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Definición de la Empresa 

 

Planteamiento del Problema 

 

La tecnología se ha vuelto indispensable en el día a día y cada vez es más común que esté 

involucrada en todos los aspectos de la vida, es por ello. que avanza a pasos agigantados, con el 

objetivo de hacer la vida más llevadera y sencilla (Periódico El Universal, 2019). 
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En este caso, dentro de las innovaciones tecnológicas, se encuentra la domótica, esta se 

refiere a la automatización de los hogares, utilizando procesos robotizados enfocados en disminuir 

la actividad del usuario dentro de sus ejercicios diarios, distribuidos en: actividades básicas, 

actividades instrumentales, educación, participación social y laboral. 

Es así, como relacionamos a continuación, algunas empresas enfocadas en la optimización 

de los menesteres domésticos y otras áreas: 

En calidad de vida, Irobot es un dispositivo que gestiona la limpieza en el hogar, en el 

ámbito de la salud a través de empresas como Open Bionics, que tiene el propósito de mejorar la 

vida de los niños con la elaboración de prótesis de brazos, reduciendo costos, haciéndolos más 

asequibles y fáciles de usar (Soluciones Domóticas Magium, 2006). 

Otro de los campos donde hay un gran desarrollo tecnológico es en seguridad, pues la 

realidad es que a diario las personas se enfrentan a situaciones difíciles, por lo que la tecnología 

busca ayudar o prevenir estas experiencias. 

Una de éstas, es la app Wayfindr que guía a las personas con discapacidad visual en el 

metro de Londres, gracias a su tecnología de audio, consiste en tener programas con guías de 

ubicación, semáforos, movilidad, seguridad, etc. (DISCAPNET, 2021) 

En Colombia, la creación de empresas con base en las ciencias aplicadas, presentan 

desafíos asociados al acceso a la financiación para materializar las ideas, las cargas tributarias y 

las barreras regulatorias que le cierran el paso a la tecnología y la innovación.  

Es de aclarar, que la tecnología que se enfoca en el área de la salud es preventiva y no de 

medicación, de calidad de vida más no de ser formulada, sin embargo para esta área precisamente 

se evidencia un desgaste y poca vigilancia al presupuesto para todo el sistema de comunicación y 

servicios digitales, este por esto, que en la actualidad debido a la pandemia del Covid 19, en que 
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las personas en su mayoría están realizando trabajo de home office, no hay suficientes empresas 

con base tecnológica para dar apoyo a empresas y personas que están trabajando en casa, esto se 

refleja en un reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde estableció un colapso 

en el manejo de servicios de las empresas de telecomunicaciones en su área de ventas y servicio 

técnico, debido a que en la mayoría de los hogares no cuentan con una conexión de calidad o por 

la operatividad total de la red, denuncian fallas. 

Por esta razón, se encuentra viable, crear una empresa con un enfoque netamente 

tecnológico, que en primera instancia solucione la problemática de conectividad, bien sea de 

manera remota o en su defecto una conexión directa que solicite el cliente con servidores que 

desee.  

Mencionado lo anterior, se establece abre paso a la formulación del problema que se 

presenta a continuación. 

Formulación del Problema 

¿La creación de nuevas empresas orientadas a la domótica y telemedicina generará mejores 

beneficios a los hogares colombianos? 

En Colombia existen numerosas actividades económicas que se distribuyen en los 

diferentes sectores de la producción. Por su grado de desarrollo, la economía colombiana ocupa el 

cuarto lugar de crecimiento en América Latina después de Brasil, México y Chile. (Apolloni, 

2010). 

El progreso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su 

incursión en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ha hecho que en los últimos tiempos se 

hable con mucha frecuencia de edificios, viviendas domóticas, áreas y ciudades inteligentes, entre 
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otras. Entre los sistemas más populares en domótica doméstica se incluyen la gestión de la 

iluminación y la climatización o el uso de electrodomésticos inteligentes, capaces de controlar el 

gasto energético, entre otras funciones (Cabrera Figeroa & Palcios Villamizar, 2018). Pero, la 

domótica va mucho más allá y, entre las últimas novedades, se comercializan muebles que se 

desplazan con la voz, puertas y cerraduras que se abren a través del Smartphone, o timbres con 

vídeo y wifi que permiten responder desde el teléfono móvil al alcance del ser humano. 

Bogotá como capital de Colombia, se reconoce como centro económico empresarial, en 

donde se encuentran 248.000 empresas representando el 27% del total de empresas registradas en 

el país, y con un crecimiento promedio de 55.000 nuevas empresas por año.  

“En esta ciudad converge el 17% de la población del país y presenta el mayor 

ingreso per cápita” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 

El presente proyecto y modelo de negocio, busca la creación de una empresa que a partir 

de las necesidades de sus clientes preste servicios de implementación, soporte y mantenimiento 

integrando productos de tecnología que existen actualmente en el mercado, o desarrollos propios. 

Finalmente, busca lograr un mayor nivel de especialización en la oferta de soluciones tecnológicas 

con un alto nivel de servicio de preventa y post-venta que se observarán más adelante. 

Se busca contribuir al desarrollo de otras empresas, ayudando a mejorar su productividad 

y a ser más competitivos a través del uso de la tecnología. Adicional a esto, una razón de 

fundamento sobre la cual se radica la creación de esta empresa, es gracias a la formación recibida 

por la Universidad Cooperativa de Colombia dentro de la carrera de Ingeniería Electrónica, pues 

esta tiene dentro de su énfasis el fomento del espíritu empresarial y se convierte a su vez en un 

objetivo, la consolidación de una empresa de servicios como trabajo de grado. 
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A continuación, se muestra la siguiente ilustración para comprensión de los problemas a 

los que se encuentran la población colombiana. 

Ilustración 1: Mapa de Problemas 

 

            Fuente: Elaboración Propia. 2021 

En la ilustración número 1, se relacionan los principales inconvenientes a los que se 

enfrentan las familias colombianas. Inicialmente, la falta de seguridad, que por supuesto está 

ligado al contexto social donde se encuentren ubicados los usuarios, seguidamente, el concepto de 

comodidad de una casa convencional, a una casa domotizada son muy diferentes, por la calidad de 

vida que representa en cada individuo que la usa, por último, para temas de cuidado de la salud en 

casa, la mayoría de personas no tienen un protocolo de bioseguridad establecido para el ingreso a 

la misma, se definen problemas precisos como los sistemas convencionales que son determinados 

como casas con diseños habituales o tradicionales, que no cuentan con un tipo de construcción 
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domotizada, ni tienen o presentan modificaciones tecnológicas dentro de su estructura, siendo 

estos mismos una gran dificultad para el buen funcionamiento y apoyo a las actividades que 

diariamente se realizan en casa, impactando negativamente no solo al usuario si no al hogar como 

tal, con tiempo perdido en labores de más (Teniendo en cuenta que son actividades que se realizan 

en exceso, es decir, el consumo de tiempo es prolongado) y desencadenando una serie de efectos 

como la incapacidad de controlar las emergencias. 

Con respecto a los gastos, es deficiente el control para el consumo de los servicios públicos, 

luz, agua, entre otras, generando costos adicionales por el mal uso de la energía y de servicios 

básicos. En materia de acceso y movilidad, se presentan dificultades que impactan negativamente 

en la vida de las personas, generando amenazas con respecto a la seguridad en el domicilio, pues 

hay baja mitigación de riesgo, causando altas probabilidades de hurtos, robos, secuestros y demás. 

Justificación 

¿Qué impactos ha generado la domótica en la economía a través del tiempo? 

En primer lugar, el concepto de domótica se relaciona a casas o apartamentos 

automatizados que establecen una comunicación entre el propietario y la casa por medio de un 

sistema programado para las funciones que requiera el usuario.  

A continuación, se mencionarán contextos de mercado para concluir la finalidad de este 

plan de negocio, si bien, la domótica no es un término del dominio común, se habla constantemente 

de casas inteligentes e internet aplicado a las cosas, sin embargo, es de difícil acceso a toda la 

población por sus costos elevados y la poca información que con respecto a estos sistemas circula 

en redes y mercadeo. 
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En segundo lugar, actualmente el país y el mundo está en una  situación social de pandemia, 

que impide el contacto con objetos, personas, sitios aglomerados etc., convirtiendo la casa o el 

apartamento no solo en un lugar de descaso si no que, se ha convertido en el principal receptor de 

trabajo, implementando conceptos como home office (teletrabajo), y es allí donde surge la 

necesidad de que el hogar sea muchísimo más autosuficiente de lo que se ha mencionado en 

términos de domótica anteriormente, incluyendo detalles de bioseguridad y tele asistencia.  

Según la revista el comercio, asegura lo siguiente: 

En tiempos de Covid 19 la tecnología es aliada para simplificar procesos en la casa 

u oficina, para el arquitecto Pablo Cabascango, debido a la pandemia, la 

automatización se ha convertido en una necesidad urgente. Mucho más porque 

buena parte de las empresas han decidido que sus empleados trabajen desde la casa 

para prevenir contagios. De esta manera, la vivienda ya no es solo un lugar de 

descanso, sino un sitio que se debe adaptar a una nueva realidad sin dejar de ser 

confortable. La iluminación, el sonido, la televisión, la temperatura y la seguridad 

del hogar funcionan automáticamente a través de dispositivos y sistemas que se 

programan según las necesidades (El Comercio, 2020). 

Ahora bien, la razón por la cual se requiere desarrollar el proyecto es porque el uso de las 

redes y de las telecomunicaciones hace óptimo el uso de los aparatos y todo lo relacionado con 

sistemas domésticos que se puedan controlar desde una tablet o un celular, además, esta tecnología 

hace que las personas aseguren  su estado de confort y mantengan a la mano todas las herramientas 

de control sobre sus hogares, de esta manera, se asegura el avance de las tecnologías, tomando 

como referencia el internet de la cosas que potencia objetos que antiguamente se conectaban 

mediante circuito cerrado, como comunicadores, cámaras, sensores, y demás, y les permite 
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comunicarse globalmente mediante el uso de la red de redes, creando así, sistemas capaces de 

proporcionar confianza y estabilidad  a todos los usuarios. 

Imagen 1: Internet de las Cosas para la Transformación Digital 

 

             Fuente: (Rosas, s.f.) 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear una empresa de base tecnológica en el tema de domótica y cuidado en la salud. 
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Objetivos Específicos  

1. Formular un estudio de factibilidad que incluye un análisis del mercado, técnico y 

financiero de evaluación, análisis de sensibilidad y ambiental para la puesta en 

operación de la empresa Smart Bio House. 

2. Evaluar los diferentes componentes (legal, financiero, económico, social y 

ambiental con el fin de definir el portafolio de servicios de la empresa. 

3. Examinar el mercado potencial, sus características y alcances con el fin de definir 

de forma adecuada el plan de negocio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del Proyecto 

Este proyecto consiste en la creación de una empresa de actividades tecnológicas, como lo 

son, diseño e implementación de casas y apartamentos automatizados, domótica.  
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Marco Referencial  

Estado del Arte 

En el marco conceptual que se relaciona a continuación, se describen los artículos 

relevantes, así mismo, el cerco de autores, que dan paso para contextualizar la domótica en su 

avance a través de los años.  
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INTERNET DE LOS OBJETOS 

EMPLEANDO ARDUINO PARA LAGESTIÓN 

ELÉCTRICA DOMICILIARIA, 2014

AUTOMATIZACIÓN EN 

EL HOGAR: UN 

PROCESO DE DISEÑO 

PARA VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL

INSTALACIONES 

DOMÓTICAS 

(EDICIÓN 2020)

                    EL IOT APLICADO A 

LA DOMÓTICA, INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO

En este artículo se implementará un prototipo 

para apagar y encender un bombillo mediante 

una tarjeta de programación arduino,adicional 

a esto se realiza el experimento incluyendo los 

sistemas virtuales para encendido por medio 

de internet del bombillo led.

Dentro de este contexto 

nos menciona el artículo 

que toman como 

referencia a un segmento 

de. Población para 

realizar un estudio y 

resolver inconvenientes

En esta seccion 

podemos encontrar un 

sistema domótica más 

completo, que no son 

únicamente sistemas 

que trabajan por 

separado para lograr 

la eficiencia de los 

electrodomésticos, si 

no que aquí se 

mencionan, ya 

escenas creadas a 

partir de la necesidad 

del usuario, por 

ejemplo, se crea un 

consecutivo de 

actividades posterior a 

la orden que en su 

inicio se solicitó.

En este artículo se habla del 

internet de las cosas,

controladores electrónicos y como 

se puede establecer una 

comunicación mediante un 

controlador web.

Vega Marcela Adriana, Santamaría P Francisco, Rivas T 

Edwin, Bogotá, 2014 Pag: 21-42

Internet de los objetos empleando arduino para la gestión 

eléctrica domiciliaria, Noviembre 2014,pag 22-41

QUINTANA G, Boris Andrés ; 

PEREIRA POVEDA, Vietnam 

Rafaela  y  VEGA S, Cindy 

Nayid . Domótica : un nuevo 

concepto para viviendas de 

interés social . Rdo. 

esc.adm.neg [en línea]. 2015, 

n.78, pp.108-121. ISSN 0120-

8160.

Gallardo Vázquez Sergio, 

Configuración de 

instalaciones domóticas y 

automáticas, 2019.

 Grupo de Domótica y Ambientes 

Inteligentes,Demostración de interfaz iOS 

de control domótico,20-feb-2012, 

Universidad de Alicante. Departamento de 

Tecnología Informática y Computación.

MAPA DE AUTORES
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DESARROLLO DE UN 

PROTOTIPO DE 

DOMÓTICA PARA EL 

CONTROL Y 

MONITOREO DEL 

CONDOMINIO LOS 

PARQUES DE VILLA EL 

SALVADOR II

REVISTA EAN ON-

LINE VERSION ISSN 

0120-8160

INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL Y 

REDES DE 

COMPUTADORES 

DOMÓTICA Y 

AMBIENTES 

INTELIGENTES

PLAN DE NEGOCIOS 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

DOMÓTICA 

FACTIBILIDAD 

FINANCIERA

NEGOCIOS PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DOMÓTICA 

FACTIBILIDAD FINANCIERA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Se realiza un modelo 

domotico mediante una 

tarjeta de programación 

arduino (placa arduino) por 

medio de sistema operativo 

Android, donde el usuario 

puede manipular y 

modificar lo que desee, 

bien sea, iluminación, 

climatización o seguridad.

