 720p/vga 

o Lente: 3.6mm, sensor cmos 1/4’’  

 

 Cerradura Yale YRD446-ZW2 

o Fuente de alimentación: Batería AA 

o Color níquel, oscuro, marrón, bronce 

o Peso: 2 Kg 

o Dimensiones: 6’’x3.25’’x5.5’’ 

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 

 

 Samsung SmartThings Home Monitoring Kit F-MN-KIT-US-2 

o HUB para la conexión y el control inalámbrico de los dispositivos 

o Dos sensores multipropósito 

o Un sensor de movimiento 

o Una salida de control 

o Fuente de alimentación: Batería 

o Protocolos: ZigBee, Z-Wave, C2C, LAN 

 

 Actuadores para persianas y cortinas según requerimientos 

 

 Aires acondicionados y sistemas de temperatura según requerimientos 

 

 Opción de entretenimiento según requerimientos 

 

Precio Referencia $13.000.000 (varía según requerimientos del cliente) 
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Tabla 17. 

Especificaciones técnicas 8 
Ítem 

Producto específico CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD PARA OFICINAS 

Nombre comercial SMART OFFICE, SISTEMA DE ACCESO Y SEGURIDAD 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Incluye un sistema para controlar el acceso sin uso de llaves, este puede ser 

biométrico o numérico según las necesidades del cliente. Se igual manera incluye 

un sistema de vigilancia y monitoreo que permite el acceso remoto, utiliza sensores 

inteligentes e integra una alarma telesentinel para la detección y aviso de 

intrusiones. Las cámaras son controladas y monitoreadas a través del dispositivo 

móvil o un centro de vigilancia y respuesta. 

Insumos  2 Sensores de detección Samsung F-IRM-US-2 

o Fuente de alimentación: Batería CR-2477 

o Color Blanco 

o Peso: 0.04 Kg 

o Dimensiones: 0.8’’x2’’x2’’ 

o Protocolo ZigBee 

 

 Actuadores de apertura y cierre 

o Especificaciones según requerimientos del cliente 

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 

 

 Cerradura Yale YRD446-ZW2 (o biométrica) 

o Fuente de alimentación: Batería AA 

o Color níquel, oscuro, marrón, bronce 

o Peso: 2 Kg 

o Dimensiones: 6’’x3.25’’x5.5’’ 

 

 Alarma telesentinel 

 

 Cámara de vigilancia IP interior WIFI PHOENIX IPSENTINEL+ 

o Fuente de alimentación: Red eléctrica o batería 

o Color Blanco 

o Peso: 0.3 Kg 

o Dimensiones: 110mmx100mmx125mm 

o Protocolo onvif 2.4 

o Formato de compresión jpeg motion 

o Resolución 720p/vga 

o Lente: 3.6mm, sensor cmos 1/4’’  

 

 

Precio Referencia $5.000.000 (con 3 cámaras) 
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Tabla 18. 

Especificaciones técnicas 9 
Ítem 

Producto específico DISEÑO LUMÍNICO Y AUTOMATIZACIÓN 

Nombre comercial SMART OFFICE, AUTOMATIZACIÓN 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Diseño y desarrollo de un sistema de iluminación con base en la optimización de la 

intensidad luminosa, la eficiencia, el ahorro energético y un alto impacto estético. 

Según las necesidades se combinan distintos tipos de iluminación para interiores, 

iluminación natural y detección de presencia o movimiento a través de sensores 

Samsung™ para el control. Incluye la automatización de dispositivos como 

cortinas, persianas, control de temperatura y automatización de tomacorrientes para 

el ahorro energético. 

Insumos  Sensores de detección Samsung F-IRM-US-2 

o Fuente de alimentación: Batería CR-2477 

o Color Blanco 

o Peso: 0.04 Kg 

o Dimensiones: 0.8’’x2’’x2’’ 

o Protocolo ZigBee 

 

 Actuadores de apertura y cierre 

o Especificaciones según requerimientos del cliente 

 

 Dispositivo móvil (propiedad del usuario) 

 

 Samsung SmartThings Home Monitoring Kit F-MN-KIT-US-2 

o HUB para la conexión y el control inalámbrico de los dispositivos 

o Dos sensores multipropósito 

o Un sensor de movimiento 

o Una salida de control 

o Fuente de alimentación: Batería 

o Protocolos: ZigBee, Z-Wave, C2C, LAN 

 

 Actuadores para persianas y cortinas según requerimientos 

 

 Aires acondicionados y sistemas de temperatura según requerimientos 

 

Precio Referencia $5.000.000 (varía según requerimientos del cliente) 

 

Tabla 19. 

Especificaciones técnicas 10 
Ítem 

Producto específico DISEÑO DE REDES INALÁMBRICAS 

Nombre comercial DISEÑO DE REDES INALÁMBRICAS 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Diseño y desarrollo de un sistema de redes para la oficina. Se evalúa el espacio y 

los obstáculos, se valoran los puntos disponibles y la velocidad de red y finalmente 

se establece la red (generalmente wifi) con accespoint, repetidores y routers según 

requerimientos del cliente. 

Insumos Según requerimientos del cliente 

Precio Referencia Según requerimientos del cliente 
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Tabla 20. 

Especificaciones técnicas 11 
Ítem 

Producto específico SALA DE JUNTAS INTELIGENTE 

Nombre comercial SMART OFFICE, SALA DE JUNTAS 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Este sistema ofrece conectividad inmediata, la posibilidad de presentaciones 

interactivas, transmisión de audio HD y otras ventajas para la gestión y 

administración. Según los requerimientos se pueden incluir mesas interactivas, un 

diseño acústico para el audio y demás herramientas de conectividad e interactividad 

solicitadas por el cliente. 

Insumos Según requerimientos del cliente 

Precio Referencia Según requerimientos del cliente 

 

Tabla 21. 

Especificaciones técnicas 12 
Ítem 

Producto específico SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Nombre comercial SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR (BÁSICO, MEDIO O AVANZADO) 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Consiste en un sistema de transformación de la radiación solar en energía eléctrica 

a través de paneles fotovoltaicos, ideales para la independencia energética en 

sectores rurales o alejados de la red eléctrica interconectada a nivel nacional. Estos 

sistemas son off-grid por lo que no representan ningún riesgo, incluye los 

respectivos reguladores y un banco de baterías según la potencia requerida 

Insumos  Panel solar fotovoltaico monocristalino de 55W 

 

 Regulador de 10A 

 

 Batería GEL 38 AH 

 

Precio Referencia $600.000  a $10.000.000 dependiendo de requerimientos del cliente 

 

Tabla 22. 

Especificaciones técnicas 13 
Ítem 

Producto específico SISTEMA DE ENERGÍA EÓLICA 

Nombre comercial SISTEMA ENERGÍA EÓLICA BÁSICO 

Unidad de medida SISTEMA 

Descripción general Kit de generación eólica de 1.5 kW, genera suficiente energía para una nevera de 

12 V constantemente y la iluminación de 12 bombillos durante 7 horas. 

Insumos  Kit turbina eólica 

 

 Regulador 10ª 

 

 Batería GEL 38 AH 

Precio Referencia $7.000.000 

 



SERVICIOS DE DOMOTICA  34 
 

Las especificaciones técnicas hacen referencia a ejemplos de las soluciones que ofrece la 

empresa, sin embargo, se plantea un modelo de negocio basado en proyectos, que incluyen una 

variedad de productos y que por tanto representan una mayor dificultad para estandarizar de 

manera que pueda establecerse un pronóstico basado en la venta de productos individuales. 

