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INTRODUCCION 

El plan de negocios de BIOSECURITY LTDA., es presentado en la Universidad de 

los Andes como trabajo de tesis del aspirante a grado de Ingeniero Industrial de 

David Humberto Méndez. 

Esta idea nació de percibir la necesidad de la gente por complementar sus 

servicios de seguridad con mecanismos más efectivos y de mayor tecnología. 

En este proyecto se busca poner en práctica todos los conocimientos obtenidos 

durante la carrera y conocer el ámbito del mercado colombiano en cuanto a la 

creación de nuevas empresas. También reconocer como es el mercado de 

productos y servicios de seguridad en Colombia y qué tipo de tecnología, precios y 

valor agregado ofrecen al cliente. 

Los retos más importantes de este proyecto son ver que viabilidad tiene el 

desarrollar una idea de negocio y que tipo de procesos se deben realizar para 

poder tener un proyecto en el cual las personas quieran invertir y a la vez tener 

una fuente de ingresos para sí mismo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

En Colombia la tecnología con productos Biométricos es reciente dentro del 

mercado, por dicho motivo no hay cifras, estadísticas ni estudios acerca del tema. 

Pero indagando con los pocos proveedores de este tipo de productos, han dado a 

entender que han tenido gran acogida dentro del mercado, en  la empresa Homini 

S.A., una de las empresas líderes en el mercado de dichos productos comentan 

que no hay producción propia en cuanto a este producto pero que ya se está 

empezando a realizar capacitaciones para que en un plazo de 15 a 20 años ya se 

pueda producir este tipo de productos. Sin embargo las organizaciones quieren 

estar a la vanguardia en cuanto a elementos de tecnología para seguridad1. 

Pero las pocas empresas que proveen al mercado de estos productos, destinan 

los mismos a grandes empresas, ya que los costos que ofrecen son de niveles 

muy altos. Es por eso que este proyecto tiene como fin el crear una 

comercializadora de cerraduras biométricas para los hogares de estrato 5 y 6. El 

producto va ser importado debido al bajo costo que ofrece al mercado a 

comparación de los precios del mercado interno, generando una oportunidad de 

negocio dentro del mercado. 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

BIOSECURITY LTDA, se plantea como una empresa comercializadora de 

dispositivos de reconocimiento biométrico, los cuales consisten en aparatos 

especiales que reconocen patrones únicos de las personas, tales como las huellas 

dactilares. Estos serían utilizados para aplicaciones de control de acceso y 

seguridad.  

 

 
1 Consulta Homini S.A. Vía telefónica. Teléfono: 4 3126644 Medellín – Antioquia. 
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En nuestro país el principal uso de estos dispositivos estaría dado en el control de 

acceso de personas a propiedades restringidas por medio de equipos capaces de 

reconocer huellas dactilares. Esto eliminaría la posibilidad de suplantación y el 

ingreso de personal no autorizado en distintos sitios, ayudando reducir los índices 

de hurto por medio de la puerta o acceso al recinto. 

  

El proyecto estaría enfocado a la importación, comercialización, instalación y 

soporte técnico de dispositivos de seguridad, basados en reconocimiento 

biométrico (huella dactilar); más exactamente cerraduras biométricas para el 

comienzo del negocio, ya que en el mercado este producto a comparación de los 

otros productos biométricos es el de mayor universalidad, distinción, permanencia, 

colectividad, desempeño y aceptabilidad; a continuación se va a mostrar el tipo de 

biométrico y su calificación de acuerdo a los aspectos anteriormente 

mencionados2: 

    
TABLA 1. CALIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES BIOMETRICOS. Comparación entre las distintas técnicas 
según los autores de Handbook of Fingerprint Recognition [1], donde H=Alto, M=Medio y L=Bajo 

                                                 
2 Tomado del artículo “Tecnología electoral”.  Consultado el 26 de Marzo de 2005 en 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.buenosaires.gov.ar/dgelec/tecnologiaelectoral/image
s/ident01.png&imgrefurl=http://www.buenosaires.gov.ar/dgelec/index.php%3Fmodule%3Dtecnologiaelector
al%26file%3Didentificacionelector&h=310&w=344&sz=12&tbnid=NLJpminD9EgJ:&tbnh=104&tbnw=115
&start=20&prev=/images%3Fq%3Dbiometricos%26hl%3Des%26lr%3D 
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Con base a la ponderación de la calificación que se le dio a los distintos productos 

de tipo biométrico se obtuvo el siguiente escalafón: 

 

 
TABLA 2. ESCALAFON DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS BIOMETRICOS.  

Teniendo en cuenta  lo mencionado anteriormente y basándose en los costos del 

producto de los cuales se va hablar más adelante; se tomo la decisión que el 

producto más factible para comercializar de este tipo de productos biométricos es 

la cerradura para control de acceso.  