Este artículo se centra en 

establecer un sistema de 

automatización de hogar 

para las personas de 

bajos recursos, logrando 

que esta población tenga 

un ahorro programado 

sobre servicios públicos

Este artículo además 

de presentar un 

prototipo sobre un 

sistema domotico y 

las diferentes 

maneras de acceso, 

presenta una realidad 

y es el impacto social 

que este servicio 

genera, estos 

resultados han sido 

obtenidos tras 

experimentar con los 

usuarios potenciales.

En esta ocasión se 

presenta un plan de 

negocios para ofertar 

servicios de kit de 

domótica en la ciudad de 

Guayaquil, muestran las 

cifras de la viabilidad del 

negocio además de que es 

financiemente rentable.

Este artículo relaciona la domótica 

como un sistema diseñado para 

personas con alto valor adquisitivo, 

pues es considerada más que 

necesidad, confort.

En este artículo se relacionan 

proyectos de investigación sobre 

domótica encaminados al uso de la 

energía solar fotovoltaica en 

sistemas de iluminación led usando 

controladores de hardware y libre 

arduino (Programación)

 Camacho Colan, Luis Angel

Huaman Ugarte, Oscar Adrian, 

Desarrollo de un prototipo de 

domótica para el control y 

monitoreo del Condominio los 

Parques de Villa El Salvador II, 

abr-2018,  Universidad Autónoma 

del Perú.

Pereira, V., Vega, C., & 

Quintana, B. (2019). El factor 

para dignificar espacios de 

vivienda social se encuentra en 

la Domótica. Entre Ciencia E 

Ingeniería, 9(17), 81 - 89. 

Alvargonzález, 

Marta,Cabo Díez, 

Miguel,Casacuberta, 

Judit, Domótica y 

Ambientes Inteligentes

Reyes Mieles, Deyse Lizbeth

Vélez Briones, Diana Carolina, 

Plan de negocios para la 

creación de una empresa 

comercializadora de kits de 

domótica en la ciudad de 

Guayaquil, año 2019.”,2019 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias 

Administrativas

Cabrera Figueroa, Andrea del Pilar

Palacios Villamizar, Andrea, Modelo plan de 

negocio para la creación de una empresa de 

servicios de automatización inteligente de 

viviendas (domótica), de los estratos 4, 5 y 6 

de la localidad de Suba de la ciudad de 

Bogotá,Bogotá : Universidad Externado de 

Colombia, 2018.

Alvargonzález, Marta, Sáinz de Salces, 

Fausto, Gutiérrez Dueñas, José Antonio 

Casacuberta, Judit , Flórez-Revuelta, 

Francisco Cabo Díez, Miguel, Madrid 

Sánchez, Jaisiel,  Personalización 

automática de interfaces de usuario para el 

control domótico accesible jun-2011  

Fundación ONCE para la Cooperación e 

Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad

MAPA DE AUTORES
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Marco Conceptual 

A continuación, se relacionan conceptos demóticos y sus componentes para la 

automatización de una vivienda, dando una visión más detallada sobre este tipo de tecnología. 
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ETHERNET

Es la tecnología de red de área 

local (LAN) más

ampliamente instalada.                     

  

TechTarget,ethernet,Fecha de 

actualizacion, 04/2018,  

[Consultado: 10 de Julio de 2020]. 

Disponible en: 

https://searchdatacenter.techtarget.

com

INNOVACIÓN

Es un cambio que introduce 

novedades, y que se refiere a 

modificar elementos ya existentes 

con el fin de mejorarlos, aunque 

también es posible en la

implementación de elementos 

totalmente nuevos.                           

  EcuRed, innovacion, ,[Consultado: 

10 de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.ecured.cu/

COMPONENTES

Sensor: Dispositivos de monitoreo que 

transmiten información directamente al 

sistema.

DOMOTICA

SEGURIDAD:

la característica de seguro, es decir, 

realza la propiedad de algo donde no se 

registran peligros, daños ni riesgos.                                        

                                

Significados:Significado de Seguridad, 

Tecnología e Innovación, Fecha de 

actualización: 06/08/2019.  [Consultado: 

10 de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.significados.com.

CONFORT

Condiciones materiales que 

proporcionan bienestar o comodidad.                                                                  

                                                            

 ERA architects, Criterios de confort 

para tu casa, fecha de 

actualizacion,15/09/2018, [Consultado: 

10 de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://era.archi/criterios-de-confort-para-

tu-casa

SALUD: Estado en que un ser u 

organismo vivo no tiene ninguna lesión 

ni padece ninguna enfermedad y ejerce 

con normalidad todas sus funciones.                                                                  

                                                            

 Con salud,Salud sostenible,fecha de 

actualizacion,20/04/2018,[Consultado: 

10 de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.consalud.es/ 

BIENESTAR: Estado de la persona cuyas 

condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de 

satisfacción y tranquilidad,                                                                       

                                              Bienestar y 

salud fisica,Concepto de bienestar, Fecha 

de actualizacion,  11/06/2016, [Consultado: 

10 de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://bienestarysaludfisica.wordpress.com

/

COMUNICACIÓN

Transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor.                                                            

                                                   

Comunicación y Lenguaje Corporal,Fecha 

de actualizacion 30/10/2014,[Consultado: 

10 de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.eoi.es

WIFI

Es una tecnología de comunicación 

inalámbrica que permite conectar a internet 

equipos electrónicos, Como computadoras, 

tablets, smartphones o celulares, etc., 

mediante el uso de radiofrecuencias o 

infrarrojos para la trasmisión de la 

información.                                                                         

                           Significados:Significado 

de Wifi, Tecnología e Innovación, Fecha de 

actualización: 06/08/2019.  [Consultado: 10 

de Julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.significados.com.

.

 

Controlador: 

Dispositivos que 

gestionan 

información que 

reciben del 

sistema. 

Actuador: Mecanismo que 
recibe órdenes y las ejecuta. 

(Encendido, apagado, subida, 
bajada, apertura y/o cierre 

Interfaz: Pantallas, 

móvil, internet, 

interruptores, aquí se 

evidencia la 

información del 

sistema 

Medios de 
transmisión: 
Transmiten 
información entre 
dispositivos del 
sistema domótico  
(Cableado 
compartido, 
cableado propio e 
inalámbrico) 

Domotica, el futuro de las 
vivendas,componentes de un 
sistema,[Consultado: 10 de Julio de 
2020]. Disponible en:  
https://domoticautem.wordpress.co

Ilustración 2: Mapa Conceptual Conceptos Demóticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 
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Ilustración 3:    Marco Conceptual de la Instalación Domótica 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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Marco Legal 

Se infiere a continuación la normatividad vigente en leyes y resoluciones que se enmarcan 

dentro de la domótica. 

Decreto Único Sector TIC, artículo 2.2.2.5.2. 

Ámbito de Aplicación. 1 del Decreto 1370 de 2018: En este artículo se relacionan las 

responsabilidades de personas naturales o jurídicas que proveen servicios de telecomunicaciones 

y el espectro radiológico que generan campos electromagnéticos.  

Régimen Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Artículo 2.1.1.2. En este decreto se describen las responsabilidades para los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, del mismo modo a personas públicas y 

privadas que presten servicios de radio fusión sonora. 

Decreto 4392 de 2010, artículo 1 Uso del Espectro Radioeléctrico. De la reglamentación 

de la selección objetiva y la asignación directa por continuidad del servicio de que tratan los 

artículos 11 y 72 de la ley 1341 de 2009. 

Se reglamentan las disposiciones objetivas por consecuencia en la creación de los artículos 

11 y 72 de la ley 1341 de 2009 donde se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones. 
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Marco Institucional  

 

A continuación, se mencionan los principales decretos o leyes en el marco de la creación 

de la empresa. 

Ley 1780 de 2016 / Ley de Emprendimiento Juvenil: Dentro de esta ley se encuentra la 

metodología y proceso de creación de empresas para el segmento juvenil, personas naturales o 

jurídicas con empresas pequeñas que no superen personal contratado de 50 personas y 5000 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Con maximización de beneficios por creación de 

empresa y emprendimiento: 

 Obtener un nombre único y protegido. 

 Facilidad de acceso a créditos. 

 Más oportunidades de crecer y abrirse a nuevos mercados. 

Resolución 5405 del 2018: En esta resolución se establecen condiciones mínimas para la 

infraestructura y soporte de la red interna de telecomunicaciones para acceso a TDT en propiedades 

horizontales como parte de la política pública del país en aspectos de cobertura de servicios de 

telecomunicaciones en el contexto nacional. 

Metodología 

En este proceso, se especifica a modo generalizado lo correspondiente a la constitución, 

llegado el caso de establecer legalmente la empresa como una circunstancia adicional, que no 

interfiere con la presentación de la tesis.  
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Definición de la Empresa: 

En primer lugar, se realiza una búsqueda exhaustiva correspondiente al nombre con el cual 

será identificada la empresa, en las figuras x y z se relaciona la búsqueda realizada en las páginas 

(RUES) Registro único empresarial y en la Cámara de Comercio de Bogotá, como entidades que 

dentro de sus funciones está verificar la homonimia de las empresas nuevas, de esta manera, queda 

estipulado el nombre para esta sociedad como Smart Bio House (S.B.H S.A.S).   

Imagen 2: Verificación Homonimia. 

 

         Fuente:  Cámara de Comercio de Bogotá. 2021 

Por consiguiente, conforme a la normatividad colombiana, la empresa se constituirá como 

una sociedad por acciones simplificadas (SAS) por lo tanto, el registro de la misma será bajo la 

figura de persona jurídica, esto conllevará a esta sociedad a responsabilizarse por las acciones 

legales, así mismo, por las atribuciones económicas que le correspondan en términos de 

obligaciones derivadas de su actividad.  
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Códigos de Actividad Económica CIIU 

La verificación del código CIIU corresponde a la actividad económica que desarrollará la 

empresa, se relacionan a continuación dos códigos que se enmarcan dentro del objeto comercial 

de la empresa.  

Imagen 3: Códigos CIRU, Actividad Económica Smart Bio House  

                                                              
Fuente:  Elaboración Propia. 2021. Basado en los códigos establecidos por la Cámara de 

Comercio de Bogotá 

 

 

Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) 

Por medio de esta diligencia se formaliza la incorporación ante el Registro Único Tributario 

(RUT), dentro de las obligaciones legales que tiene la empresa, bien sea en su representación 

natural o jurídica, administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

Inscripción en el Registro Único Empresarial (RUES) 

Este trámite considera los formularios correspondientes al registro ante la cámara de 

comercio, en función de establecer, nombres y dependencias de cada una de las organizaciones 

y establecimientos de comercio del país.  
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Visión de Smart Bio House 

Para el año 2023 Smart Bio House será una empresa competitiva a nivel nacional siendo 

reconocida participando en ferias inmobiliarias manejando el mercado con innovación digital 

implementando detalles de bioseguridad según disposiciones sanitarias vigentes. 

Misión de Smart Bio House 

Ser una empresa reconocida, distinguida y demandante en el mundo de la domótica con el 

valor agregado de la bioseguridad, pensando en actualizar los sistemas demóticos, siendo los 

mejores y ofreciendo los productos más innovadores y de más alta calidad cubriendo de la mejor 

forma las necesidades de las personas y generando así una mejor calidad de vida. 

Valores Corporativos 

 Seguridad y Confiabilidad:  SMART BIO HOUSE, dedicará sus esfuerzos en 

brindar tranquilidad al cliente, usando sus recursos en pro del bienestar de consumidor.  

 Tecnología e innovación: Valor promovido desde la cultura empresarial, enfocado 

en idear constantemente, desarrollando proyectos altamente competitivos que conducen al 

mejoramiento de los procesos corporativos, trabajando en conjunto con la producción, calidad 

del servicio y productos.  

 Eficiencia y ahorro: Una empresa comprometida con el medio ambiente, 

optimizando espacios y recursos, el trabajo conjunto y profesionalismo permitirá realizar 

servicios calificados.  

Estudio del Mercado 

El objeto en este apartado es conocer el segmento de mercado a impactar, así mismo, 

descubrir en qué áreas y contextos sociales podemos aplicar este estudio manejando un método 
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previo de planeación, donde se identificaran distintas variables como lo son: competidores, 

proveedores, consumidor y distribuidor externo. 

Adicionalmente, se realizará una investigación exhaustiva acerca de las preferencias de los 

clientes para este servicio, esto permitirá tener un concepto más claro acerca de los gustos y 

necesidades de los usuarios.  

Análisis y Definición del Mercado 

Proveedores: 

Comprenden todas aquellas empresas que se dedican a distribuir y a comercializar los insumos 

que permiten el funcionamiento de los sistemas y equipos en operación.  

Proveedores de bienes:  

Son empresas dedicadas a la prestación del servicio, venta del producto e instalación de los 

sistemas demóticos directamente al cliente, las empresas relacionadas a continuación son resultado 

de la búsqueda en diferentes paginas facilitadas por Google. 

Con respecto a esta revisión se puede ir concluyendo que la presencia de empresas 

propiamente colombianas es escasa, por lo que lo más viable para optar por un proveedor son 

empresas con carácter internacional, seguidamente evidenciamos compañías que han sido 

seleccionadas para cumplir a manera general con el suministro de los insumos para Smart Bio 

House.  

Insteon: Ofrece una amplia gama de productos de control de iluminación inteligente que 

no requieren sistemas de gestión complicados y costosos para funcionar. (INSTEON, 2020) 

Amazon Echo: Es una submarca de la empresa Amazon, dedicada a la fabricación de 

equipos para los hogares que funciona mediante el sistema operativo Amazon Alexa, Alexa, es un 
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asistente virtual desarrollado por Amazon, utilizado por primera vez en los Altavoz inteligente 

Amazon Echo. Actualmente, Alexa está disponible en inglés, alemán, japonés, francés, italiano, 

español y catalán. (AMAZON, 2020). 