 

2.8.Desarrollo de la solución propuesta 

 

2.8.1. Estrategia de generación de Ingresos 

Se propone una estrategia mixta como modelo de generación de ingresos. Una primera parte 

de la estrategia está enfocada en la generación de ingresos directos, esto es, la venta directa de 

bienes y servicios del portafolio de la empresa, a través de redes sociales y visitas personales a los 

clientes. La segunda etapa, se centra en un modelo free, dado que los clientes de la empresa tendrán 

un periodo de mantenimiento gratuito, en el que la empresa dará soporte sin costo. Esta propuesta 

se sustenta en la ventaja que representa que los dispositivos y sistemas utilizados presentan un 

porcentaje mínimo de fallos, desperfectos o daños (menor al 3% según los proveedores). 

Finalmente, se contempla una estrategia de generación de ingresos por recomendaciones y voz a 

voz, dirigida a lograr la plena satisfacción del cliente con el propósito de que recomiende los 

servicios ofrecidos a familiares, amigos y conocidos. 
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2.8.2. Condiciones comerciales del portafolio de productos y servicios 

Tabla 23. 

Condiciones comerciales 

Cliente 

¿Cuáles son los volúmenes y su 

frecuencia de compra? 

No existe una frecuencia de compra determinada para 

alguno de los bienes o servicios que ofrece ProSmart 

solutions. Sin embargo, a través de la investigación de 

mercados se estableció que es en los primeros meses del año 

cuando las personas están más interesadas en adquirir 

productos de tecnología para su hogar. El volumen de 

compra varía según el estrato, en el 3 generalmente es de un 

sistema, en el 4 y 5 se compran hasta tres sistemas, el estrato 

6 invierte hasta en seis sistemas. 

¿Qué características se exigen 

para la compra? 

Las exigencias son altas en cuanto a acabados, funcionalidad 

y robustez. El cliente requiere un producto que no presente 

fallos ya que estos impactarían en su calidad de vida. En 

cuanto a robustez, el cliente desea que su sistema sea a 

prueba de errores y que realmente le represente una utilidad 

ya sea en temas de seguridad, ahorro, confort o bienestar. 

Sitio de compra Vía web, oficina de la empresa o cualquier otro a convenir 

con el cliente 

Forma de pago Transferencia bancaria, 50% al iniciar el diseño y desarrollo, 

50% al finalizar y realizar la entrega al cliente. 

Precio Varía entre $1.000.000 y $15.000.000 (o más dependiendo 

del proyecto) 

Requisitos post-venta Mantenimiento y seguimiento, reprogramaciones y ajustes. 

Garantías Mantenimiento y seguimiento, reprogramaciones y ajustes 

hasta tres meses después de la entrega del proyecto. 

Garantía se Samsung SmartThings por equipos defectuosos. 

Margen de comercialización 50% por los equipos y dispositivos, 50% por mano de obra 

y 30% por diseños. 

Nota: la tabla resume todas las condiciones comerciales necesarias para la venta al cliente de los 

productos y servicios de la empresa. 

 

2.8.3. Proyecciones  

Inicialmente la empresa tendrá ventas bajas hasta tanto no se establezca en el mercado, sin 

embargo, a partir del año 2018 se espera un incremento debido a los eventos en los que se planea 

participar (ferias de tecnología, arquitectura e ingeniería) en donde se podrán contactar clientes y 

proveedores. De igual manera, el concepto de negocio basado en mejores precios, servicio 
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postventa y mayor calidad, junto con las estrategias de mercado, garantizan un posicionamiento 

de la marca. 

Otro aspecto relevante es el hecho de que ProSmart solutions no apunta única y exclusivamente 

a un segmento de mercado, sino a tres. Entre ellos el segmento de las constructoras e inmobiliarias, 

que representa una oportunidad amplia para la venta de bienes y servicios de domótica y 

automatización, en el que ya se han realizado avances con clientes potenciales que desean trabajar 

con la empresa y que hacen parte del network de la compañía. 

Finalmente, para las proyecciones, se han tomado como base las experiencias de otras 

empresas de domótica de otras regiones del país (Bogotá y Medellín) [13] [14]. Las proyecciones 

se realizan para periodos trimestrales, se hace énfasis en que se ofrecen servicios y soluciones en 

forma de proyectos, por lo que no se establecen pronósticos basados en venta de productos sino en 

un promedio de proyectos que la empresa está en capacidad de desarrollar y proporcionar para 

suplir una parte del mercado, todo esto sustentado en lo que ha venido demostrando el mercado, 

en donde la venta de productos es baja pero la necesidad de proyectos que integran diferentes 

productos y servicios de la empresa es alta. De esta manera se plantea un pronóstico, una cantidad 

de ingresos, gastos y utilidades, en donde el criterio para pronosticar es que cada mes en promedio 

se diseña y ejecuta un proyecto que representa ingresos equivalentes a $6.920.312, que 

corresponde al promedio de ingresos por concepto de proyectos realizados por la empresa a la 

fecha. 
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2.8.4. Cantidades 

Tabla 24. 

Proyección de Cantidades Vendidas por trimestre 

 2018 2019 2020 2021 

Número de 

proyectos 
1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 

Total 10 11 12 13 

Nota: Número de proyectos concretados y ejecutados por trimestre durante los primeros cuatro 

años de operación de la compañía. 

 

La tabla 24 muestra las cantidades de proyectos que se espera ejecutar. Este pronóstico se 

realiza de acuerdo a lo evidenciado por otras empresas mencionadas con anterioridad, los sistemas 

de domótica tienen un comportamiento que varía cada año, o hasta cada dos años dependiendo si 

se trata de un proyecto básico, medio o avanzado. 

2.8.5. Precios 

Para las proyecciones de precios se toma como referencia la plantilla financiera del Fondo 

Nacional de Emprendimiento, especialmente lo relacionado con la tasa de inflación para los 

próximos años, por lo que los precios se ajustan de acuerdo a dicha tasa anual. Con el propósito 

de tener un margen adicional, las tasas de inflación se elevan al 4% para cada año de operación. 

Tabla 25. 

Pronóstico de inflación para los próximos cinco años.  

2017 2018 2019 2020 2021 

3,00% 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 

Adaptado de: FONADE [15] 

Debido a la variabilidad en los precios de algunos servicios del portafolio, se realizan los 

cálculos con base en un precio base estimado alrededor del cual fluctuará el precio final de venta 

($ 6.920.312). Las alteraciones son causadas por las necesidades del cliente y dependen de lo que 

este quiera incluir en el proyecto. 
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Tabla 26. 

Pronóstico para los próximos cuatro años basado en el comportamiento del mercado observado. 
  2018 2019 2020 2021 

Número de proyectos 10 11 12 13 

Precio por proyecto*  $    6.920.312   $    7.197.124   $    7.485.009   $       7.784.410  

Nota: *cantidades promedio, este valor se establece a partir de experiencia en el sector. 

2.9.Normatividad 

La empresa se enmarca en el aspecto legal y jurídico dentro de ciertas normas y leyes que 

se presentan en la tabla 27. 

Tabla 27. 

Normatividad  

Normatividad Descripción 

Empresarial Constitución de la sociedad por documento privado, inscripción en el 

registro mercantil de la cámara de comercio de Bucaramanga de 

acuerdo al artículo 19 y 26 del Código de Comercio. 

Tributaria Inscripción en el Registro Único Tributario y obtención del Número de 

Identificación Tributaria según lo establecido en el artículo 555-2 del 

estatuto tributario. Establecimiento de responsabilidades tributarias, 

Impuesto a la renta, Retención en la fuente, Ventas régimen común e 

informante de exógena. Declaración de renta, retención en la fuente e 

IVA según el decreto 2243 de 2015 

Técnica RETIE (reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

Certificación de trabajo en alturas según norma internacional. 

Estándar IEEE LonWorks (opcional) para control de edificios, 

viviendas, industria y transporte. 

Directiva CE 2006/95/CE de Baja Tensión. 

Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (RD 

401/2003). 

Laboral RETIE (reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

Certificación de trabajo en alturas según norma internacional. 