1.1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

            
 GRAFICO 1.  ESTADISTICAS DE HURTO A RESIDENCIAS EN BOGOTÁ PARA LOS ESTRATOS 5 Y 6. 

Dado el entorno de inseguridad que se vive en nuestro país, y la necesidad de los 

usuarios de tener soluciones que le brinden efectivamente un entorno seguro, 

específicamente a sus propiedades, el sector de servicios y productos de 

seguridad en Colombia ha tenido un crecimiento positivo constante en los últimos 

años. Además el hurto a residencias, que sería nuestro mercado objetivo principal 
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viene presentando una tendencia positiva de crecimiento3 en la ciudad de Bogotá 

por lo cual soluciones de seguridad para este sector tienen un gran potencial de 

crecimiento. También se hace necesario resaltar que muchos de los hurtos a 

hogares no son denunciados, según las estadísticas solo se reporta 20% de los 

hurtos4. 

 

Sin embargo, para el análisis del entorno hay que tener en cuenta que en este 

país (Colombia), la mayoría de los delitos no son denunciados ante las 

autoridades competentes como lo muestra la gráfica: 

 

 
GRAFICO 2. PERCEPCIÓN DE LOS BOGOTANOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD. 

Viendo la siguiente gráfica, Se puede notar que el hurto a residencias no sufrió 

una variación significativa a través del tiempo, por lo cual se puede inferir que no a 

                                                 
3 Tomado del articulo “Proyecto Bogotá como vamos”, Casa Editorial El Tiempo, Fundación Corona. Mayo 
de 2004 
4Tomado del documento “I  seminario taller de convivencia pacifica – Memorias.”  Consultado el 7 marzo de 
2005 en  http://www.cedetes.org/files/memorias_seminario-taller_convivencia.pdf  
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habido un cambio significativo en cuanto a la introducción de nuevos mecanismos 

de seguridad o servicios de la misma índole que hayan generado debido a su 

impacto el bajar o subir  el porcentaje de la tasa de hurto a residencias para la 

ciudad de Bogotá.  

 
GRAFICO 3. COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS EN BOGOTÁ 

Es por eso que se ve una oportunidad de negocio latente dentro del mercado, 

ofreciendo un producto que permita reforzar los mecanismos de seguridad con 

que cuentan las residencias de estrato 5 y 6.  

1.1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

• Misión 

 

Brindar soluciones prácticas de seguridad inteligente de alta calidad y 

tecnología, basadas en productos de reconocimiento biométrico (Huella 

dactilar). 

 

Maximizar las ganancias de nuestros accionistas y la satisfacción y 

seguridad de los usuarios de nuestros productos. 
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• Visión 

 

Ser la compañía con mayor reconocimiento y ventas de Latinoamérica que 

provea soluciones de acceso biométrico al alcance de los hogares. 

1.1.4.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

BIOSECURITY LTDA., tiene como objetivos y estrategias: 

OBJETIVOS 

• Satisfacer la necesidad de seguridad de los clientes. 

• Competir dentro del mercado con productos de excelente calidad y a 

costos más bajos que los que ofrece actualmente el mercado. 

• Complementar los servicios de seguridad con los que cuentan los 

estratos 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. 

ESTRATEGIAS 

• Crecer a la medida que vaya cubriendo la demanda nacional, 

empezando por la localidad de Usaquén, el cuál tiene las 

posibilidades de adquirir más fácilmente el producto debido a que 

tiene la mayor captación de clientes en cuanto a estratos 5 y 6, los 

cuales son los de mayores ingresos económicos5. 

                                                 
5 Tomado de un estudio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital acerca de la estratificación. 
Consultado el 1 de febrero de 2004 en  http://www.dapd.gov.co/estrac.htm 
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TABLA 3. CLASIFICACION POR LOCALIDAD Y ESTRATO 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto surge de la idea de complementar los servicios de seguridad 

existentes con productos de alta tecnología, ya que el mundo actual está viviendo 

un gran desarrollo tecnológico. Se escogió este producto ya que es de última 

tecnología y es el que mas se maneja dentro del mercado6. 

 
6 Tomado del artículo “Tecnología electoral.”. Consultado el 6 de Marzo  de 2005 en 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.buenosaires.gov.ar/d
gelec/tecnologiaelectoral/images/ident01.png&imgrefurl=http://www.buenosa
ires.gov.ar/dgelec/index.php%3Fmodule%3Dtecnologiaelectoral%26file%3Diden
tificacionelector&h=310&w=344&sz=12&tbnid=NLJpminD9EgJ:&tbnh=104&tbnw=115
&start=20&prev=/images%3Fq%3Dbiometricos%26hl%3Des%26lr%3D  
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GRAFICO 4. COMPARACION DEL MERCADO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS BIOMETRICOS 

Además ve en Colombia, específicamente en Bogotá una gran oportunidad para el 

desarrollo del proyecto debido a que es la capital del país, y es donde se 

concentra más población a nivel nacional (8 millones de habitantes 

aproximadamente).   