Ring Inc: Una empresa derivada de Amazon, dedicada a la seguridad y la automatización, 

convirtiendo casa en lugares inteligentes, incorporan cámaras de detección de movimientos 

exteriores y un dispositivo timbre con cámara incorporada (ring video puerta) (RING, 2020) 

Tp-link: Comercializador y proveedor mundial de productos para redes informáticas.   

Speed Logic: La Mejor Tienda de PC Gamers en Colombia, se usará como principal 

distribuidor de equipos de cómputo para la empresa.  (TP Link, s.f.) 

Home Center: Sera el proveedor de las herramientas utilizadas por los técnicos, cableado, 

y muebles de oficina necesarios para adecuar el local. (HOMECENTER, 2021) 

Competencia  

Las empresas que ofrecen servicios demóticos en Colombia son pocos, puesto que los 

antecedentes de esta herramienta son pocos en el país. En el 2010, la llegada a Colombia de 

mercados de automatización, a partir de allí surgen las primeras tendencias de domótica, en 2015 

empresa barranquillera logró instalar un sistema demótico en oficinas y casas en diversos lugares 

del país, logró el premio a Start Tel Aviv 2015 que se otorga a Startups que ofrecen servicios 

tecnológicos.   

Smart Bio House empresa dedicada al servicio de instalación y ejecución de sistemas 

demóticos, en su plan de negocio plantea su sede principal en la ciudad de Bogotá, sin embargo, 

aquí se toman en cuenta las empresas más competentes en todo el país. 
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Empresas en Domótica e Instalaciones Multimedia en Colombia 

Tabla 1: Competidores de las Empresas en Domótica en Colombia 

 

 

   Technoimport 

Asesoría, diseño, suministro, instalación, 

programación y soporte de sistemas de 

automatización y domótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tds Group S.A.S 

Es una empresa dedicada al desarrollo de 

soluciones tecnológicas implementadas en 

el segmento residencial tales como sistemas 

de control de iluminación, video, sonido, 

integración, servicios, aportando 

innovación y diseño como valor agregado. 

Servicios prestados: 

Domótica, instalación de cámaras de 

seguridad, instalación de iluminación 

exterior, instalación de sistemas de sonido 

en exteriores, instalación de sonido 

envolvente, instalación de televisores, 

reparación de sistemas de seguridad, 

empresas de instalación de sistemas de 

seguridad, mantenimiento y restauración de 

lámparas decorativas, infraestructuras y 

redes inalámbricas, asesorías en decoración 

Zonas de trabajo 

Chía, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, 

Santander, Cali, barranquilla, Tolima, 

Medellín 

  

 

 

 

 

 

 

     Schallertech 

En Schallertech nos preocupamos por 

instalar sistemas impresionantes de última 

tecnología de la manera más profesional 

para los sectores residencial, empresarial, 

educativo, gubernamental, salud, energético 

y mucho más. 

Servicios prestados: 

Automatización, audio residencial, audio 

profesional y comercial, control de 

iluminación, cortinas, temperatura, 

seguridad, video y videoconferencias. 

https://www.houzz.es/profesionales/domotica-e-instalaciones-multimedia/technoimport-pfvwes-pf~312249226
https://www.houzz.es/hznb/profesionales/domotica-e-instalaciones-multimedia/tds-group-s-a-s-pfvwes-pf~1547322885
https://www.houzz.es/hznb/profesionales/domotica-e-instalaciones-multimedia/tds-group-s-a-s-pfvwes-pf~1547322885
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Zonas de trabajo 

Bogotá, barranquilla y Cartagena desde 

donde atendemos proyectos en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos Puertas Eje Cafetero 

Proveedores de referencia en soluciones 

tecnológicas para el hogar y la industria. 

ofrecen servicios integrales, que inician 

desde el asesoramiento hasta el 

mantenimiento y actualización de los 

sistemas instalados. 

Servicios prestados: 

Domótica, instalación de cámaras de 

seguridad, instalación de iluminación 

exterior, instalación de sistemas de sonido 

en exteriores, empresas de instalación de 

sistemas de seguridad y 

Zonas de trabajo 

Pereira, Manizales, armenia, Cali, Ibagué, 

Bogotá, Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arist Ingeniería 

Una empresa dedicada a brindar confort y 

bienestar a los clientes por medio del 

internet y la tecnología, transformando 

casas, apartamentos, oficinas, chalets, entre 

otros en espacios inteligentes; así podrán 

disfrutar de un hogar más seguro, 

entretenido y automatizado.  

Servicios prestados: 

Seguridad (cámaras, cerradura, alarma, 

sensores), iluminación, audio y video 

(sonidos envolventes, teatros en casa), 

automatización de tareas 

Zonas de trabajo: 

Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, norte 

del valle. 

Fuente: Plan de negocios para la creación de la empresa Smart Aura, Universidad Católica de 

Colombia  (Ríos, 2021). 

 

 

 

 

https://www.houzz.es/profesionales/domotica-e-instalaciones-multimedia/somos-puertas-eje-cafetero-pfvwes-pf~883310465
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Teniendo en cuenta este concepto, gracias a esta metodología se puede medir de manera 

cuantitativa las características que aportan de manera significativa o que, en su defecto, generan 

un sobrecoste a la empresa, relacionamos en el siguiente esquema las convenciones tomadas en 

cuenta para la realización del cuadro.  

Tabla 2:     Convenciones Matriz  QDF 

 

             Fuente: Elaboración propia. 2021 Basado en plan de negocio para la creación de la   

empresa Smart Aura 

 

 

Seguidamente en el esquema completo se establece una visión general de la organización 

con respecto a las demás, una priorización de recursos, objetivos y finalmente, una perspectiva de 

la necesidad del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Ilustración 4:   Matriz QDF 

     

               Fuente:  Elaboración Propia. 2021. Estructura basada en modelo plan de negocio Universidad Católica. 
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Como se puede apreciar en el esquema que se ha elaborado para realizar un estudio general 

sobre la propuesta de trabajo con Smart Bio House y en el proceso de encontrar un punto de 

equilibrio, agrupando las estrategias adecuadas para ofrecer un excelente servicio al mercado 

potencial, en comparación con las demás empresas de la misma razón social se evidencia que los 

detalles principales en los que se centra el cliente son sistemas económicos, buena relación 

producto servicio , equipos eficientes, etc.,  para  resumir básicamente en lo que se centra el cliente 

es un sistema que le permita asegurarse en aspectos como, precio, servicio, calidad y velocidad. 

Valor agregado de Smart Bio House  

La propuesta de valor para esta empresa será, excelente servicio al cliente y sin duda algún 

servicio técnico, además, se centrará en ofrecer productos de alta calidad, por esto se eligen a los 

mejores proveedores del mercado, los cuales son, Tp link, Insteon, etc., marcas similares altamente 

calificadas y reconocidas por la ventea y distribución de productos para servicios demóticos, así 

mismo, talento humano plenamente calificado. 

Mercado distribuidor 

Smart Bio House, implementará tres formas de distribución, se instalará una tienda física, 

servicio a domicilio y finalmente la tienda en línea, todo esto pensando en el tipo de cliente que 

nos visita y desde luego en La comodidad que estos métodos ofrecen.                                                               

La Tienda Física 

 El consumidor identificado en este espacio es aquel que desea ver, palpar e identificar 

plenamente los servicios que desea adquirir, de  igual manera, la calidad de los productos, ahora 

bien, este mismo será el encargado del transporte  final de productos adquiridos entienda física, 

hasta lugar de disposición final, a excepción de  los clientes que soliciten servicio técnico.                                                                                                                                                                                                                                    
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Servicio a Domicilio       

El servicio a domicilio se prestará a los clientes que desde luego soliciten servicio técnico, 

la empresa se encargará de la distribución final de los productos y la instalación de los servicios, 

incluyendo las compras en línea, además, de la entrega en la dirección que se solicite, los detalles 

adicionales que requiera el cliente en terreno al momento de la instalación. 

Tienda en Línea 

La tienda en línea tendrá disponible todos los productos que el mercado potencial solicita, 

facilidades de pago, una plataforma sencilla, dinámica en la que el cliente pueda interactuar, ver 

prototipos y probarlos; además, con servicio de chat en línea con un asesor. 

MercadoPotencial 

Este proyecto se centra específicamente en personas que comprenden los estratos 3, 4 y 5 

de la ciudad de Bogotá inicialmente, que se encuentren en edades de 25 en adelante, que requieran 

para su hogar la facilidad de un sistema domótica, que tengan conocimientos básicos de 

informática; más adelante se realizará un análisis detallado acerca del mercado potencial, mediante 

un estudio segmentado, que nos dará la información correspondiente al consumidor.  

Mercado Externo 

La domótica alrededor del mundo crece de manera agigantada, desde luego, en términos 

actuales se ha hecho absolutamente necesario estar en vanguardia de las tecnologías y el internet 

de las cosas, la automatización hoy día beneficia un sinnúmero de personas, países, empresas y 

optimiza las actividades laborales, sociales, económicas, etc. 

Ahora bien, en términos de construcción ha surgido la necesidad de innovar con respecto 

a estructuras y diseños de interiores, pues como se mencionaba anteriormente se debe estar a la 
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expectativa de lo que el mundo de las tecnologías pueda aportar a los sectores de la industria, es 

por ello que la domótica provee de manera trascendental la solución a los requerimientos de los 

clientes actuales. 

Según lo relacionado en HogarTec página que asocia todo lo concerniente a domótica, 

indica que: 

Home Automation Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends 

and Forecast 2014 –2020”, las perspectivas de futuro y el crecimiento del mercado 

de la domótica en el mundo son más que positivos, en los próximos seis años, el 

crecimiento anual medio de la cifra de negocio de la domótica en el mundo será del 

26%.  

De acuerdo con este informe, Estados Unidos y Canadá son los mercados en los que el 

crecimiento presente de la domótica está siendo más intenso. 

De acuerdo con consultoras como Markets & Markets, la domótica mueve a día de hoy en 

el mundo una cifra de negocio de unos 5,14 billones de euros, cifra que se duplicará de aquí a los 

próximos 5 años. Cerca del 33% de los hogares españoles instalaron el año pasado alguna clase de 

equipo domótico o procedieron a la automatización completa.  

En cuanto a la manera en la que se realizan las obras, también, la domótica incluye en cerca 

de siete de cada diez edificios de obra nueva que se proyectan a nivel nacional, una cifra que los 

expertos del sector de la automatización y la promoción inmobiliaria esperan que crezcan de 

manera significativa de cara a los próximos ejercicios.   

En América latina, este sistema tiene gran auge se encuentran países como Argentina, 

Colombia, Perú, México y Chile siendo este último el más desarrollado, así mismo, se vinculan 

datos  como alianzas que realizan las constructoras e inmobiliarias para valorizar sus edificaciones, 
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dicha alianza se hizo con Tamed, un sistema demótico que integra servicios de seguridad, 

asistencia, servicios generales en el hogar, etc. Agregando aquí, el estudio que se menciona en la 

página de Tamed Smart living de “un reciente estudio realizado por la reconocida marca 

ConsumerLab que detectó que el 65% de los chilenos están altamente interesados en experimentar 

estas tecnologías, por encima de España cuyo solo el 45% de la población manifestó su inclinación 

y Estados Unidos en las que se manifestó atraído un escaso 39% de los encuestados.”  

Esto quiere decir, que los hogares que requieren instalar o conocer servicios de 

automatización cada vez son más, las personas que viven en países donde la domótica es un 

competidor comercial, viven mejor, la cantidad de actividades que se ahorran con la asistencia 

inteligente hace que los objetivos diarios se alcancen de la manera más óptima y por consiguiente 

el consumidor mejore su calidad de vida. 

Definición del Producto y Servicio 

El presente plan de negocio es una versión estructurada acerca del modelo comercial que 

se implementara dentro de la creación de la empresa Smart Bio House, expreso en diversas fases 

que relacionaran del mismo modo aspectos internos y externos de la empresa, esto en pro de 

cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos trazados.  

Como primera medida, se realizará la descripción de manera detallada de la empresa, 

comprendiendo misión, visión, objetivos ya relacionados anteriormente de manera general, 

además, de las herramientas principales para la observación de los causantes que inciden 

directamente en la operatividad de la organización, en segunda medida, se llevará a cabo la 

representación de lo que tiene que ver con el producto/servicio, previamente identificados gracias 

al estudio de mercado, comprendido entre precios, productos y calidad de los mismos.  
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Descripción de la Empresa 

Como se menciona de manera inicial se relaciona aquí misión, visión, objetivos, se 

incluyen también, análisis DOFA, fuerzas de Porter y demás esquemas de evaluación, esto en 

cuanto a la estructura interna de la empresa, mas no de productos o servicios.  

Logotipo Empresarial 

Para la empresa es de suma importancia contar con un logotipo o símbolo que nos 

identifique de manera muy fácil, que genere recordación y que tenga gran incidencia con el 

segmento a impactar, es por esto que el diseño se implementó basándose en las teorías del color, 

buscando una fuente que represente la tecnología y desde luego que logre verse atractivo, la casa 

relaciona los servicios domóticos dentro del hogar, el símbolo dentro de la casa representa la 

conectividad constante en todos los espacios, así como el control simboliza el manejo de cada uno 

de los servicios de automatización con los que cuente la casa. 

Imagen 4: Logotipo de Smart Bio House 

 

Fuente: Elaboración Propia 2021 
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Misión de Smart Bio House 

Para la elaboración de la misión de Smart Bio House se hizo necesario saber para quien se 

realizan las actividades de la empresa, que es la empresa y a que se dedica, obteniendo la siguiente 

misión: 

Ser una empresa reconocida, distinguida y demandante en el mundo de la domótica con el 

valor agregado de la bioseguridad, pensando en actualizar los sistemas demóticos, siendo los 

mejores y ofreciendo los productos más innovadores y de más alta calidad cubriendo de la mejor 

forma las necesidades de las personas y generando así una mejor calidad de vida. 