Propiedad intelectual Registro de Marca ante la Superintendencia de Industria y comercio 

según la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, 

artículos 15, 58, 78 y 150 de la Constitución Nacional y Decreto 1162 

de 2010. 
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2.10. Activos requeridos 

Para el funcionamiento del negocio es necesario y crucial mantener un lugar físico de 

operación, que sea adecuado con la mayor cantidad de sistemas, bienes y servicios que componen 

del portafolio de ProSmart solutions. El propósito es permitir al cliente observar y experimentar 

en primera persona y de manera presencial cada una de las soluciones puestas en el mercado por 

la empresa y que pueda decidir cuál o cuáles de ellas le generan una mayor atracción, gusto o 

necesidad. 

El lugar de funcionamiento es un apartamento nuevo, ubicado en la carrera 48 número 64-84, 

edificio Lauvick, barrio la floresta en Bucaramanga, el cual ha sido tomado en calidad de 

arrendatario por la empresa, y en donde el arrendador ha expresado por escrito su autorización 

para realizar las modificaciones y adecuaciones. En el inmueble no se realizarán actividades 

comerciales por lo que mantiene su estatus de vivienda, sin embargo, si es posible utilizarlo para 

muestras y exposición. Los demás requerimientos son el mobiliario, algunos equipos de 

comunicación y computación, herramientas y stock para el inicio de la operación, que se detallan 

en la tabla 28. 

Ninguno de los activos a adquirir requiere inicialmente importación directa, ya que todo se 

maneja a través de un proveedor (importador) del orden nacional, con el cual se ha firmado un 

contrato por dos años. La importación de todos los dispositivos requeriría de una empresa dedicada 

únicamente a esta actividad, por lo que no sería viable aun cuando los costos se reducen 

notablemente. Sin embargo, se espera que a largo plazo la empresa pueda dedicar parte de sus 

esfuerzos a la importación de su materia prima, o asociarse con otro proveedor que represente 

ventajas en cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega de los dispositivos en Colombia. 
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Tabla 28. 

Descripción de activos iniciales. 
Tipo de Activo Descripción Valor Total proveedor 

Mobiliario apartamento 

modelo 

Juego de sala con muebles y cojines, centro de 

mesa, somier de 1.40 plegable, colchón y mesa 

de noche 

$ 2.000.000  Galería el Virrey 

Decoración apartamento 

modelo 

Elementos decorativos $ 207.000  Jamar 

Otros elementos Sillas para clientes, alfombra decorativa, 

lámpara de mesa, florero y otros 

$ 736.250  Homecenter 

Centro de entretenimiento Centro de entretenimiento para sala, para TV de 

32’’, en madera y con 6 espacios en total para 

ubicar dispositivos o decoración 

$ 800.000   Carpintero Daniel 

Cortés 

Escritorio   $ 1.200.000  Muebles la oficina 

Televisor Samsung Smart 

Un32j4300 de 32 pulgadas 

Televisor Samsung Smart para integrar al 

sistema de entretenimiento del hogar inteligente. 

$ 940.000  Propio 

Caja de herramientas Caja de herramientas para labores de los 

empleados 

$ 1.108.500  Homecenter 

Cerebro Dispositivo de automatización central marca 

Samsung 

$ 390.000  Bmotik 

Switch dim Interruptor Dimerizable para muestra $ 175.000  Bmotik 

Switch on/off Tres (3) Interruptores tipo normal para muestra $ 468.000  Bmotik 

Switch aux Interruptor auxiliar para muestra $ 140.400  Bmotik 

Bridge Android Dispositivo de automatización secundario $ 234.000  Bmotik 

Broadlink rmpro uk 

versión 

Dispositivo de automatización para sonido $ 156.000  Bmotik 

Outlet AT Tomacorriente automatizable para muestra $ 117.000  Bmotik 

Módulo ZWAVE 

cerradura 

Modulo para integración de cerradura y control 

de acceso 

$ 222.300  Bmotik 

Sensor Movimiento ST Sensor de movimiento marca Samsung para 

muestra 

$ 156.000  Bmotik 

Cámara FOSCAM 

wireless 

Cámara 360° para visión remota del showroom $ 312.000  Bmotik 

Amp Stereo Dayton Amplificador para sonido de muestra $ 609.000  Bmotik 

Parlante incrustado Dos (2) Parlantes tipo incrustado para sistema de 

sonido de showroom 

$ 525.000  Bmotik 

Parlante hkts20 Dos (2) Parlantes tipo externo para sistema de 

sonido de showroom 

$ 630.000  Bmotik 

Cerradura Cerradura Yale digital para control de acceso 

inteligente 

$ 675.000  Bmotik 

Equipo de cómputo   $ 700.000  Propio 

TOTAL $ 12.501.450  
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2.11. Proceso productivo 

Todos los servicios del portafolio de ProSmart solutions se prestan bajo el mismo proceso para 

lograr una estandarización de la oferta, impactando de manera positiva en la calidad de los 

proyectos realizados por la empresa, que de hecho es uno de los fundamentos de la compañía, al 

ofrecer servicios de tecnología de calidad, funcionales y accesibles. El proceso productivo se 

divide en cinco subprocesos: 

a) Contacto con el cliente y oferta de servicios. Se divide en dos actividades, el contacto inicial y 

la presentación del portafolio de servicios. El propósito es llegar al cliente potencial y 

presentarle una oferta atractiva a través de la empresa y sus ventajas competitivas, enfatizando 

en la calidad de vida, el confort, la seguridad y el ahorro de energía. 

b) Identificación de necesidades y requerimientos. Dentro de esta etapa se agenda una visita al 

apartamento modelo (show room) para que el cliente viva la experiencia de un hogar inteligente 

en primera persona antes de decidir que desea adquirir, lo que igualmente es una fortaleza y 

un componente diferenciador, ya que ninguna otra empresa del área incorpora esta idea. 

c) Estudios previos y diseños del proyecto. A partir de las necesidades y requerimiento 

identificados en la etapa anterior se realiza una visita al lugar donde se implementará el sistema, 

se asigna un presupuesto y dependiendo de la complejidad del servicio requerido se realizan 

estudios de planos y complementarios.  

d) Desarrollo del proyecto. Una vez diseñado se procede a asignar materiales, herramientas y 

mano de obra para llevar a cabo la instalación de los dispositivos, así como la programación 

del sistema y los test de funcionamiento. 
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e) Entrega al cliente y postventa. El proceso finaliza con la entrega del proyecto al cliente, que 

incluye un manual de instrucciones para el uso correcto del sistema. Se dan las directrices para 

garantía y servicio postventa. 

 

 
Figura 3. Proceso para la prestación del servicio. 

 

2.12. Capacidad productiva de la empresa 

Calcular la capacidad productiva de la empresa es complejo dado que cada servicio ofrecido 

puede variar en cuanto al tiempo necesario para concretarlo, además de que es más difícil 

cuantificar el tiempo que se requiere. Sin embargo, a partir de la experiencia de sus ingenieros en 

lo referente a sistemas de domótica y automatización, se ha establecido que un proyecto que 

incluya la prestación de un único servicio del portafolio, por ningún caso excederá los quince (15) 

días de entrega. De igual manera, el promedio de entrega es de alrededor de ocho (8) días, por lo 
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que ProSmart solutions está en capacidad, empíricamente, de llevar a cabo entre 2 y 4 proyectos 

por cada mes de operación, números sujetos al movimiento del mercado y asumiendo que todo el 

personal trabaje en un único proyecto a la vez. 

 

2.13. Equipo de trabajo 

Una de las bases para el éxito del negocio es el talento humano, la compañía cuenta con un 

equipo altamente calificado y con experiencia en el área de la electrónica, las telecomunicaciones, 

la automatización, el control, la domótica, la gestión energética y la generación de energía no 

convencional. 

 

2.13.1. Perfil del emprendedor 

Jhoan Andrés Sánchez Padilla, Formado en colegio técnico, donde desarrolló y potenció sus 

habilidades técnicas y tecnológicas en el área de sistemas, computación, programación y 

mantenimiento de dispositivos electrónicos. Ingeniero Electrónico de profesión, destacado por sus 

resultados académicos en la Universidad Industrial de Santander, con especial interés en las áreas 

de la domótica, gestión de proyectos, el control, la automatización y la programación de sistemas. 

Actualmente se encuentra finalizando el programa de Ingeniería Industrial en la universidad Santo 

Tomas, lo que le ha permitido adquirir conocimientos en el área de gestión, emprendimiento, 

marketing, finanzas y procesos de producción. 

Dentro de su experiencia, se encuentran 6 meses como auxiliar de archivo en la empresa 

Aconsud (2012). Posteriormente fue vinculado como auxiliar de docencia e investigación en la 

UIS, específicamente en el área de programación e introducción a la ingeniería electrónica (2014-
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2016). Recientemente ha participado en proyectos de domótica aplicada y generación de energía. 

Estará a cargo de la gestión y administración de la empresa. Brindará apoyo a la parte técnica como 

Ingeniero de proyectos con dedicación de tiempo completo 

 

2.13.2. Cargos para primer año de operación 

Tabla 29. 

Descripción de cargo Ingeniero de proyectos 

Cargo Ingeniero de proyectos 

Funciones Principales Presentación de servicios al cliente, identificación de 

requerimientos, asignación de presupuestos de proyecto, diseño y 

ejecución de los proyectos de domótica y automatización. Entrega y 

servicio postventa. 

Perfil Ingeniero eléctrico o electrónico con conocimientos en formulación 

y gestión de proyectos, redes, diseño de sistemas, control, 

automatización, domótica, generación de energía renovable, tendido 

eléctrico residencial o instrumentación electrónica. Preferiblemente 

con experiencia de un año en las áreas mencionadas. 

Tipo de contrato Nómina 

Dedicación Tiempo completo (lunes a sábado) 

Remuneración $  1.283.140 

Fecha de vinculación 01/10/2017 

 

Tabla 30. 

Descripción de cargo Contador 

Cargo Contador 

Funciones Principales Contabilidad de la empresa. Verificación y registro de facturas, 

diligenciamiento de formularios para impuestos, libros generales de 

compra y venta, libros contables, reportes de cuentas y elaboración 

de estados financieros mensuales y anuales. Analizar, proponer y 

ejecutar los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la empresa. 

Perfil Profesional en contaduría o Contador. Con mínimo tres (3) años de 

experiencia en el área. 

Tipo de contrato Honorarios 

Dedicación Tiempo parcial 

Remuneración $ 500.000 

Fecha de vinculación 01/10/2017 
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Tabla 31. 

Descripción de cargo Jurídico 

Cargo Jurídico 

Funciones Principales Dar asesoría a la empresa en cuanto a temas legales y jurídicos. 

Apoyar en los procedimientos legales internos. Revisar y aprobar la 

documentación que se genere desde la administración de la empresa. 

Defender los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados 

con la empresa, sus contratos, convenios y normas legales. Asesoría 

en materia fiscal y tributaria. Asesoría en torno a la gestión de 

derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Perfil Licenciado en derecho, Abogado. Con experiencia mínima de tres 

(3) años 

Tipo de contrato Honorarios 

Dedicación Tiempo parcial 

Remuneración $ 500.000 

Fecha de vinculación 01/10/2017 

 

Tabla 32. 

Descripción de cargo Técnico 

Cargo Técnico 

Funciones Principales Control de inventarios 

Perfil Ingeniero, Técnico o Tecnólogo en electricidad, electrónica, 

automatización o control. Con conocimientos en diseño de sistemas, 

control, automatización, domótica, generación de energía renovable, 

redes, tendido eléctrico residencial o instrumentación electrónica. 

Preferiblemente con experiencia de un año en las áreas 

mencionadas. 

Tipo de contrato Prestación de servicios 

Dedicación Tiempo parcial. Según los proyectos de la empresa 

Remuneración $  820.000 

Fecha de vinculación 01/10/2017 

 

2.14. Perspectivas del negocio a futuro 

 

2.14.1. Estrategias  

La definición de estrategias de distribución, precio, promoción, comunicación, servicio y 

aprovisionamiento se lleva a cabo con el propósito de establecer las directrices de ProSmart 
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solutions que le permitirán a la empresa darse a conocer, posicionarse en el mercado, generar valor 

y garantizar la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. 

 

2.14.1.1. Estrategia de Distribución 

Dentro del sector de domótica, la empresa se encuentra en el papel del distribuidor, sin 

embargo, no solamente distribuye los dispositivos para domótica, sino que presta los servicios de 

diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas basados en dichos dispositivos, 

concepto pionero en la región ya que solo lo desarrollan algunas empresas concentradas en la 

ciudad de Bogotá. La distribución del servicio se realizará de manera directa, por lo que la 

prestación del servicio se efectúa desde el principio hasta el final, lo que garantiza un 

acompañamiento en todo momento al cliente. Sin embargo, se plantean alternativas para la 

distribución a través de inmobiliarias, empresas de diseño, seguridad y vigilancia, inclusive siendo 

proveedores de constructoras que requieran este tipo de productos y servicios. 

 

Figura 4. Distribución de bienes y servicios de Domótica y automatización 
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2.14.1.2. Estrategia de promoción 

La estrategia de promoción de ProSmart solutions se basa en dos variables, la publicidad y los 

descuentos para proyectos según el tamaño, si son referidos o si pagan la totalidad antes del inicio 

del proyecto. En el caso de los descuentos, oscilarán en un rango de entre el 5% y 10%. La idea de 

la publicidad es llamar la atención del cliente, dar a conocer la empresa, sus servicios y como estos 

pueden impactar de manera positiva en la calidad de vida de las personas. Para el diseño y 

desarrollo de la identidad de marca, se estudiaron las propuestas de más de diez agencias de 

publicidad y diseñadores, de las cuales fueron seleccionadas tres finalistas: Damos soluciones, 

Bucaralook y Cappi Agencia. Se definió a Bucaralook como la agencia proveedora de servicios 

publicitarios, teniendo en cuenta el precio, los servicios ofrecidos, la cantidad de aplicaciones y 

entregables y la calidad de los diseños en proyectos previos. 

Tabla 33. 

Inversión en Publicidad 

  2017 2018 2019 2020 

Identidad de marca  $         450.000   $                 -     $                 -     $                 -    

Impresiones  $         120.000   $     150.000   $     200.000   $     250.000  

Buscadores  $         210.000   $     120.000   $     120.000   $     120.000  

Web y Redes sociales  $         920.000   $     500.000   $     500.000  $     500.000 

otra publicidad  $         150.000   $     100.000   $     100.000   $     100.000  

TOTAL  $     1.850.000   $     870.000   $     920.000   $     970.000  

 

A raíz de estos análisis se puede proyectar un crecimiento del negocio basado en el estudio de 

Research and markets de 2014, según el cual “El mercado de la domótica global fue valorado en 

USD 4.410 millones en 2014, creciendo a una tasa anual del 26,3% de 2014 a 2020” [16]. 
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2.14.1.3. Estrategia de comunicación 

El proceso de comunicación debe ser permanente para lograr atraer al cliente y garantizar su 

satisfacción, es por ello que la empresa tiene un protocolo de comunicaciones que establece las 

actividades necesarias para esta tarea. La primera actividad se enfoca en las redes sociales y los 

medios en línea, que permiten llegar a una gran cantidad de clientes con poco esfuerzo y mínimos 

recursos. Así, por ejemplo, a través de Facebook y otras redes sociales se realizan pautas 

publicitarias enfocadas a segmentos donde se encuentran los posibles clientes, como el caso del 

sector de cabecera y ruitoque, por mencionar algunos. 