 Visión de Smart Bio House 

La visión surgió del sentimiento del querer ser de la organización siendo la representación 

literaria del futuro deseado por la organización, establecida con carácter medible, realizables que 

muestra expectativas de todos los integrantes de la organización, se relaciona de la siguiente 

manera: 

Para el año 2023 Smart Bio House será una empresa competitiva a nivel nacional siendo 

reconocida participando en ferias inmobiliarias manejando el mercado con innovación digital 

implementando detalles de bioseguridad según disposiciones sanitarias vigentes. 

Objetivos empresariales de Smart Bio House 

Estos objetivos se realizan con base a lo que en un futuro medible la empresa pretende 

materializar dentro del plan de negocio, son:  

Objetivos generales 

 Ser una empresa líder del mercado de la domótica en la ciudad de Bogotá. 

 Ofrecer sistemas domóticos integrales que mejoren la calidad de vida de los usuarios. 
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 Ser una empresa que garantice el bienestar y la tranquilidad de los clientes dentro y fuera 

de sus hogares. 

Objetivos específicos 

 Lograr una participación de mercado del 10% en el primer año de 

funcionamiento. 

 Abrir una sucursal adicional para el segundo trimestre del 2023 

 Fomentar la formación y el crecimiento en los colaboradores de la organización. 

 

Políticas Empresariales  

Política de Seguridad del Servicio 

Esta política permite a la población de Bogotá que desconoce el termino de domótica tenga 

la seguridad de que es este un servicio de plataforma tecnológica busca que los posibles clientes 

tengan la confianza de que el servicio prestado por la organización es completamente confiable en 

temas de seguridad, cuidado de la salud y garantías de instalación, así, mismo una empresa 

competente en términos económicos y de calidad.  

Política de Privacidad y Manejo de Datos 

Esta política busca proporcionar a los clientes protección de datos, desde el momento en el 

que el usuario realiza consultas se garantiza la seguridad informática, pues se considera que una 

empresa de esta categoría debe estar completamente capacitada, Smart Bio House, en conformidad 

con la Ley 1266 de 2008, habeas data, permite al usuario conocer, actualizar y rectificar los datos 

personales que han sido almacenados en las bases de datos de la empresa.  
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Política de Calidad 

Somos una empresa que busca satisfacer las necesidades del cliente, mediante la prestación 

de servicios y calidad de nuestros productos 100 % confiables, manejando marcas reconocidas en 

el mercado de nuestros productos para garantizar un servicio integral 

Política Medioambiental 

La creación de esta política está enfocada en la implementación de sistemas bio sostenibles 

y servicios domóticos energéticamente eficientes, adicional, que cada una de las instalaciones 

disponga correctamente de los residuos y desechos que dejen en terreno al momento de realizar la 

visita al cliente, evitando el impacto a el medioambiente y mitigando el cambio climático. 

Valores y Cultura Organizacional 

Los valores relacionados aquí, son todos aquellos que comprenden la esencia de la 

organización, en la que se basan los colaboradores y sobre los cuales se mantiene una conducta 

propia, cimentándose bajo el compromiso, la calidad y la honestidad.  

Honestidad: Smart Bio House como organización se basa en una conducta de honestidad 

que comprende una transparencia y franqueza, permite la realización de actividades laborales de 

una manera ética a través del buen uso de horario laboral y las relaciones intrapersonales, 

enfocadas en la confianza y un buen manejo racional de los recursos económicos, siendo una 

empresa que se caracteriza en la amabilidad entre colaboradores y los clientes. 

Puntualidad: En Smart Bio House es indispensable garantizar la puntualidad en los 

procesos, al cliente en instalación y prestación de cada uno de los servicios que ofrece la 

organización, a los proveedores pues importante considerar las ocupaciones de las demás empresas 

y finalmente a los colaboradores, pues de este depende la calidad en el servicio a prestar.  
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Análisis DOFA 

Se relaciona a continuación el análisis DOFA, usado en este caso para analizar los factores 

internos y externos de la organización, este análisis permite que la organización implemente 

estrategias y visibilice cada una de las oportunidades que en este esquema se detallan.  

Tabla 3: Matriz DOFA  

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

SMART BIO HOUSE 

 

FORTALEZAS 

 Relación de domótica con 

seguridad, confort y 

comunicaciones. 

 Instalación, servicio al cliente y 

productos de calidad. 

 Garantías de protección de datos y 

confiabilidad en la adquisición del 

servicio por parte del cliente.  

 Formación especializada de los 

colaboradores garantiza el 

servicio de calidad. 

 Ahorro energético 

 Optimización de espacios y 

servicios  

 

 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento del 

concepto de domótica 

 Altos costos para 

importación de 

productos de 

automatización.  

 Presupuesto 

organizacional 

limitado 

 Limitaciones de 

acceso tecnológico.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O 

INTENSIVAS  

ESTRATEGIAS D - O  

INTENSIVAS 
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 Fomentar la 

comercialización del 

servicio  

 Solventar nuevas 

necesidades. 

 Impactar 

continuamente en el 

mercado 

 Posicionar la marca 

en el mercado 

nacional 

 Impulsar energías 

renovables 

 Estar en vanguardia 

con actualizaciones 

tecnológicas .  

 

 Mejorar la imagen de nuestros 

productos entre los trabajadores.  

 Crear bases de datos que manejan 

completamente actualizada la 

información del cliente. 

 Mayor organización en stocks y 

tiendas físicas. 

 Aumentar presupuesto destinado a 

servicio pos venta. 

 Abrir Mercado al extranjero, 

creando alianzas productivas.  

 

 

 Publicidad y 

marketing digital, que 

permitan el 

reconocimiento de la 

domótica a nivel 

regional. 

 Alianzas significativas 

con empresas públicas 

(TICS) que permitan 

disminuir la brecha de 

acceso tecnlologico 

para las nuevas 

empresas. 

 Planeacion y 

organizacion entre 

proveedores-empresa, 

permitiendo establecer 

un punto de equilibrio 

entre precios para 

ofrecer al cliente.  

 

AMENAZAS 

 Costos de importación 

 

ESTRATEGIAS F - A  

INTENSIVAS 

 

ESTRATEGIAS D-A  

INTENSIVAS 
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 Variaciones 

económicas y 

comerciales por crisis 

mundiaL generada 

tras covid-19. 

 Entrada de gigantes 

empresariales que 

puedan captar el nicho 

de mercado. 

 Cambio de 

legislación. 

 

 Capacitación constante, permitir 

el aprendizaje continuo de los 

colaboradores. 

 Establecer un modelo que proteja 

a la empresa con respecto a la 

volatilidad del mercado y de la 

moneda (Coberturas cambiarias). 

 Buscar apoyo gubernamental, en 

el que se pueda intervenir con 

acciones puntuales.  

 

 

 

 

 Usar a favor de la 

organización las 

tendencias de 

mercado.  

 Poner en marcha 

proyectos y productos 

enfocados en las 

energías limpias. 

 Apoyarse en 

inventario cuando 

exista desequilibrio 

económico, que 

favorezca a empresas 

extranjeras.  
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Propuesta De Valor 

La propuesta de valor del presente modelo de negocio tiene su enfoque en la promesa de 

importes competitivos para la ampliación del mercado, con la finalidad que toda persona que 

quiera tener su casa inteligente lo logre adquirir a través de los cómodos y bajos costos que se 

ofrecen en el presente patrón de negocio.   

A continuación, se analiza el valor diferenciado del presente modelo de negocio para 

satisfacer a sus posibles clientes las necesidades percibidas a la hora de tener su deseo de adquirir 

un hogar inteligente; también, se estudia y se establece el segmento y mercado meta al cual la 

compañía se enfocará a la hora de ofrecer y vender sus productos.  

Partiendo del Modelo Canvas1 que está directamente relacionado con los segmentos de los 

clientes y la propuesta de valor de la empresa que se distinguirá de otros competidores en el 

mercado. Según Osterwalder, la propuesta de valor ofrece valor a través de diversos elementos 

como la novedad, el rendimiento, la personalización, el desempeño, el diseño, la marca - estado, 

el precio, la reducción de costos, la reducción de riesgos, la accesibilidad y la comodidad - facilidad 

de uso.  (Business Model Generation, 2011). 

Se observa cada uno de los segmentos que va dirigido el presente modelo de negocio. 

                                                           
1 Modelo Canvas:  Es un gráfico visual cuyo elemento describen las propuestas de un producto y el valor de la empresa. 

Inicialmente este modelo de negocio del lienzo fue propuesto por Alexander Osterwalder.  
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1.2 Segmentación del Modelo de Negocio 

 

Gráfica 1: Segmentos de Mercado, Osterwalder. 2011  

Dentro del segmento geográfico, el modelo de negocio está dirigido al país de Colombia, 

en la ciudad de Bogotá. Por zonas, está delimitado en la zona Nororiente, zona Centro y una cuarta 

parte de la zona Occidente. Determinado por las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, 

Santa Fe y Teusaquillo. 

 

 

Gráfica 2: Mapa de Bogotá por Localidades, Tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2017. 
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¿Por qué estas localidades? Bogotá es próspera en razón a su infraestructura, educación, 

medio ambiente y economía en el hogar. Un estudio de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 

titulado “La Prosperidad en Bogotá y su Área Metropolitana”, que mide la prosperidad en función 

tanto de bienes materiales como inmateriales. Se percibe que a través del ingreso de las personas 

que las condiciones de vida del hogar son superiores en localidades de estratos 4, 5 y 6. Se concluye 

entonces, que existe una desigualdad en la capital que refleja principalmente las brechas que hay 

en el ingreso per cápita por localidades. Por ejemplo, en el caso de Chapinero el ingreso per cápita 

es mayor a $3.800.000, mientras que en Ciudad Bolívar no supera los $500.000 mil pesos. 

Significa que el ingreso de Chapinero es nueve veces mayor. 

Otra de las razones, que motivan al análisis de la segmentación es la dimensión de 

infraestructura por localidades, se considera que el acceso a las tecnologías de la información, 

siendo ésta la condición que incrementa la prosperidad de las personas y los hogares capitalinos 

se refleja en las zonas con mayores ingresos y con mejores comodidades frente a las zonas más 

segregadas. Esta variable se mide a través de la tenencia de la adquisición de un computador, un 

celular, una telefonía fija y el acceso a internet.  

Teniendo en cuenta el público dirigido en el estudio se percibe que las localidades de 

Bogotá que quedaron por fuera de esta escogencia están segregadas respecto a otras.  

Una vez definido la segmentación geográfica, se procede a segmentar de manera 

demográfica. En este punto es importante resaltar que el presente modelo empresarial se centra en 

variables del mercado destinadas a familias nucleares, familias compuestas, familias 

homoparentales y familias extensas. De otro lado, el modelo de negocio se ajusta a ofrecer sus 

productos a personas naturales cuyos ingresos superen los dos salarios mínimos mensuales legales 

vigentes; también, califican personas jurídicas tanto de derecho privado, derecho público o mixtas.  
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El modelo empresarial que se plantea resalta la importancia en la segmentación 

psicográfica a los consumidores en función de su clase social, estilos de vida y rasgos de 

personalidad divididos así: 

1.2.1 Clase Social 

De acuerdo con un estudio realizado por el DANE2 en el año 2020 que enlista los 

porcentajes de las clases sociales en Colombia. De acuerdo a ello, se permite analizar y examinar 

el siguiente ejercicio que permite concluir que la mayoría de la población colombiana del 66,8 % 

se compone de la clase social vulnerable y pobre. Estas familias se caracterizan por una 

composición de 4,2 personas con 1 y 2 menores de 12 años y un ingreso mensual promedio de un 

$251.000. Según el estudio, la población vulnerable superó la condición de pobreza, pero aún tiene 

un presupuesto limitado de entre $251.433 y $609.029 mensuales por persona; mientras que, la 

clase media se encasilla con un 30 % de la población colombiana caracterizándose por ingresos 

entre $609.029 y $3’045.147 por persona. Finalmente, se encuentra la clase con ingresos altos que 

la ubican dentro del 2,4% de la población. (DANE, 2020) 

A continuación, se observa la gráfica de la clasificación de los hogares colombianos según 

su nivel de ingreso siendo objeto de análisis.  

                                                           
2 DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad responsable de la producción de 

estadísticas oficiales en Colombia, así como de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional. 
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Gráfica 3: Clasificación de Hogares Colombianos Según Nivel de Ingreso, Elaboración Propia. 2021 Fuente tomado de: DANE, 

2020 

Los productos que ofrece la compañía son destinados a las clases alta y media en razón de 

ostentar mayores ingresos que las demás clases según dicho estudio. Ahora bien, las clases con 

mayores ingresos de la población colombiana mostraron una mejor calidad de vida, mayor 

adquisición de bienes y servicios, todos estos componentes están íntimamente relacionados al 

favorecimiento del bienestar social. 

1.2.2 Estilos de Vida y Rasgos de Personalidad 

Un estudio de la Universidad Central y la Agencia TBWA- Colombia (2017) identificaron 

cuál es el perfil de los bogotanos, y tras un año de investigación a fondo se concluyeron sobre las 

expectativas, gustos, costumbres y lo más importante el estilo de vida de los bogotanos. La 

investigación tuvo como base una encuesta realizada a más de 4.000 personas entre los estratos 

uno a seis, que respondieron más de trecientas preguntas relacionadas con su estilo de vida. 

El propósito del sondeo era identificar a grupos poblacionales característicos y referidos 

en los habitantes de Bogotá, comprender sus estilos de vida, la forma como utilizan su espacio del 

tiempo libre, lo que consideran importante en su entorno y lo que piensan del mundo que los rodea. 