Posteriormente se lleva a cabo una comunicación más personalizada, llegando al correo de 

cada cliente, utilizando el buzoneo de folletos y volantes, acudiendo a las relaciones publicas 

contactando a otros emprendedores y empresarios que pueden contribuir a la obtención de nuevos 

clientes y ampliando el conocimiento de la comunidad acerca de la imagen corporativa, la marca 

y sus productos. El tercer paso en la estrategia de comunicación es la promoción del showroom o 

apartamento modelo, lugar donde se expondrán al cliente todos los sistemas, dispositivos y 

servicios de la compañía y donde podrá experimentarlos en primera persona, creando un ambiente 

llamativo y una ventaja competitiva, ya que ninguna empresa en el departamento ni en 

departamentos aledaños ha contemplado poner en marcha esta idea. 

Otra estrategia contemplada para dar a conocer la empresa es la asistencia a ferias de 

emprendimiento, tecnología, innovación y desarrollo, en donde no solamente se establecerá 

contacto con clientes potenciales sino también con posibles proveedores alternativos. 
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2.14.1.4. Estrategia de servicio 

Una de las fortalezas de ProSmart solutions debe ser la calidad en el servicio y la atención al 

cliente. Es así debido a que es la principal falencia del sector de la domótica en Colombia, donde 

la mayoría de empresas tienen como objeto social la distribución y comercialización de 

dispositivos tecnológicos, sin incluir diseños ni instalación de sistemas y equipos, mucho menos 

atención al cliente, lo que ha ocasionado que una parte pequeña pero importante del mercado 

viviera malas experiencias con productos y servicios de automatización para hogares y generación 

de energías renovables. Una primera etapa se da en el servicio preventa, cuyo enfoque es la 

atracción de los clientes y garantizar la buena percepción que estos obtengan de la compañía, por 

lo que los ingenieros de proyectos son capacitados en cómo debe ser el trato con el cliente, 

siguiendo los pasos mencionados a continuación: 

a) Bienvenida 

b) Presentación del portafolio al cliente 

c) Experiencia en primera persona guiada por uno de los Ingenieros 

d) Conversación sobre necesidades, requerimientos, deseos y expectativas del cliente 

e) Recomendaciones y asesoramiento por parte de los Ingenieros 

f) Asignación de un presupuesto para el proyecto 

Sin embargo, la estrategia no termina allí, dado que otra de las falencias de las empresas 

incluidas en el mercado es la falta de acompañamiento al usuario y cliente, por lo que ProSmart 

solutions plantea un servicio postventa que dé soluciones a problemas específicos, capacitación al 

cliente sobre el uso de los dispositivos y mantenimiento gratuito durante los primeros dos meses 

posteriores a la entrega del proyecto, siendo necesarias las siguientes actividades: 

a) Capacitación y entrega del manual de uso al cliente 
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b) Recepción de información referente a problemas, dificultades o sugerencias 

c) Clasificación de la solicitud según el tipo y la importancia 

d) Visita por parte del técnico o ingeniero para la solución del problema 

e) Actualizaciones de los sistemas de ser necesario 

De igual manera se establece que los equipos y dispositivos tienen una garantía directa con 

nuestros proveedores en caso de daño, por lo que ante un eventual problema el dispositivo será 

reemplazado y reinstalado siempre y cuando el daño no haya sido ocasionado por una mala 

utilización del usuario. 

 

2.14.2. Período de arranque y período improductivo  

El período de arranque del proyecto es el tiempo estimado entre la fecha de firma del acta de 

inicio del contrato y la aprobación del lugar de operaciones, en este caso y según el cronograma 

interno, la fecha de acta de inicio corresponde a la firma del acta de constitución, que se dio el día 

14 de agosto de 2017. Se proyecta iniciar operaciones tres meses después, es decir, hacia la tercera 

semana del mes de noviembre de 2017, fecha que puede variar de acuerdo a la velocidad con que 

pueda implementarse el componente técnico (adecuación del showroom), el cual ya se encuentra 

en fase inicial (25% de avance). El período improductivo corresponde al tiempo estimado entre la 

fecha de firma del acta de inicio y la producción del primer lote de bienes y servicios. La empresa 

ha contemplado un mes adicional al periodo de arranque para que las estrategias publicitarias 

logren el efecto deseado y los primeros clientes comiencen a invertir en servicios de ProSmart 

solutions, por lo que desde la firma del acta (14 de agosto de 2017) hasta el primer ciclo de 

producción se estiman tres meses (hasta noviembre de 2017). 
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2.15. Análisis Financiero 

Se resume el análisis con el objetivo de determinar la viabilidad del negocio en términos 

financieros, de igual manera se establece el punto de equilibrio de manera general para todos los 

servicios del portafolio de la empresa. 

2.15.1. Proyección de Ingresos 

A partir de las proyecciones de cantidades y precios se estiman los ingresos totales de 

ProSmart solutions para los próximos años.  

Tabla 34. 

Proyección de Ingresos para los próximos cuatro años 

  2018 2019 2020 2021 

Número de proyectos 10 11 12 13 

Ingresos por proyecto*  $    6.920.312   $    7.197.124   $    7.485.009   $       7.784.410  

Ingresos totales anuales  $  69.203.120   $  79.168.369   $  89.820.114   $  101.197.328  

 

2.15.2. Proyección de costos 

De igual manera se proyectan los costos tanto de materia prima como de mano de obra. Para 

el primer año, el costo de materiales corresponde a información proporcionada por los proveedores 

de ProSmart solutions, mientras que el costo de mano de obra es una estimación. 

Tabla 35. 

Proyección de costos para los próximos cuatro años 

  2018 2019 2020 2021 

Número de proyectos 10 11 12 13 

Costos por proyecto MP*  $    2.363.750   $    2.434.662   $    2.507.702   $       2.582.933  

Costos por proyecto MO*  $        307.200   $        316.416   $        325.908   $           335.686  

Costos totales anuales  $  26.709.498   $  30.261.861   $  34.003.327   $     37.942.046  
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2.15.3. Proyección de gastos 

Para finalizar, se realiza la proyección de gastos, donde se incluyen los gastos en publicidad, 

administración, funcionamiento y otros gastos asociados. 

Tabla 36. 

Proyección de gastos para los próximos cuatro años 

  2018 2019 2020 2021 

Número de proyectos 10 11 12 13 

Ingresos por proyecto*  $    6.920.312   $    7.197.124   $    7.485.009   $       7.784.410  

Ingresos totales anuales  $  69.203.120   $  79.168.369   $  89.820.114   $  101.197.328  

Costos por proyecto MP*  $    2.363.750   $    2.434.662   $    2.507.702   $       2.582.933  

Costos por proyecto MO*  $        307.200   $        316.416   $        325.908   $           335.686  

Costos totales anuales  $  26.709.498   $  30.261.861   $  34.003.327   $     37.942.046  

Utilidad de la operación  $  42.493.623   $  48.906.509   $  55.816.786   $     63.255.282  

Gastos de administración  $    6.853.200   $    7.058.796   $    7.270.560   $       7.488.677  

Utilidad antes de 

impuestos 

 $  35.640.423   $  41.847.713   $  48.546.227   $     55.766.605  

Impuestos y obligaciones  $    8.657.468   $    9.523.215   $  10.388.962   $     11.254.709  

Utilidad Neta  $  26.982.954   $  32.324.498   $  38.157.265   $     44.511.897  

 

Dado que no se trata de un solo producto o servicio, se calcula el punto de equilibrio global 

en pesos. 

E($)=
CF

1-
CV
VT

=
$ 6.853.200

1-
$ 26.709.498
$ 69.203.120

=$ 11.161.564   

 

De este análisis de concluye que a nivel financiero el negocio es viable y que para no ganar ni 

perder dinero es necesario vender $11.161.564 en servicios del portafolio de la empresa. 
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2.15.4. Inversiones, Capital de trabajo y Financiación 

La inversión necesaria para el inicio de operaciones de la empresa es de $25.000.000 de los 

cuales el 80% corresponde a capital de trabajo, indispensable para la operación y puesta en marcha 

del negocio, que serán distribuidos así: 

Tabla 37. 

Inversiones para el inicio de operación 

Descripción Inversión 

Adecuación showroom $ 15.000.000 

Publicidad y diseño de marca $ 1.850.000 

Salarios Iniciales  $ 5.150.000 

Previsión $ 3.000.000 

Total $ 25.000.000 

 

No se requiere una fuente de financiamiento externa dado que la inversión está 

completamente a cargo de los socios, cuyos aportes se distribuyen de esta manera: 

Tabla 38. 

Financiamiento y aportes 

Socio Aporte 

Jhoan Andrés Sánchez Padilla $ 20.000.000 

Oscar Eduardo Jaimes Garnica $ 5.000.000 

 

2.16. Riesgos 

Existen actores y factores críticos para la ejecución del negocio. El principal actor son los 

proveedores, de los cuales depende el suministro de materia prima y dispositivos electrónicos para 

el funcionamiento de la empresa. ProSmart solutions tiene contemplados dos planes de mitigación, 

el primero a corto plazo que consiste en considerar una lista de proveedores además del principal 

(bmotik – Alltearn Group), lo que permitiría suplir la demanda de materiales en caso de que el 

proveedor principal presente cualquier tipo de inconveniente. El segundo plan de mitigación 

consiste una estrategia a largo plazo, explorando la posibilidad de que la empresa se encargue con 
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autonomía de la importación de los productos requeridos para la prestación de los servicios del 

portafolio. 

 

Tabla 39. 

Factores de riesgo y planes de mitigación 
Variable Riesgo Plan de Mitigación 

Técnico Obsolencia de los dispositivos utilizados Mensualmente y con apoyo de los 

ingenieros se realizará un informe acerca 

de los nuevos avances en el campo de la 

domótica, con el objetivo de mantenerse a 

la vanguardia de la tecnología en el sector 

específico del negocio. 

Técnico Baja calidad o innovación de los fabricantes 

(Samsung, YALE) 

Búsqueda de otros fabricantes que en 

determinado momento presenten mayor 

calidad e innovación que los mencionados. 

Técnico Fallos en los sistemas por causa de fabricación, 

diseño o instalación 

Garantía por defectos de fabricación de los 

proveedores. Igualmente al personal de la 

empresa se le capacita y se le entrega un 

resumen con el procedimiento detallado y 

estándar sobre como diseñar y ejecutar los 

proyectos de la empresa. 

Comercial Modificaciones de los hábitos de consumo de los 

clientes potenciales 

Investigación de mercados. Seguimiento al 

cliente para conocer como varían sus 

necesidades y deseos. 

Comercial Incursión de nuevas marcas de Domótica a nivel 

internacional 

Relacionar a la empresa con estos nuevos 

fabricantes y nuevas marcas para 

mantenerse al tanto de su oferta e 

incluirlos como posibles proveedores. 

Comercial Aumento de la competencia Se espera que la empresa logre 

posicionarse rápidamente ya que presenta 

varias ventajas respecto a la competencia. 

Sin embargo, el plan de acción se 

fundamenta en la sección de desarrollo e 

innovación de la empresa, que busca 

diferenciar aún más los productos y 

servicios de la compañía a través de la 

investigación. 

Talento 

Humano 

Accidentes de trabajo Programa interno de seguridad en el 

trabajo. 

Talento 

Humano 

Dificultad para encontrar mano de obra calificada Ofertas para recién egresados de 

instituciones de educación superior, 

quienes serán capacitados por la empresa 

para suplir la falta de experiencia en los 

procesos y el área de trabajo. 

Normativo Cambios en las normas para instalaciones eléctricas, 

automatización. 

Adaptar los procesos, procedimientos y 

servicios de la empresa de tal manera que 

cumplan a cabalidad estas nuevas 

normativas. 

Normativo Cambios en la política económica del país que 

desestimule el consumo o aumente las 

responsabilidades tributarias 

Diseño y ejecución de nuevas estrategias 

de marketing en conjunto con las ya 

establecidas por la empresa. 
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Un segundo y tercer actor son el gobierno y el cliente. En caso de que el primero decida 

desestimular el consumo y beneficiar al ahorro, el cliente final dejará de invertir en productos de 

tecnología para el hogar, si bien es bastante difícil mitigar el impacto, uno de los objetivos para 

los que fueron diseñadas las estrategias de promoción de la compañía es prever este tipo de 

situaciones. Finalmente se presenta un resumen de otros factores que pueden afectar la operación. 

 

2.17. Resumen Ejecutivo 

Nombre Emprendedor: Jhoan Andrés Sánchez Padilla 

Formado en colegio técnico, donde desarrolló y potenció sus habilidades técnicas y tecnológicas 

en el área de sistemas, computación, programación y mantenimiento de dispositivos electrónicos. 

Ingeniero Electrónico de profesión, destacado por sus resultados académicos en la Universidad 

Industrial de Santander, con especial interés en las áreas de la domótica, gestión de proyectos, el 

control, la automatización y la programación de sistemas. Actualmente se encuentra finalizando el 

programa de Ingeniería Industrial en la universidad Santo Tomas, lo que le ha permitido adquirir 

conocimientos en el área de gestión, emprendimiento, marketing, finanzas y procesos de 

producción. 

Dentro de su experiencia, se encuentran 6 meses como auxiliar de archivo en la empresa 

Aconsud (2012). Posteriormente fue vinculado como auxiliar de docencia e investigación en la 

UIS, específicamente en el área de programación e introducción a la ingeniería electrónica (2014-

2016). Recientemente ha participado en proyectos de domótica aplicada y generación de energía. 

Rol: Estará a cargo de la gestión y administración de la empresa. Brindará apoyo a la parte técnica 

como Ingeniero de proyectos. Dedicación: Tiempo completo 
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Concepto de Negocio: ProSmart solutions es una empresa especializada en soluciones de 

domótica y servicios de tecnología para el hogar priorizando el bienestar y confort, prestando 

especial cuidando a todos los detalles y ofreciendo un servicio adaptable a las necesidades y gustos 

de cada Cliente. Sus productos están respaldados por las marcas más reconocidas del sector 

tecnológico brindando un acompañamiento antes, durante y después de adquiridos para garantizar 

la satisfacción en todo momento de cada uno de los compradores. 

Misión: Brindar soluciones eficientes, eficaces y con excelentes acabados estéticos en el 

campo de la domótica y servicios de tecnología para el hogar, que satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes, manteniendo altos estándares de calidad y ofreciendo productos versátiles y 

adaptables que superen sus expectativas, generando confort, bienestar, seguridad e incrementando 

la calidad de vida de las personas. 

Visión: ProSmart solutions será una empresa líder, orientada a generar valor a través de la 

innovación y la sostenibilidad, reconocida en el mercado tecnológico a nivel regional y nacional 

por su alta calidad en el diseño, desarrollo y elaboración de proyectos en domótica y servicios de 

tecnología para el hogar. Aportará al desarrollo constante y la modernización con base en una 

estructura organizacional firme y destacada por la calidad humana y profesional, así como por la 

excelencia de los procesos. 
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Tabla 40. 

Metas 

Indicador Metas para el primer año 

Empleos cuatro directos 

Ventas Ingresos por proyectos de la empresa de 

aproximadamente $69.203.120 en los primeros 

dos años de operación. 

Mercadeo (eventos) Asistencia a feria de emprendimiento 

Universidad Santo Tomas. 

 

Asistencia a feria de emprendimiento 

Universidad Industrial de Santander. 

 

Asistencia a ferias de tecnología e innovación 

en el departamento de Santander. 

Empleos indirectos tres indirectos 

Otras metas Generar innovación y desarrollo tecnológico en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo (art. 

156).  

 

Promoción de las energías renovables, las 

construcciones y el desarrollo sostenibles (Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018. POT 

Departamental). 
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Plan Operativo 

Tabla 41. 