Entre las clasificaciones más llamativas se encuentran los “nacionalistas machistas” este 

grupo se caracteriza por valorar la elegancia, el prestigio, el amor, la igualdad, la lealtad, el ahorro, 

la democracia, la dignidad, el perdón y la puntualidad; pero con un grado de poseer una actitud 
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machista. Otro grupo de clasificación se encuentran los “satisfechos” este grupo se encuentran 

tanto, mujeres como hombres tradicionalistas, integrados y exitosos de estrato 5 y 6. Otro grupo 

son los “marginados” son tradicionalistas y se sientes excluidos pertenecen a los estratos 1 y 2, 

viven en pareja, tienen dos o más hijos y su nivel educativo es bajo. Por último, en otro grupo, 

están los “liberales modernistas” son hombres y mujeres jóvenes, con un nivel educativo 

ligeramente superior al de otros grupos del estrato 3 y 4, tienen una actitud positiva frente a la 

publicidad y le dan un mayor valor a la independencia, la eficiencia, la honestidad y la innovación.  

Siguiendo la segmentación de los estilos de vida de los bogotanos, el interés para brindar 

los productos del presente negocio va dirigido a personas con valores destacados como la 

elegancia, el prestigio, íntegros y exitosos, que se preocupan por mantener y generar un mejor 

estilo de vida frente a sus capacidades económicas que le permiten llevar una vida más placentera.  

1.2.2 Propuesta de valor en el modelo de negocio Smart Bio House 

La propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla 

específica de elementos adecuados a las necesidades de los segmentos estipulados en el acápite 

anterior. Los valores que se definen en el presente proyecto son cuantitativos (precio, velocidad 

del servicio, etc.) y cualitativos (diseño, experiencia del cliente, etc.). Estos elementos contribuyen 

a la creación de valor en el presente modelo de negocio. 
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Gráfica 4: Propuesta de Valor. Osterwalder. 2011 

La compañía cuenta con una novedosa propuesta que satisface las necesidades, hasta 

entonces poco conocidas y experimentadas por los bogotanos, siendo innovadora y atractiva para 

el cliente. El diseño de los productos es otro de los atrayentes, puesto que se destacan por su confort 

y calidad. Se destaca su parte esencial en la contribución del diseño como fuente de valor y 

diferenciador marcado dentro del mercado. La propuesta de valor se refleja mediante la siguiente 

gráfica. 

 

Gráfica 5: Propuesta de Valor para la Empresa, Elaboración Propia. 2021 
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1.2.3 Canales 

A la hora de comercializar la propuesta de valor, es esencial acertar con la combinación de 

los canales para aproximarse a los clientes del modo adecuado. 

 

Gráfica 6: Canales en la Propuesta de Valor, Osterwalder, 2011 

En este ítem se analiza el modo en que la empresa se comunica con los diferentes segmentos 

de mercado definidos anteriormente para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. 

Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y los 

clientes, estos son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial en su 

experiencia. Los canales tienen funciones como el conocimiento de los productos a los clientes, 

también ayuda a los clientes a evaluar la propuesta de valor de la compañía y permite que los 

clientes adquieran los productos específicos de acuerdo a sus necesidades. 
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Tabla 4: Canales de Información en la Propuesta de Valor. Elaboración Propia. 2021 

Información Evaluación Compra Entrega 
Propio  

 

 

Directo 

Equipo 

comercial 

 

Ventas On-

line 

 

A través de un 

punto de venta 

físico y virtual 

adecuado 

experimentar los 

productos que se 

ofrecen en la 

compañía. 

La experiencia 

será evaluada por 

el cliente mediante 

encuestas de 

satisfacción como 

Customer 

Experience. 

A través del punto 

físico o virtual 

dirigido a los 

segmentos 

específicos, los 

clientes podrán 

adquirir los 

productos de la 

compañía. 

De acuerdo a la 

información que 

suministra el 

cliente su entrega 

estará destinada al 

lugar que él desee. 
Socios 

 

Indirectos 

Tiendas 

Propias 

 

Tiendas de 

socios 

 

1.2.4 Lienzo Modelo de Negocio 

Siguiendo el modelo de Osterwalder, se abre paso a la herramienta fundamental para el 

desarrollo de la empresa con ayuda del lienzo de modelo de negocio. En la gestión estratégica para 

el desarrollo del presente modelo de negocio, se presenta a continuación un gráfico visual con los 

elementos que describen las propuestas de producto o de valor de la presente empresa, la 

infraestructura, los clientes y las finanzas; con ello se alinean las actividades mediante la 

ilustración de posibles compensaciones. 

En el posterior modelo canvas se divide en cuatro posibles módulos; a la izquierda, se 

analiza lo tangible de la actividad empresarial; a la derecha, la relación que se pretende con el 

público objetivo; en la zona inferior, se reflexiona sobre el aspecto financiero del negocio; y, en el 

centro se analiza la propuesta de valor. 

Primer módulo central: Osterwalder asigna la llamada propuesta de valor, que responde a 

preguntas como, por ejemplo, ¿A qué necesidad responde el negocio? ¿Qué se distingue de la 

competencia? ¿Qué hace interesante a la compañía? 
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Teniendo como respuesta a los anteriores interrogantes el estado actual del mercado en 

domótica, se percibe que el presente negocio se dedica a la pequeña y gran escala de automatizar 

las funciones del hogar como la de un edificio. La propuesta de valor va dirigida a mantener costos 

competitivos y a la integración con el teléfono móvil en todos los productos que se ofrecen.  

A nuestros futuros clientes, se ofrecen planes de automatización personalizados, ya sea en 

la seguridad o en los servicios y componentes modulares/portátiles (sensores o electrodomésticos 

inteligentes), todos con la posibilidad y el plus de integración al móvil. Así se conquista al 

consumidor promedio e incluimos a aquel con necesidades menos sofisticadas. 

Segundo módulo derecho: Una vez perfilado el presente negocio ante la oferta hallada en 

el mercado se procede a dirigir dicha oferta.  

Una vez se realizó el segmento de mercado, se concluye que el público dirigido es a 

personas sin distinción de sexo, comprendido entre los 25 y 60 años de edad, quienes muestran 

interés por simplificar algunas tareas domésticas o tener un consumo energético más eficiente sin 

complicaciones en su hogar. También, va destinado a la clase media y alta en razón del estudio de 

adquisición y preferencia de los posibles consumidores. Estas personas, pueden necesitar del 

producto para su uso personal o para la implementarlos a mayor escala, como lo son las personas 

jurídicas del sector inmobiliario.  

Tercer módulo derecho: Este módulo consiste en los canales de distribución y 

comunicación, con ello se pretende desarrollar la forma en que se realiza la información con el 

cliente. Para el presente modelo de negocio, se opta por un portal web especializado con contenidos 

sobre sustentabilidad y consumo eficiente e innovación tecnológica y una campaña de marketing 

en redes sociales. Para concretar las ventas, la compañía contará con el punto físico en donde se 
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presentarán las novedades de los productos al público y contará también con un servicio de envíos 

a domicilio e instalación de los productos.  

Cuarto módulo derecho: Este módulo se atañe con la relación de la compañía y el cliente. 

La presente empresa tiene como una de las prioridades el ofrecerle al cliente una buena impresión, 

mantener su interés por la compra de productos y por supuesto, incentivar su fidelidad. Se cuenta 

con la ventaja que una vez se haya instalado el servicio, el cliente volverá a la empresa para su 

mantenimiento. También, se contempla la idea de generar engagement con el cliente. Como se 

menciona a continuación.  

 Atención personalizada de calidad. 

 Servicio de mantenimiento preventivo sin costo por tres meses, después de instalado 

el servicio. 

 Garantías al producto. 

Quinto módulo derecho: Aquí se describen las fuentes de ingresos. Con esto, llega el 

momento de decidir qué tan extenso es el inventario, cuáles productos hay que priorizar, en qué 

plazo de tiempo se llevarán a cabo las instalaciones en una mayor escala. Por ello, se analiza que 

el ingreso principal viene de la instalación de sistemas domóticos, el servicio y el mantenimiento 

de los productos que el negocio ofrecerá. La empresa al contar con punto online en ventas se 

trabajará con sólo trasferencias electrónicas para comodidad y seguridad del cliente, y en el punto 

físico se amplía para la opción de efectivo, cheques y tarjetas crédito y débito.  

Sexto módulo izquierdo: Aquí se resaltan los recursos claves. En el presente modelo de 

negocio en domótica se ofrecerán bienes y servicios a dicho segmento de consumidores, para poder 

cumplir con la demanda se han diseñado los siguientes recursos esenciales:  
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 Un inventario de productos en las distintas áreas como hardware y software, un 

control climático, una ambientación, un entretenimiento y seguridad. 

 Un cuerpo de técnicos capacitados para realizar las instalaciones y/o reparaciones a 

que haya lugar, según lo requiera el cliente. 

 Acceso a la materia prima. 

 Talento humano responsable en patentes. 

 Una línea de infraestructura en el ensamblaje de los productos. 

Séptimo modulo izquierdo: En este módulo se exponen las actividades clave del modelo 

de negocio. Como primera medida para el presente negocio se resalta la atención al cliente con un 

enfoque estratégico en términos comerciales y, en segundo lugar, el servicio de instalación unido 

con el servicio de mantenimiento. 

Octavo módulo izquierdo: Aquí se definen los socios clave. Se ha considerado todas las 

responsabilidades que implica una empresa en domótica, lo más probable es que algunos de estos 

servicios se deleguen a otras empresas denominándolo alianzas estratégicas. Para el ejercicio del 

lienzo, se establecen los proveedores de repuestos, los servicios especializados de reparación, los 

organizadores de eventos tipo showrooms, y aquellas exposiciones de servicios para el hogar. 

Noveno módulo izquierdo: Se estructuran los costes. En esta parte solo se toman en cuenta 

los conceptos a los cuáles se van a invertir. En el modelo de negocio de domótica se enlistan 

potenciales de costes como, el pago de personal administrativo y operativo, el pago de comisiones 

a asesores comerciales, la adquisición de materiales (circuitos, cables, controles, interruptores, 

entre otros), los equipos especializados para el montaje de los productos, el software y el hardware, 

el marketing de la compañía para atraer, captar, retener y fidelizar a nuevos clientes. 
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También, se tiene en cuenta el factor de innovación y desarrollo que se llevará a cabo para 

la creación del presente modelo de negocio, puesto que se trata de un negocio que tiene como pilar 

fundamental la tecnología y siempre se debe estar en contacto con el elemento de la innovación. 

Y, por último, el transporte para el traslado de los equipos y personal operativo. 

A continuación, se evidencian los mencionados módulos de acuerdo con el lienzo del 

presente modelo de negocio de manera gráfica. 
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Tabla 5: Lienzo Modelo de Negocio. Canvas 

 

Fuente: Estructura Basada en el Modelo Canvas por Osterwalder. Contenido Elaboración Propia. 2021

 Personas 

jurídicas de 

inmobiliario. 

 Proveedores de 

repuestos 

 Servicios 

especializados 

en reparación. 

 Empresas 

organizadoras 

en eventos tipo 

showroons.  

 Atención al 

cliente. 

 Servicio de 

instalación y 

servicio de 

mantenimiento. 

 Personal técnico 

especializado. 

 Materias 

primas. 

 Hadware y 

Software.  

 Costes 

competitivos. 

 Integración al 

móvil.  

 Paquetes de 

personalización. 

 Engament.  

 Atención 

personalizada de 

calidad. 

 Servicio de 

mantenimiento 

preventivo sin costo. 

 Garantía.  

 

 Marketing de 

contenido. 

 Página web.  

 Servicio a 

domicilio. 

 Personas 

naturales entre 

25 y 60 años de 

edad. 

 Capacidad 

adquisitiva. 

 Personas 

jurídicas. 

 

  

 Pagos personal administrativo y operativo.  

 Adquisición de materiales. 

 Innovación y desarrollo.  

 Transporte de carga para los productos. 

 Equipos especializados para el montaje. 

 Publicidad. 

 

 Ventas. 

 Servicio de 

mantenimiento.  
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Objetivos 

Una vez determinado el área de influencia del campo la domótica en el mercado, se 

evidencia que los productos que ofrece el presente modelo de negocio son llamativos al público 

segmentado con la viabilidad de que el negocio crezca espontáneamente.  

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio del presente modelo de negocio es la domótica 

aquel sistema de tecnología que es capaz de automatizar un inmueble ha llamado la atención en la 

humanidad que son duda, tomará un mayor auge en el futuro. Algunos de sus fines son la mejora 

de la comodidad de la vida simplificada, aumentar el nivel de seguridad, reducir el consumo de 

electricidad, simplificar la instalación, la integración y ampliación de las funcionalidades que le 

garantizarán al consumidor un mayor control de todos los aspectos del hogar; todo ello conectado 

desde un dispositivo inteligente. 

Para lograr los objetivos trazados en el presente modelo de negocio, se recurren a acciones 

como la distribución y exportación de las materias prima que se requieren para la distribución de 

los productos que ofrece el modelo de negocio. La implementación de un plan de marketing, es 

clave para lograr otro de los objetivos del modelo de negocio, donde se posicionará la marca que 

refuerza la identidad de la empresa y permite hacer el presente emprendimiento cada vez más 

viable y atraído al crecimiento. 

Otra de las acciones a resaltar para el cumplimento de los objetivos es el diseño permanente 

e insistente de una oferta comercial de tal forma que ocupe un lugar preciado en la mente de los 

consumidores y lograr así el reconocimiento de la empresa. 

Por otro lado, la formulación del estudio de factibilidad a través de un análisis del mercado 

se ha presentado durante el desarrollo del presente proyecto con ayuda de la segmentación, dejando 
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a la vista criterios como comportamientos, ubicación demográfica y psicográfica, para la puesta 

en marcha del modelo de negocio Smart Bio House. 

Respecto de la evaluación financiera, es importante destacar el componente financiero para 

analizar su viabilidad y tomar decisiones que mitiguen los posibles riesgos y afecten el desempeño 

del negocio. Entre los elementos se encuentran los ingresos, los costos, el plan de inversión, el 

costo de capital, la planeación estratégica, las políticas, procedimientos a seguir en la toma de 

decisiones, las estrategias para lograr el objetivo principal, las métricas de evaluación del proyecto, 

los aspectos ecológicos y medioambientales, entre otros. 