Cronograma plan operativo 
 2017 2018 

Actividad 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
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o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

Planteamiento de la idea 

de negocio 

                              

Investigación de 

mercado 

                              

Investigación técnica y 

legal 

                              

Constitución de la 

empresa 

                              

Definición de fuentes de 

financiación 
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3. Ejecución del plan de negocios 

La ejecución del plan de negocios de ProSmart Solutions se divide en tres secciones, la primera 

es la constitución legal de la empresa según lo dispuesto en el procedimiento para creación de 

empresa como opción de grado. En esta etapa se realizan los trámites de constitución de la 

compañía, como son el registro mercantil en la Cámara de Comercio, el Registro Único Tributario, 

la resolución de facturación, creación de la cuenta bancaria, los balances de inicio, el trámite de 

industria y comercio y los estatutos de la empresa.  

La segunda fase documenta la implementación del componente técnico, en otras palabras, la 

organización de la planta física de la empresa, infraestructura, requerimientos y demás activos que 

son necesarios para el inicio de la operación. Finalmente, se evidencian cuatro meses de 

funcionamiento de la compañía, a través de tres informes de gestión donde se exponen las 

actividades desarrolladas por la empresa en cuanto a lo legal, administrativo, gestión del talento 

humano, marketing, operación y finanzas. 

3.1.Constitución de la empresa ProSmart Solutions 

ProSmart Solutions S.A.S fue constituida el día 10 de agosto del año 2017, mediante 

documento privado (Ver Apéndice 2 “Estatutos”), en el cual se estableció que la compañía es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, regida por la Ley 1258 de 2008. Se 

definió de igual manera el objeto social, que de manera general corresponde a actividades de 

ingeniería, enfatizando en automatización y energías renovables. En el documento mencionado se 

incluyen el capital suscrito y pagado, disposiciones generales, personificación jurídica y 

representación legal. 

 Posteriormente se realizó la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga el día 14 del mes de agosto del año 2017 (Ver Apéndice 3 “matrícula mercantil”), 
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donde además se definió la actividad económica bajo la codificación CIIU, con las actividades 

7110, 4321, 4652 y 4659. Se hace también el registro de los libros de la empresa ante la misma 

entidad. 

Una vez finiquitado el trámite ante la CCB, se obtiene también el Registro Único Tributario 

(ver Apéndice 4 “RUT”), expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en donde se asigna a la empresa ProSmart Solutions S.A.S el Número de Identificación Tributaria 

NIT 901105713-3. Este documento certifica que la compañía está registrada ante la DIAN y como 

persona jurídica tiene las responsabilidades tributarias concernientes a renta, retención en la fuente, 

IVA e informante de exógena. Se tramita ante la misma entidad la resolución de facturación desde 

1 hasta 1000 (Ver Apéndice 5 “resolución facturación”). 

En el banco de Bogotá, el día 01 de septiembre de 2017, se realiza la apertura de la cuenta 

bancaria de la compañía (Ver Apéndice 6 “certificado bancario”). Todos los movimientos de la 

compañía se realizan a través de esta cuenta. De igual manera la contadora da a conocer los estados 

financieros iniciales de la empresa (Ver Apéndice 7 “balance inicial”). Para finalizar, se tramita la 

inscripción en el registro de industria y comercio ante la secretaría de hacienda de Bucaramanga, 

en donde se le asigna a ProSmart Solutions S.A.S el registro de industria y comercio número 

128985 (Ver Apéndice 8 “Registro Industria y Comercio”). Con la totalidad de estos trámites 

realizados y con los documentos que los soportan, la empresa se encuentra habilitada para iniciar 

su operación. 
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Tabla 42. 

Checklist trámites de constitución 

Trámite Entidad Estado 

Registro Mercantil Cámara de Comercio de Bucaramanga Finalizado 

RUT DIAN Finalizado 

Resolución de facturación DIAN Finalizado 

Apertura de cuenta bancaria Banco de Bogotá Finalizado 

Balances de inicio de la empresa  Finalizado 

Trámite de industria y comercio Secretaría de Hacienda Bucaramanga Finalizado 

Estatutos de la empresa  Finalizado 

 

3.2.Implementación del componente técnico 

En esta etapa de la ejecución del plan de negocios se establecen y adecuan las instalaciones de 

la empresa. Tal como se describió en el plan, la empresa funcionará en un apartamento modelo 

donde se exhibirán muestras de cada una de las soluciones que la compañía ostenta en su 

portafolio. Para tal fin, se ha definido la lista de dispositivos requeridos en la tabla 46. 

Tabla 43. 

Lista de dispositivos de muestra para el apartamento modelo 

Dispositivo Marca Unidades Costo Unitario Costo total 

Cerebro Samsung 1 $ 390.000 $ 390.000 

Switch dim Leviton 1 $ 175.000 $ 175.000 

Switch on/off Leviton 3 $ 156.000 $ 468.000 

Switch aux Leviton 2 $  70.200 $ 140.400 

Bridge Android Android 1 $ 234.000 $ 234.000 

Broadlink rmpro uk versión  1 $ 156.000 $ 156.000 

Outlet AT AT 1 $ 117.000 $ 117.000 

Módulo ZWAVE cerradura  1 $ 222.300 $ 222.300 

Sensor Movimiento ST Samsung 1 $ 156.000 $ 156.000 

Cámara FOSCAM wireless FOSC 1 $ 312.000 $ 312.000 

Amp Stereo Dayton Dayton 1 $ 609.000 $ 609.000 

Parlante incrustado JBL 

SP6SII 
2 $ 262.500 $ 525.000 

Parlante hkts20 Hkts20 BQ 2 $ 315.000 $ 630.000 

Cerradura  YALE 1 $ 675.000 $ 675.000 

TOTAL $ 4.810.200 
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A continuación, se presentan imágenes como resultado de la implementación del 

componente técnico y adecuación del lugar de funcionamiento de la compañía (imagen 5 a 12). 

 
Figura 5. Apartamento modelo entrada 

 
Figura 6. Apartamento modelo ingreso 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Apartamento modelo sala 
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Figura 8. Apartamento modelo oficina 

 

 
Figura 9. Apartamento modelo control 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Apartamento modelo entretenimiento 
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Figura 11. Apartamento modelo dispositivos 

 
Figura 12. Apartamento modelo decoración 

 

Una vez se concluye la adecuación del espacio la empresa está lista para iniciar operación. El 

acto de apertura y comienzo de operación formal se dan el día 1 de diciembre del año 2017. 

3.3.Operación y funcionamiento 

La operación de la empresa cumple su quinto mes el 1 de mayo de 2018. Durante este tiempo 

se ha desarrollado el plan de negocios propuesto en la sección dos del presente documento. Para 

verificar el cumplimiento de lo planeado se realizaron dos visitas, la primera, por parte de los 

tutores del proyecto, cuyo objetivo fue verificar los avances en la adecuación del apartamento 

modelo de la empresa y todo lo relacionado con su operación. La segunda visita, a cargo del 

Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la universidad Santo Tomás, con el propósito de 

observar el proceso de prestación de servicios de ProSmart Solutions en un proyecto real que se 

encuentra en ejecución. Se anexan las actas respectivas de las visitas (Ver Apéndice 9 “acta 

visita1”, ver Apéndice 10 “acta visita2”). 
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De igual manera se desarrollaron tres informes de gestión que documentan el desarrollo del 

plan de negocios en el aspecto legal, administrativo, de talento humano, comercial, de marketing, 

operacional y financiero, durante los cinco meses de funcionamiento de la compañía. Los tres 

informes se adjuntan como Apéndices (Ver Apéndice 11 “informe1”, ver Apéndice 18 “informe2”, 

Ver Apéndice 24 “informe3”). 
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4. Conclusiones 

El documento presentó la planeación y el desarrollo de una propuesta de negocio cuyo objetivo 

fue la creación de una empresa de servicios de domótica y automatización, con sede en la ciudad 

de Bucaramanga y sus alrededores. El plan de negocios se basó en la plantilla del fondo emprender 

del SENA, e incluyó una investigación de mercados, así como un estudio técnico, administrativo, 

legal y financiero. 