Es así, como con cada una de las acciones y actividades se dará cumplimiento a cada uno 

de los objetivos que se manifestaron inicialmente en el proyecto y modelo de negocio para Smart 

Bio House. 

Plan de Mercado 

9.1 Las Perspectivas del Mercado en la Domótica  

Como parte de la evolución, la industria de la domótica está implementando cambios con 

el fin de generar soluciones efectivas, pero que tengan un plus y es la generación Green lo que 

significa, generar el impacto en los productos y servicios con el objetivo de ser amigables con el 

medio ambiente, lo que se llama, también, tecnologías verdes. 

Para aterrizar un poco los productos a los que están destinados a generar ese cambio y 

confort en los hogares se abre paso a manifestar un bochazo de algunos de ellos. Recientemente, 

en el ámbito de la iluminación, se migraron a tecnologías limpias conocidas como Soft, que son 

aquellos productos renovables que no involucran elementos degradables que afecten el medio 

ambiente.  
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En materia de audio existen tecnologías que se manejan con distintas aplicaciones 

configurados a un smartphone, parlantes invisibles, que también son productos pensados en 

energías renovables razón por la cual, se cambian materiales por otros más eficientes y con el plus 

de generar un impacto ecológico.  

Dando continuidad, en este acápite se mencionarán las estrategias del mercado para el 

presente modelo de negocio, con acciones encaminadas a la consecución de los objetivos 

determinados anteriormente. Teniendo en cuenta los cuatro pilares del mercadeo desarrollado por 

McCarthy (1960) como lo son el precio, el producto, la plaza y la promoción.  

La principal razón para llevar acabo estrategias de mercadotecnia en el modelo de negocio 

es lograr los mejores resultados en las actividades de comercio de los productos que ofrece Smart 

Bio House. Las cuestiones previas a la fijación de una estrategia se establecen en el plan de 

marketing. Es decir, el documento que agrupa los objetivos previstos, la planificación a seguir, el 

análisis de los públicos, finalmente, las técnicas y herramientas para implementar el proceso. 

- El producto:  

El presente modelo de negocio cuenta con líneas de producto que conforman un portafolio 

general enfocado en un servicio de domótica integrado de acuerdo a las necesidades de los posibles 

clientes, ofreciendo así, un sistema completo compuesto de diferentes elementos, que pueden ser 

adquiridos al mismo tiempo o gradualmente para el confort, ahorro y calidad de vida de los 

clientes. Aliado a esto, se enfatiza con la propuesta de valor de la empresa enfocada en la 

innovación con tecnología de punta, y costos competitivos. 

Las estrategias a implementar son: 

 Los productos tendrán la posibilidad de contar con la tecnología inalámbrica. 
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 Garantía en los productos y servicios adicional post venta que aporten valor agregado a la 

propuesta de mantenimiento preventivo. 

 Se deben fungir varias opciones de diseño e innovando en los mismos. 

 Las funciones más importantes que se prestan son la iluminación, la seguridad, la 

temperatura, y la funcionalidad de aparatos electrodomésticos. Están serán las funciones 

que necesitarán una mayor producción.  

 La personalización del producto a escogencia del cliente. 

- El Precio:  

El precio está basado en ofrecerlos al objetivo de proveedores y hogares con poder 

adquisitivo de estratos 4, 5 y 6 donde la capacidad de pago del consumidor es los suficientemente 

alta para cubrir el mismo. El precio puede variar según los requerimientos o preferencias del cliente 

y de la estructura del hogar, es de advertir que los productos que ofrece Smart Bio House se 

entregan debidamente instalados. 

Las estrategias a implementar son: 

 Pruebas de mercadeo para comprobar que la estrategia de marketing esté marchando de 

forma adecuada.  

 Implementación de facilidades de pago, aquí se resalta que no se encontró esta estrategia 

en ningún otro competidor. 

 Ejecución de oferta en los paquetes de productos. 

- La Promoción: 

En este modelo de negocio es necesaria la interacción personal con el cliente para ofrecer 

los productos con vendedores especializados en domótica, ingenieros de sistemas preferiblemente, 

bien presentados, y con una capacidad de discernir cualquier duda que le urja al cliente, para que 
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exprese credibilidad y confianza y pueda garantizar la venta. El relacionamiento personal también 

es vital, para promocionar el portafolio productos, de esta manera se puede presentar los proyectos 

y abrir base datos para clientes futuros. El portafolio detalla los productos de tecnología con la 

especialidad para el hogar, se describen las soluciones que se pueden ajustar a las necesidades de 

los clientes, este se promociona por internet y redes sociales. 

En la promoción del negocio se ofrece servicio posventa y soporte técnico necesario para 

garantizar la satisfacción del cliente, además de la garantía a cada uno de los productos vendidos. 

Las estrategias a implementar son: 

 La forma más efectiva de dar a conocer el producto de la compañía es través de canales de 

páginas web. 

 Contacto directo con arquitectos, constructores e inmobiliarias. 

 Medios publicitarios de marketing. 

 Planes a la medida del consumidor. 

 Paquetes preestablecidos a elección del consumidor. 

- La Plaza:  

En este punto se evidencia la colocación del mercado y de los productos que ofrece la 

compañía. 

Algunas de las estrategias a implementar son: 

 La venta directa a personas jurídicas como constructoras e inmobiliarias de manera que los 

inmuebles estén dotados con funciones domóticas que presenta la compañía. 

 Identificación de nuevos proveedores de tecnología para casa domótica. 

 Trabajo de la mano con los fabricantes de la tecnología. 
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 El estudio constante de la oferta de tecnología para poder desarrollar el plan de 

comercialización. 

 Mantener actualizaciones con la oferta de tecnología. 

 Legalización con la actividad.  

 La apertura del punto físico. 

9.2 Programas de Soporte Para la Implementación de Estrategias al Marketing 

El plan integrado de comunicaciones de marketing:  

 La mayor estrategia de publicidad estará basada en la creación y publicación de la página 

web donde se encontrará el portafolio de los productos e igualmente la información de la compañía. 

La promoción de ventas se enfoca en la disminución del precio o costo del servicio, adecuándolo 

a las necesidades del cliente. 

El ofrecimiento de las ventas se llevará a cabo de forma directa, entre proveedor del servicio 

y clientes, no existirán intermediarios. Las Relaciones públicas se realizarán directamente entre 

Smart Bio House y los posibles clientes a través de comunicaciones vía web a raíz de la pandemia 

que hoy en día se está atravesando. El servicio al cliente es uno de los pilares para la compañía, la 

satisfacción del cliente se determina mediante el servicio postventa y el contacto permanente que 

se realizará luego de ejecutar el trabajo, con el fin de recibir sugerencias, quejas o reclamos y 

conocer la opinión del cliente con el servicio.  

Es así, como Smart Bio House crea toda una serie de estrategias orientadas a ejecutar y 

rever situaciones de riesgo y visiblemente al cumplimiento de los objetivos trazados anteriormente.  

A continuación, se refleja un esquema con el resumen de las estrategias claves antes 

descritas en el plan de mercado del modelo de negocio. 
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Tabla 5: Estrategias Plan de Mercado Smart Bio House 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 

 

 

Los productos tendrán la 
posibilidad de contar con 
tecnología inalámbrica.

Garantía en los productos y 
servicios post venta. 

Innovación del diseño en los 
productos.

La personalización del producto a 
escogencia del cliente. 

Implementación de facilidades de 
pago. 

Ejecución de oferta en los 
paquetes de productos.

Contacto directo con arquitectos, 
constructores e inmobiliarias.

Medios publicitarios de 
marketing.

Planes a la medida del 
consumidor.

Paquetes preestablecidos a 
elección del consumidor.

Identificación de nuevos 
proveedores de tecnología 

para casa domótica.

Trabajo de la mano con los 
fabricantes de la tecnología. 

La apertura del punto físico.
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9.3 Plan de Acción  

Con ayuda del plan de acción se definen el papel las estrategias que se han elegido y 

definido anteriormente para alcanzar los objetivos trazados por Smart Bio House. Para ello, se 

indican las tácticas descritas con un período de ejecución. 

Se muestran los grados de desarrollo del modelo de negocio en la fase inicial. Las 

actividades planificadas son las siguientes: 

1. Búsqueda de financiación para la implementación del modelo de negocio. Tiempo 

estimado: 3 meses. 

2.  Adecuación de instalaciones en el punto físico. Tiempo estimado: 3 meses. 

3. Diseño de la cartera de productos, documentos técnicos e informativos. Tiempo 

estimado: 3 meses. 

4. Búsqueda y alianza de proveedores. Tiempo estimado: 3 meses. 

5. Labor comercial inicial. Tiempo estimado: 6 meses. 

6. Selección del talento humano para instalaciones de los sistemas demóticos. Tiempo 

estimado 2 meses. 

7. Desarrollo de la campaña de marketing y publicitaria. Tiempo estimado inicial: 6 meses. 

Tabla 6: Plan de Acción Por Actividades 

 Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7  

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

Fuente: Elaboración Propia. 2021 
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Equipo Administrativo 

Smart Bio House inicialmente cuenta con dos socios suscritos que son clave para el logro 

de cada uno de los objetivos de la empresa y de la puesta en macha en el desarrollo del plan de 

negocio presentado. Cada uno de los socios ocupa el puesto de Gerente General quienes serán los 

responsables de las operaciones generales de la compañía, el objetivo principal es garantizar tanto 

la eficiencia como la productividad de la misma, y así asegurar el correcto funcionamiento de 

Smart Bio House.  

Funciones del Gerente General de Smart Bio House 

Los dos directores o gerentes generales de la compañía, tendrán a su cargo las siguientes 

funciones: 

1. Coordinar las actividades de la compañía orientadas al logro.  

2. Supervisar el desempeño de los empleados, controlan los presupuestos, establecen 

los objetivos generales, además de asegurar que todas estas actividades se realicen 

de manera eficiente, organizada, segura y rentable. 

3. Gestionar la correcta distribución de los recursos, asegurando que la correcta 

cantidad de responsabilidades para el personal. 

4. Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y costos de acuerdo 

con los presupuestos. 

5. Llevar el control de los presupuestos de la compañía colaborar con socios e 

inversionistas y con los distintos para discutir las estrategias y así poder alcanzar 

todos los objetivos económicos trazados de la compañía. 

6. Monitorear los gastos y realizar un análisis de rentabilidad. 
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7. Supervisar la compañía y coordinación de eventos corporativos internos y externos, incluyendo 

eventos promocionales. 

8. Solucionar los conflictos que se puedan presentar para asegurar el buen 

funcionamiento de la compañía. 

Otro, de los cargos que harán parte de la compañía es el Director Comercial o de Ventas. 

La estabilidad de una empresa en el mercado y en el consumidor depende en una gran parte de la 

estrategia de ventas para ser exitosa. Por eso es tan importante la figura del director de ventas ya 

que el presente modelo de negocio su objeto es precisamente vender.  

Funciones del Director Comercial o de Ventas de Smart Bio House 

1. Planificar en el proceso de la venta; elaborando un plan de acción que reduzca los tiempos 

y administre las tareas de todo el equipo comercial.  

2. Supervisor el equipo de su departamento, puesto que conoce de primera mano las tareas 

que el equipo debe desempeñar a diario. Organiza reuniones y corrige los desvíos que se 

hayan podido dar sobre los objetivos de cada uno. 

3. Lidera el equipo de ventas y representa al conjunto de sus vendedores frente al resto de 

directivos y clientes. 

4. Clasifica los clientes de Smart Bio House para optimizar los resultados de la venta. 

5. Gestiona el cobro de las ventas. De forma que en el caso de que un cliente se retrase en los 

pagos, es el encargado de reclamar las facturas. 

6. Formar a su dependencia y equipo de ventas. 
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Funciones del Director Técnico de Smart Bio House 

El Director Técnico de Smart Bio House juega un papel importante dentro de la compañía 

puesto que tendrá a cargo las siguientes funciones vitales: 

1. Proporcionar al equipo de ventas asesoramiento y apoyo técnico. 

2. Supervisar el ciclo de vida de cada uno de los proyectos desde su concepción hasta su 

finalización, con la solidez técnica y eficiencia de los recursos. 

3. Analizar los requisitos de los usuarios y aquellas métricas de usabilidad para garantizar 

la satisfacción del cliente que tanto le interesa a la compañía. 

4. Aplicar especificaciones funcionales a cada proyecto que se realice. 

5. Colaborar con el equipo de diseño para crear maquetas precisas y detalladas para la 

elaboración de nuevos productos. 

6. Aplicar los estándares de codificación en todos los departamentos de la compañía Smart 

Bio House. 

7. Investigar e introducir nuevas tecnologías para el talento humano y directivos de Smart 

Bio House. 

Otro aspecto a tratar en este acápite es el talento humano o los recursos humanos, que 

potencializarán las funciones del presente modelo de negocio como contador, auxiliar en 

contaduría, coordinador en servicio al cliente, asesores en ventas, ingeniero de proyectos, técnicos 

en control y automatización, técnicos en programación en sistemas de control y automatización, 

instaladores, diseñador en 3D y páginas web, manager en social media.  

El talento humano mencionado anteriormente será contratado bajo la modalidad de prestación 

de servicios y contrato por obra o labor bajo lo establecido y disposiciones en la normatividad 

legal vigente del Estatuto Laboral Colombiano. 
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A continuación, se observarán cada uno de ellos y sus funciones a realizar respectivamente. 

Funciones del Contador de Smart Bio House 

Será aquel profesional garante del estado financiero de la compañía y de los libros 

contables, como misión tendrá en velar por el cumplimiento de la contabilidad y declaraciones 

ante la legislación aplicable en Colombia. Algunas de sus funciones estimadas son: 

1. Documentar los informes financieros de la compañía. 

2. Revisa y diligencia cada uno de los libros contables. 

3. Analizar las ganancias y los gastos que produzca Smart Bio House. 

4. Elabora los balances de los libros financieros de la compañía. 

5. Redactar cada uno de los informes sobre el estado financiero de los clientes de Smart 

Bio House. 

6. Maneja los registros, sistemas y presupuestos financieros que tenga a su alcance la 

compañía. 

7. Realiza las auditorías financieras para la compañía. 

8. Presta asesoría a la compañía en materia financiera, tales como mejoras para el 

negocio, la reducción de costos y otros. 

9. Brinda y establece toda la asesoría financiera y tributaria para el modelo de negocio 

ante los organismos competentes. 

10. Reportar las irregularidades a que haya lugar. 

11. Elabora mensualmente los informes financieros y tributarios, analizando los 

anteriores, asegurando el cumplimiento de los estándares y la legislación aplicable en 

Colombia. 
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12. Examina y evalúa las cuentas y registros financieros. 

13. Calcula el monto de impuestos a pagar. 

Funciones del Auxiliar en Contaduría de Smart Bio House 

1. Realiza y supervisa la actualización de la información contable, tanto en los libros 

contables, como de las cuentas anuales. 

2. Realiza el seguimiento continuo de los asientos contables y financieros.   

3. Realiza la labor de facturación de la compañía Smart Bio House. 

4. Realiza todos reportes o comunicaciones económicos de Smart Bio House. 

5. Deberá estar actualizado en la información legal, jurídica y tributaria. 

6. Relación con proveedores y cliente, puesto que se le asignarán gestiones con terceros, 

como por ejemplo en el departamento de compras en el que intervienen con la gestión 

de pagos. 

7. Brinda apoyo al contador que éste requiera.  

Funciones del Coordinador en Servicio al Cliente de Smart Bio House 

1. Crea, propone e implementa políticas y procesos vinculadas con la atención a los 

clientes de Smart Bio House. 

2. Supervisa y brinda apoyo al equipo en el cumplimiento de todas las tareas del equipo 

de atención al cliente de Smart Bio House.                          

3. Comunica a empresa el enfoque estratégico de la atención al cliente de la compañía. 

4. Evalúa los puntos de contacto con el cliente. 

5. Supervisa y gestiona el buzón de preguntas, quejas, respuestas y soluciones de los 

clientes. 
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6. Implementa las estrategias que sean necesarias para mejorar la calidad, la productividad 

y el rendimiento del servicio de la compañía. 

7. Gestiona el apoyo en la comunicación e implementación de políticas nuevas y procesos 

vinculadas con la atención al cliente. 

8. Supervisa la consecución y mantenimiento del nivel de calidad y satisfacción de los 

futuros clientes de Smart Bio House. 

9. Plante la coordinación e implementación de proyectos e iniciativas vinculadas a la 

atención al cliente. 

Funciones del Asesor en Ventas de Smart Bio House. 

1. Deberá tener conocimiento productos que ofrece la compañía, relacionadas con las 

funciones del producto, ventajas frente a productos similares, su forma de cuidado, 

duración, utilización, entre otras.  

2. Brinda toda la asesoría que requiera el cliente respecto del producto en que esté 

interesado y guía al cliente en el proceso de compra; como las condiciones de venta, 

pago, cobro y gestión de garantías.   

3. Da seguimiento a sus clientes y contactarle para conocer cómo ha sido su experiencia 

con el proceso de venta y la adquisición del producto que Smart Bio House ofrece.   

4. Brinda el apoyo al resto de los asesores que formarán parte del equipo de la compañía.  

5. Alcanza las metas establecidas para su cargo. En este modelo de negocio, lo usual es 

trabajar a partir de metas, por lo que una de las principales funciones del asesor es 

alcanzar e incluso superar las metas que le son establecidas por Smart Bio House. 
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Funciones del Ingeniero de Proyectos 

1. Elabora los objetivos de los proyectos que se trace Smart Bio House. 

2. Planifica y supervisa las fases y gastos del proyecto. 

3. Identifica los posibles riesgos latentes en los proyectos. 

4. Documenta los progresos de los proyectos. 

Funciones del Técnico en Control y Automatización 

1. Impulsa los proyectos de automatización industrial. 

2. Evalúa el mercado de tecnologías para la automatización de la producción de la 

automatización y control. 

3. Identificar y analizar procesos que deben mejorar los sistemas de automatización, 

4. Realiza los planteamientos de diseño para sistemas electrónicos inteligentes y de 

automatización para Smart Bio House. 

Funciones del Técnico en Programación en Sistemas de Control y Automatización 

1. Define y analizar los posibles problemas a resolver en los sistemas de control y 

automatización.  

2. Define la arquitectura necesaria y desarrollo de algoritmos.  

3. Tendrá conocimiento de conceptos de programación estructural y modular para 

ejecutar. 

4. Establecerá conocimientos en seguridad funcional, niveles de seguridad, sistemas 

instrumentados de seguridad y normas internacionales de seguridad. 

5. Dominar los sistemas de automatización y control. 

6. Lenguajes de programación para Smart Bio House. 
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Funciones del Diseñador en 3D y Páginas Web 

1. Desarrolla las imágenes y vídeos correspondientes a cada proyecto y de los productos 

que ofrece Smart Bio House. 

2. Elige las mejores paletas de colores, tipografías y layouts de acuerdo con la imagen de 

Smart Bio House. 

3. Revisar las piezas y realizar las modificaciones que sean necesarias para la mejora de 

vista de los productos de la compañía. 

4. Crea contenido a la página web de Smart Bio House. 

Funciones del Manager Social Media de Smart Bio House 

1. Planificar y prepara estrategias de social media de la marca o empresa, dotándola de 

contenido y enfoque profesional en pro de la compañía. 

2. Define cada uno de los objetivos que Smart Bio House desea lograr con sus acciones 

de social media de manera más precisa posible. 

3. Analizar la evolución de los posibles competidores. 

4. Conoce de la situación dentro del mercado y las necesidades de los clientes para la 

implementación de habilidades efectivas.  

5. Analizar e interpretar los datos de fuentes externas e internas. 

6. Prepara planes de contingencia en el caso de producirse una crisis de reputación online 

y colaborar activamente en su resolución. 

A continuación, se presenta la estructura organizada del presente modelo de negocio Smart 

Bio House, y así conocer información esencial del funcionamiento de la compañía para coordinar 

distintos aspectos del negocio y proyectos que se pronostican llevar a cabo, también, para analizar 
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y comprender de manera ordenada todas y cada una de las estructuras por departamentos del 

presente modelo de negocio.  
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Gráfica 7: Organigrama de Smart Bio House 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 
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La compañía Smart Bio House se centra en vender su portafolio de productos al público 

objetivo definido anteriormente de acuerdo a dos procesos de venta, uno en el punto físico y otro 

online. A continuación, se evidencia a través de un diagrama de flujo los dos procesos de venta.  
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1. OBJETIVO 

Definir las actividades necesarias para atender los requisitos y necesidades de los clientes en busca del cumplimiento de los temas pactados 

en el proceso de compra logrando el cumplimiento de los objetivos comerciales principalmente de ventas establecidos por la Gerencia de 

Smart Bio House. 

2. ALCANCE 

Desde la solicitud del portafolio de productos que ofrece Smart Bio House por parte del cliente, hasta la aceptación de la orden de compra o del 
acuerdo comercial, la venta, la entrega de un producto y posteriormente el acompañamiento al cliente en la instalación del producto y servicio 
de mantenimiento pos venta. 

3. DEFINICIONES A TENER EN CUENTA 

Acuerdo comercial: Convenio entre dos o más partes de acuerdo, con el segmento del mercado de Smart Bio House pues, se establece el fruto 

de una negociación, al que se llega cuando los involucrados adoptan una posición común sobre un determinado asunto. 

 

Cotización: Es un documento informativo con el que se presenta la oferta comercial, en el que se incluyen datos de contacto del cliente, 

condiciones comerciales y los precios fijados de venta. Smart Bio House implementará el modelo de cotizaciones. 

 

Orden de compra: Es el documento que emite el cliente para aprobar la compra del producto de Smart Bio House, de acuerdo con los caracteres 

de cantidad, precio, tiempo de entrega y otras características que se efectúan en la negociación de compra. Se establecen como orden de compra 

en Smart Bio House de manera online en la página web, un correo electrónico autorizando dando lugar a la confirmación de la compra, una 

cotización aprobada o un documento de orden de compra enviado por parte del cliente dirigido a Smart Bio House. 

 

Remisión: Es el documento que respalda la entrega del producto al cliente. En ésta se relaciona la descripción del producto y cantidades que se 

deberán entregar. 

 

Factura: Es el documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compra y venta. Smart Bio House, emitirá factura 

electrónica de acuerdo a la normatividad y disposiciones vigentes Ley 2010 de 2019. 

https://bit.ly/3gEQrmR
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El Director Comercial de Ventas realiza el análisis de mercado e identifica los aspectos como el mercado objetivo, las necesidades y 

expectativas de los posibles clientes, también identifica los principales competidores, diseña las ventajas competitivas y el sistema de 

comercialización que se emplea para el portafolio de servicios de Smart Bio House. 

 

El Director Comercial de Ventas será el encargado de enviar la información a los asesores comerciales relacionando los clientes que harán parte 

de Smart Bio House. Esta actividad se realizará por periodo mensualmente. El Director de ventas deberá actualizar las políticas y estrategias de 

venta anualmente con colaboración de los Gerentes.  

 

Los Asesores Comerciales se encargarán de realizar la respectiva cotización, el seguimiento a la misma, las ventas y el servicio post venta. Si 

los asesores comerciales perciben o evidencian referencias negativas del producto ya sea porque no hay existencias o se encuentran en stock 

bajo deberá informar. Se contempla la posibilidad de que pueda presentar un pedido de productos que se deben solicitar con anticipación para 

su fabricación (pedido especial), la orden de compra se debe entregar a los Gerentes. 

 

Las respuestas a las quejas o reclamos de los clientes se responderán a través del correo electrónico autorizado. 

 
Los clientes de Smart Bio House evaluarán evaluar su experiencia y satisfacción a través de una encuesta una vez al año, una vez terminada la 
actividad el Director Comercial y Ventas deberá generar un informe con los resultados obtenidos y junto con los Gerentes realizan un análisis 
para la toma de decisiones.  
 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 
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N ACTIVIDAD TAREA 
RESPONSABLE 

1 Identificar mercado objetivo 
Realizar identificación del mercado objetivo y necesidades para 
establecer estrategias comerciales. 

Director de Comercial y 
de Ventas  
 

 

 

 

2 

 

 

 

Recepcionar las solicitudes de los 

clientes 

Hay tres canales de comunicación para llegar al cliente: Tienda 

física (presencial) vía online y aquellas solicitudes llegadas por 

medio de la página web de Smart Bio House.  

Solicitar al cliente los datos pertinentes como el documento de 

identidad para regístralo la base de datos de Smart Bio House e 

identificar si el cliente se encuentra creado dentro de la misma. 

 

 

 

Asesor Comercial 

3 ¿El cliente es nuevo? 
Si el cliente no se encuentra en la base de datos, pasar a la 
actividad número 4 del presente cuadro, en caso contrario 
dirigirse a la actividad número 6. 

Asesor Comercial 
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Solicitud de información 

Solicitar al cliente lo siguientes datos: 
NIT, dirección, teléfono, nombre de la persona contacto, correo 

electrónico. 

Se deberá preguntar al cliente, si desea realizar cotización de los 

productos que va a adquirir o si desea realizar la compra sin que 

le sea realizada una cotización. 

 

Asesor Comercial 

 

5 Identificar los rechazos en las compras 
Indagar sobre los motivos por los cuales el cliente desiste de 
realizar la compra. 

Asesor Comercial 

 

6  
Realizar respectiva compra 

Preguntar al cliente si desea realizar la compra, en caso de querer 
adquirir los productos definidos ya sea por la cotización realizada 
o la compra sin cotización, pasar a realizar verificación de las 
condiciones comerciales. 

Asesor Comercial 

 

7 
Verificar Condiciones comerciales 

Identificar la modalidad de pago por el cliente: pago por cheque. 
crédito o de contado. En el caso de realizar el pago por cheque 
realizar trámite respectivo de confirmación de cheques vía 
telefónica ver  procedimiento de cartera. 

Asesor Comercial 
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Fuente: Elaboración Propia. 2021 

 

5. PUNTOS DE CONTROL 

N ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

1 Identificar rechazos en compras Dejar registro de las opiniones de los clientes donde se consignen los motivos por 
los cuales no se realizó la compra. 

2 Verificar condiciones comerciales Cumplimiento al procedimiento de cartera. Verificación de toda la información 
necesaria para el estudio de crédito y en general de las modalidades de pago. 

3 Solicitar productos Cumplimiento en la entrega de los productos al cliente. 

4 Servicio Posventa Cumplimiento al instructivo de servicio posventa. 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 

 

 

 

 

 

 

8 Solicitud del portafolio de productos de 

Smart Bio House 
Se realiza la solicitud del producto(s). 
 

Asesor Comercial 

 

9 
Servicio Postventa 

Realizar el seguimiento postventa a los clientes, con el fin de 

indagar si se ha dado cumplimiento a las solicitudes realizadas.  

Realizar el mantenimiento de los productos instalados.  
 

Asesor Comercial 
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Gráfica 8: Flujograma de procedimiento de venta en Smart Bio House. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 
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Actividad 11  

Viabilidad del Servicio 

El avance tecnológico ha encaminado la domótica hacia la total integración de los 

dispositivos del hogar, oficinas y todo aquel entorno diseñado para el ser humano. El acceso y el 

control remoto en las manos del consumidor son parte fundamental del concepto hoy en día, en 

auge de la automatización.  

Rob Enderle, un gran analista de tecnología estadounidense, indicaba que la integración 

entre las diferentes áreas en domótica, como por ejemplo la seguridad, el entretenimiento en todas 

sus facetas, el control ambiental y el control de red, muestran gran interés en la humanidad 

(Enderle, 2000). Lo que hasta hace unos años era visto como un accesorio en un producto tangible 

contemplado, hoy es confort y seguridad en la vida del ser humano. Esta es una de las razones que 

parecen estar detrás de las positivas perspectivas del sector de la domótica de cara a la novedad.  