El resultado fue la creación e inicio de operación de la empresa ProSmart Solutions S.A.S. La 

tercera sección expone los principales aspectos en cuanto a la ejecución del plan de negocios, 

enfatizando en el aspecto técnico, su implementación y cuatro meses de funcionamiento de la 

empresa con sus respectivos soportes. Las conclusiones más relevantes se listan a continuación: 

 La investigación de mercados permitió concluir que existe un mercado en la ciudad de 

Bucaramanga y sus alrededores con interés de adquirir servicios de domótica y automatización. 

Particularmente, las mayores necesidades se encuentran en el área de la seguridad, el confort 

y el diseño de interiores. 

 Si bien existe competencia para la empresa, ProSmart Solutions tiene en resumen cinco 

ventajas competitivas: un precio más bajo respecto a los competidores, el respaldo de marcas 

líderes a nivel mundial en su campo, versatilidad y flexibilidad del sistema y la aplicación, un 

espectro más amplio de integración de dispositivos y la asesoría y acompañamiento al cliente 

en todo el proceso de prestación del servicio. 

 Los trámites de constitución y los preliminares para el inicio de operación fueron completados 

en un 100%. 

 El cronograma propuesto en el plan de negocios se ha cumplido en un 90%. Se presentó un 

retraso en la fecha de inicio de operación, la cual estaba prevista para noviembre. Sin embargo, 
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ante las demoras de algunos trámites y de la adecuación del apartamento modelo se debió 

posponer la fecha para el 1 de diciembre de 2017. 

 Se planteó una inversión necesaria de $20.000.000, cantidad que ha sido ejecutada en un 100% 

como lo muestra la sección tres del documento. Adicionalmente se solicitaron recursos 

correspondientes a un 15% de la inversión inicial para suplir las necesidades de funcionamiento 

de la empresa durante el periodo improductivo. 

 Las utilidades pronosticadas a 30 de abril de 2018 fueron de $8.994.318, mientras que la cifra 

real de utilidad generada a la misma fecha es de $5.155.193, de lo que se concluye que la 

empresa ha alcanzado un 58% de la utilidad esperada.7 

 A partir de los informes de gestión, lo evidenciado en las redes de la empresa, la publicidad 

entregada y los contactos con clientes, se concluye que se ha llegado a más de 2.000 clientes 

potenciales. 

 ProSmart Solutions S.A.S es una pequeña empresa que ha generado cuatro empleos directos y 

ocho indirectos, contribuyendo con el desarrollo de la ciudad, apoyando proyectos de 

innovación, desarrollo tecnológico y sostenible, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

y el Plan Departamental. 
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5. Recomendaciones 

El proyecto dio como resultado la creación de la empresa ProSmart Solutions, que basa su 

actividad en la prestación de servicios de domótica y automatización. Este documento puede servir 

como base para personas con espíritu emprendedor que deseen desarrollar una nueva idea de 

negocio en un nuevo mercado. Se recomienda enfatizar y mejorar en la investigación de mercados 

al igual que en los pronósticos, solo así se podrá conocer con mayor precisión las necesidades del 

mercado y se tendrá una visión más realista del futuro de la idea de negocio. Además, se 

recomienda buscar el apoyo de fondos de inversión o de capital semilla, que pueden darle una 

mayor fortaleza a la compañía desde la planeación y el inicio de la operación. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Encuesta del estudio de mercado 

ENCUESTA DE FACTIBILIDAD SERVICIOS DE DOMÓTICA  

INFORMACIÓN PERSONAL 

Marque con una equis (x) en la casilla según corresponda 

Sexo Masculino  Femenino  

Rango edad 20 a 19 

años 

 30 a 39 años  40 a 49 años  >50 años  

Estrato 3  4  5  6  

Tipo 

Vivienda 

Casa  Apartamento  Cabaña  Otro  

*La información suministrada es totalmente confidencial y únicamente se utiliza para este 

estudio 

1. ¿Tiene Conocimiento acerca de los sistemas de automatización para hogares (Domótica) o 

sobre Fuentes de Energía Renovable No Convencionales (FENC)? 

Sí__  No__ 

 

2. ¿Le es familiar, conoce o ha oído hablar de alguno de los siguientes sistemas? 

 

3. En su opinión, ¿la tecnología genera beneficios para los hogares y sus habitantes? 

Muy en desacuerdo__ En desacuerdo__ Indiferente__ De acuerdo__ Muy de acuerdo__ 

 

4. De 1 a 5, donde 5 es muy importante y 1 es poco o nada importante, califique la importancia 

de las siguientes características para su hogar 
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Seguridad Antirrobo__

  

Ahorro energético__  Ahorro de Agua__ 

   

Confort__ Control Remoto__ Acceso inteligente__ 

   

Entretenimiento__ Seguridad Técnica__  independencia energética__ 

    

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes sistemas estaría interesado en experimentar? 

Control de acceso__ Alarmas__ Control de temperatura__ 

   

Control de persianas__ Diseño acústico__ Configuración de ambientes__ 

   

Control de 

electrodomésticos__ 

Control de 

iluminación__ 

Control desde dispositivo 

móvil__ 

   

Cámaras de seguridad__ Entretenimiento__ Sistema de energía solar__ 

 

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios le gustaría tener en su hogar? 

Control de acceso__ Alarmas__ Control de temperatura__ 

   

Control de persianas__ Diseño acústico__ Configuración de ambientes__ 

   

Control de 

electrodomésticos__ 

Control de 

iluminación__ 

Control desde dispositivo 

móvil__ 

   

Cámaras de seguridad__ Entretenimiento__ Sistema de energía solar__ 

 

7. ¿Estaría dispuesto a Invertir en un sistema de automatización para su hogar o en una Fuente 

de Energía No Convencional? 

Sí__  No__ 

8. Elija un rango que se ajuste a la cantidad que estaría dispuesto a invertir para obtener esta 

tecnología 
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De $1.000.000 a $3.000.000__ 

De $3.000.000 a $5.000.000__ 

De $5.000.000 a $10.000.000__ 

Más de $10.000.000__ 

9. ¿Conoce alguna empresa que se dedique a la domótica o a la comercialización e instalación 

de sistemas de energías renovables? 

 

Sí__ ¿Cuál? ___________  No__ 

 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice 2. Estatutos 
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Apéndice 3. Matrícula Mercantil 
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Apéndice 4. RUT 
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Apéndice 5. Resolución de facturación 
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Apéndice 6. Certificado bancario 
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Apéndice 7. Balance inicial 
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Apéndice 8. Registro Industria y Comercio 
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Apéndice 9. Acta Visita 1 
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Apéndice 10. Acta Visita 2 
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Apéndice 11. Primer informe de gestión 
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Apéndice 12. Lista de dispositivos show room 
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Apéndice 13. Tarjeta profesional Contadora 
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Apéndice 14. Tarjeta profesional Jurídico 
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Apéndice 15. Identidad de marca 
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Apéndice 16. Contrato cesión de derechos 
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Apéndice 17. Estados financieros a diciembre 31 de 2017 
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Apéndice 18. Segundo informe de gestión 
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Apéndice 19. Contrato de asesoría 
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Apéndice 20. Declaración de Industria y Comercio 
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Apéndice 21. Ejemplo contrato colaboradores 
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Apéndice 22. Manual de funciones 1 
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Apéndice 23. Estados financieros a febrero 28 de 2018 
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Apéndice 24. Tercer informe de gestión 
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Apéndice 25. Manual de funciones 2 
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Apéndice 26. Estados financieros a marzo 31 de 2018 
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