La domótica ha sido destinada a la gestión inteligente en la climatización, la iluminación y 

la seguridad en las empresas, incluso aplicada a los equipamientos urbanos, mostrando sus claros 

nichos de crecimiento en el futuro de la humanidad. Es por esto que el ser humano siempre ha 

estado imaginando en seguir evolucionando, prosperando y creando nuevas tendencias de 

bienestar y alcance tecnológico.  

Una vez percibido la domótica como aquel nicho exploratorio y despertando el interés de 

la compañía por estar presente en el mercado Bogotano, y una vez realizado el estudio modelo de 

negocio de Smart Bio House se procede entonces, a manifestar la viabilidad del mismo. 

1. La domótica de la compañía Smart Bio House ofrece revolucionar hogares, 

edificios y empresas en la simplicidad y confort de estos.  
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2. Ofrece la opción de inmuebles automatizados, futuristas, capaces de ofrecer las 

mayores comodidades a sus habitantes. 

3. Mediante el uso de la conectividad a internet los dispositivos instalados permiten 

que se controlen remotamente desde una aplicación instalada en el celular 

inteligente. 

4. Es rentable para el modelo de negocio y permite que más clientes introduzcan la 

domótica en sus hogares. 

5. Ahorro de energía para los clientes que se sumen a adquirir el portafolio de 

productos que ofrece la compañía. 

6. Personalización de acuerdo a las necesidades de los posibles clientes; puesto que, 

los parámetros obtenidos por esos sensores configuran un perfil que se almacena en 

un servidor central.  

7. Smart Bio House, provee la protección física de los habitantes ante accidentes o 

situaciones peligrosas. 

Análisis Técnico  

- Funcionamiento de los Sistemas 

 Smart Bio House, presenta portafolio de productos y proveedores. La adecuada elección 

del portafolio siendo indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas que ofrece el 

sistema demótico de la presente compañía. Ahora bien, los sistemas demóticos son diseñados con 

base en los productos del portafolio base, que dependiendo de los productos que se utilicen y sus 

combinaciones se pueden lograr determinadas aplicaciones y personalización a preferencia del 
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cliente. Los sistemas pasarán por pruebas técnicas para su correcto funcionamiento y 

posteriormente se tendrán en la muestra e inventario base. 

Tecnología Necesaria para el Proyecto  

Para los productos que ofrece Smart Bio House no es necesaria la adquisición de costosas 

maquinas o equipos tecnológicos para su fabricación y diseño. Para dar un ejemplo, aquellos 

sistemas de espacios de lujo son programados en plataformas que estima la compañía. Desde el 

punto de vista tecnológico. El equipo directivo de la compañía deberá estar actualizado con los 

nuevos avances tecnológicos que se vayan presentando en el camino. Smart Bio House cuenta con 

personal vinculado directamente plenamente capacitado para la programación de los sistemas 

demóticos.  

Actividades Primarias 

 Las compras: La cadena de valor del modelo de negocio comienza con la adquisición de 

equipos son la materia prima de integración y diseño de los sistemas demóticos. Se realizará estas 

compras en el exterior por contar con mayor tecnología en las piezas. 

El diseño: Luego de adquirir la materia prima de los equipos, se procede al diseño del 

producto y un portafolio estimado. Luego, una asesoría técnica al cliente en el que se realiza la 

presentación del portafolio y se determinan cuáles son sus necesidades y con base en los productos 

de integración se diseña el sistema apropiado a petición del cliente. 

Alistamiento de los equipos: Una vez realizada la etapa anterior y habiendo determinado 

los productos de preferencia del cliente, se realiza el alistamiento de los equipos que serán 

instalados.  
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Distribución e instalación: Los equipos son llevados por personal de la empresa hasta la 

ubicación que el cliente haya suministrado. La instalación y configuración de los productos se 

realiza totalmente por Smart Bio House. El servicio se entregará al cliente totalmente terminado y 

en este punto es de resaltar que el cliente será el protagonista de la experiencia llenando la encuesta 

de satisfacción.  

El servicio post-venta: Esta última actividad primaria consiste en la asesoría y servicio 

postventa para los clientes, quienes teniendo ya instalado y en funcionamientos sus sistemas 

pueden requerir de soporte adicional. También, en esta etapa se incluye el mantenimiento de los 

equipos o productos que el cliente adquirió por lo que se caracteriza Smart Bio House es el 

permanente contacto con el cliente y que la relación con este no termina con la venta. 

Actividades de Secundarias  

La infraestructura: En este ítem se clasifican las áreas directivas, comerciales y 

contabilidad, es de destacar que aquellas áreas son importantes para la implementación de las 

ventas, el posicionamiento de la marca y el orden en los procesos para que la compañía opera 

verazmente. Es un conjunto entre la parte comercial quienes garantizarán las ventas y las demás 

áreas que garantizan el orden para el cumplimiento de los proyectos que se trace la compañía. 

La cotización: Este proceso es de gran importancia porque se trata de que el posible cliente 

se decida por adquirir finalmente el portafolio de productos. Una de las políticas del modelo de 

negocio consiste en que las cotizaciones deben ir enfocadas en los beneficios que Smart Bio House 

brindará al posible cliente.  

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso secuencial, mediante el cual 

se plasman las actividades en el portafolio de los productos hasta el contacto con el cliente, 

instalación para el consumidor final y contacto permanente de mantenimiento y pos venta.  
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Gráfica 9: Flujograma Análisis Técnico de Smart Bio House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 
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Localización 

Marco de Localización  

Planteando y siguiendo con la línea del presente modelo de negocio, se establecen dos 

variables como el punto físico y la venta online de Smart Bio House. Por ello es necesario 

establecer cada una de ellas en el marco de la localización. 

Punto físico:   

Ubicado en Colombia, en la capital del país situándolo en la Localidad de Chapinero, 

siendo una de los lugares con más tendencias innovadoras en el comercio. Se presentan opciones 

en la toma de arrendamiento de un local en el que sea apto para la exhibición y apreciación del 

portafolio de los productos hacia los posibles clientes y compradores. En la actualidad Bogotá y el 

resto de las ciudades con el gremio de comerciantes ha atravesado múltiples cierres a causa del 

virus Covid 19 y sin expectativa alguna del futuro de éste, Smart Bio House contempla la idea y 

prevé el riesgo de los cierres del establecimiento a que se halle lugar. 

La localidad de Chapinero es la número 2 de Bogotá, está ubicada en el centro oriente de 

la ciudad de Bogotá y limita, al norte, con la calle 100 y la vía a La Calera, vías que la separan de 

la localidad de Usaquén; por el occidente, el eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas que la 

separa de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; en el oriente, las estribaciones del 

páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya, crean el 

límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. (Alcaldía de Bogotá) 

Venta Online:  

Página web que tendrá Smart Bio House tendrá dominio colombiano. En este tipo de 

localización se centrará la mayor parte de ventas acompañada de una experiencia virtual y realista 
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generando así una cercanía con el posible cliente y a respuesta inmediata a sus solicitudes y 

preguntas que le puedan generar frente a la visita del sitio online.  

En este punto es conveniente resaltar que el ecommerce aumentó totalmente a raíz de la 

pandemia que aún se vive en la época, creando así nuevas formas y hábitos del consumidor con la 

adquisición de los productos a través de la red más grande e insuperable del mundo, la internet. 

Con lo anteriormente señalado, se establecen estrategias de marketing digital que 

potencializarán las ventas del portafolio que ofrece Smart Bio House.  

Marco Demográfico  

En una primera visión Smart Bio House contempla sus productos a la población y hogares 

bogotanos destinados a las clases media y alta en razón de ostentar mayores ingresos que las demás 

clases, en razón, a los mayores ingresos de la población bogotana que se muestran. 

Según el DANE se clasifican las clases sociales por sus ingresos per cápita, es decir, cuando 

se suman los ingresos de todo el hogar y lo dividen por el número de integrantes.se mostraron una 

mejor calidad de vida, mayor adquisición de bienes y servicios, todos estos componentes están 

íntimamente relacionados al favorecimiento del bienestar social a lo que quiere potencializar con 

la comodidad, confort y seguridad que el presente modelo de negocio quiere llegar. 
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Gráfica 10: Demografía  

   

                   Fuente:  Elaboración Propia. 2021

Clase alta 
Clase media 

Bogotá 
Colombia 
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Infraestructura 

Smart Bio House tendrá como infraestructura una bodega en la que se ensamblarán los 

equipos ofrecidos por el modelo de negocio y se almacenarán los mismos. De otro lado, uno de 

los principales factores de la infraestructura de la compañía es el Hardware para Smart Bio House 

porque será el que soportará la operación en el prototipado del negocio y los productos a ofrecer. 

Las redes físicas constan de tres componentes básicos para el correcto funcionamiento de la 

compañía, como lo son los cables, los sistemas de conmutación y los sistemas de señalización.  

Otro de los alcances que debe tener Smart Bio House para su infraestructura son las 

licencias de sistemas, porque aumentarán la operatividad de los procesos y operaciones, por tanto, 

es un factor necesario para posicionarse en el mercado. Unido a esto, se encuentra la seguridad 

informática y protección de datos e información. Las infraestructuras en el marco digitales 

respaldarán las experiencias a fin de impulsar la innovación que tanto le interesa al presente 

modelo de negocio, la seguridad y el tiempo de actividad. Todo esto permite a los posibles clientes 

acceder de forma rápida y fiable a la información. 

Todo ello, con ventajas como la ccontribución al impulso de la productividad de los asesores 

comerciales que estarán en línea en cualquier ubicación y a que tengan éxito con los posibles clientes; 

facilita también, los procesos que optimicen las operaciones y respalden los objetivos trazados por 

Smart Bio House; garantiza el rendimiento de las aplicaciones de uso de la compañía en todo 

momento para mantener una comunicación acertada, eficaz, rápida, adecuada y transparente con 

los posibles clientes y por último minimizar el tiempo de respuesta entre el asesor y el cliente.  

Servicios Públicos 

Con ánimo de satisfacer las necesidades y provisión de Smart Bio House se contemplan los  
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Siguientes servicios públicos como la electricidad y luz indispensable para el manejo y 

sostenimiento de toda la compañía, otro de los servicios es el agua por ser sinónimo de vida, oro 

de los importantes servicios que debe contar el presente modelo de negocio es el acceso a internet 

y conectividad puesto que la mayoría de ventas se harán por este medio; el transporte terrestre, 

para llevar los productos y técnicos en la instalación de los mismos al sitio de elección del cliente.  

 La ubicación de la tienda física que contempla Smart Bio House cuenta con todos los 

servicios públicos y fácil acceso en la infraestructura vial para los posibles clientes.  

Financiación  

El presente análisis financiero para Smart Bio House se contemplará por el término de los 

primeros seis meses del modelo de negocio divididos entre el presupuesto inicial y la proyección 

en un futuro para la implementación del presente modelo de negocio. Ahora bien, siendo éste un 

proyecto de creación de empresa se tomará como propósito algunas fuentes de financiación propias 

y una deuda crediticia. Esta última con tasa y cuota fija divididas en un plazo estimado a cuarenta 

y ocho cuotas mensuales por un valor estimado de $1.904.923 por un valor crediticio de 

$68.000.0000. Tomando como ejemplo en el primer hasta el sexto mes el siguiente cálculo. 

A continuación, se evidencia la proyección del crédito mencionado del Banco Bancolombia 

siendo éste de elección por beneficios en la tasa baja del mercado. 
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Gráfica 11: Proyección del crédito en el primer año de pago 

 

Fuente: Simulador de Crédito Libre Inversión Banco Bancolombia. 2021 

 

Costos 

Smart Bio House contempla los costos fijos dentro de los cuales se encuentra el pago de la 

nómina, el pago mensual del arriendo del punto físico que se estima, la compra de muebles y 

enceres para el amoblado del punto físico y bodega, la compra de insumos y materia prima, el pago 

de los servicios públicas, la compra de equipos técnicos y de mantenimiento y el pago del 

marketing para la publicidad que se debe generar para potencializar los canales de comunicación 

trazados en el modelo de negocio.  

A continuación, se realiza un cuadro estimado para los costos fijos que debe acarrear la 

compañía para su funcionamiento. 
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Tabla 7: Costos fijos de Smart Bio House  

Descripción Valor 

Nomina 

Arriendo 

Servicios públicos  

Muebles y enceres 

Equipos Técnicos y mantenimiento  

Marketing  

$ 19.000.000 

$ 7.000.000 

$ 5.000.000 

$ 23.000.000 

$ 14.000.000 

$ 8.000.000 

Total: 76.0000.0000 

Fuente: Elaboración Propia. 2021 

También se suman a la lista de los costos los impuestos. En la tributación colombiana se 

establece la figura del IVA que es el valor agregado a un impuesto indirecto sobre el consumo, 

que grava las entregas de bienes y las prestaciones en servicios con un valor del 19% costo que 

será asumido por el cliente. De otro lado, deberá asumirse por la compañía el impuesto sobre la 

renta siendo un impuesto anual el cual grava las utilidades que genere la empresa. Para el presente 

año es equivalente al 31% según lo estimado por la DIAN. 

 Otro de los costos contemplados en los impuestos es el gravamen a los movimientos 

financieros que es el monto a la transacción por 0.0004 que cobran aquellas entidades financieras 

por realizar transacciones a las cuentas corrientes y de ahorros.  

El costo del patrimonio se encuentran aquellos recursos propios de los socios reunidos para 

la posible implementación del modelo de negocio que se encuentra estimado en $32.000.0000 

inversión que se adhiere con el crédito a solicitar con la proyección mencionada anteriormente. 

En la proyección de ventas se estiman pocas al inicio del modelo de negocio, mientas la 

marca se establece en el mercado, por ello se resalta la figura del marketing para potencializar y 

con el trascurso del tiempo logar el posicionamiento del negocio. Las ventas se irán incrementando 

con la implementación de las diferentes estrategias de mercado que se tienen para Smart Bio House 

y así fortalecer gradualmente la cartera de la compañía, los proveedores y los posibles clientes.  
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