 
1.3. NECESIDAD DEL MERCADO 

Las personas actualmente se están preocupando más por su seguridad debido a 

la alta tasa de hurtos en Bogotá. Durante el año 2002 se registró un total de 

281.609 delitos, que significó un incremento del 14% con respecto a los 247.671 

cometidos durante 2001.  Las conductas que presentaron mayor frecuencia fueron 

las tipificadas en el “Título de Delitos contra el Patrimonio Económico”, con 

117.520 casos que representaron el 42% del total de delitos cometidos, se 

resaltan 33.431 hurtos a personas, 17.303 hurtos de automotores y 16.093 hurtos 

a residencias7. 

                                                 
7 Tomado del  documento “Implicaciones en materia de seguridad ciudadana  de los proyectos  de desarrollo 
alternativo”. Consultado el 28 de Febrero de 2005 en 
http://www.sandrocalvani.com/speech/precartagena%5B1%5D.htm. 
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Por otra parte se tiene que los colombianos están invirtiendo un 4% de sus 

ingresos en seguridad para si mismos y sus familias.  

 
GRAFICO 5. ESTADISTICA DEL GASTO DE LOS COLOMBIANOS 

Esta es otra razón importante para querer entrar al mercado de la seguridad 

ofreciendo un producto novedoso, de alta calidad y alta tecnología a precios bajos. 

1.4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

BIOSECURITY LTDA., ofrece al mercado un producto reconocedor de huella 

dactilar, con el fin de complementar los servicios de seguridad con que cuentan los 

posibles clientes. Este producto es una cerradura la cual cuenta con un lector de 

huella y un teclado con el fin de tener doble registro de que la persona que desea 

acceder al área protegida le esté permitido.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

2.1. FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

• Características de los principales productos y servicios. 

 

El principal producto a ofrecer son soluciones de 

control de acceso a instalaciones, específicamente a 

hogares y oficinas personales, por medio de 

dispositivos biométricos. 

Lector 
Biométrico 

Control de 
Acceso 

TABLA 4. CARACTERISTICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

El manejo del producto es fácil en cuanto a cambio de usuarios, debido a que 

cuenta con un teclado para que el usuario registre y borre los registros de las 

personas a las que se les desea dar acceso al área a la cual se esta controlando 

su ingreso, tiene que digitar una clave previamente introducida y conocida por el 

comprador de la cerradura y el que registra la clave dentro del software del 

producto. Por tal motivo se firma un documento de confidencialidad entre el cliente 

y BIOSECURITY LTDA, con el fin de que no haya problemas legales en cuanto 

hurto por causa de la divulgación de la clave del producto. 

 

También se desea resaltar que este producto funciona con pilas triple A (4 en 

total); con duración de un mes aproximadamente, este tiene un indicador de 

batería, para cuando se haga necesario el cambio de baterías, por medio de un 

bombillo. 

 

A continuación se va a dar a conocer como es su funcionamiento, la apariencia,  

vida útil del producto, especificaciones técnicas y físicas del producto para su buen 

funcionamiento8, haciendo notar que el producto tiene las características 

necesarias para que funcione correctamente dentro del mercado al cual se desea 

llevar y cumpla con su función que es el control de acceso de personas. 

                                                 
8 Tomado del articulo “Door lock  BIOCA – 350”. Consultado el 15 de Abril de 2005 en  
http://www.fingertech.com/bioca350.html  
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Apariencia 

1  

El dispositivo de acceso biométrico 

va instalado en el lugar de la 

cerradura de una puerta y se 

puede adaptar a cualquier tipo ya 

que tiene la estructura de una 

cerradura tradicional. 

 
Funcionamiento 

2 Y 3 

El dispositivo es una cerradura biométrica la cual solamente da acceso al 

lugar donde este instalada a las personas autorizadas por el cliente. Esto lo 

hace desactivando el seguro de entrada. 

Duración Este producto tiene una duración estimada de diez años, ya que posee 

elementos electrónicos expuestos posiblemente a condiciones adversas. 

Acceso 
Autorizado

Acceso 
Denegado

TABLA 5. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO,  IMAGEN 1. FORMA DE LA CERRADURA BIOMETRICA, IMAGEN 2. 
CERRADURA BIOMETRICA INSTALADA  E IMAGEN 3. CERRADURA BIOMETRICA EN UTILIZACION 

Specification 

Interface 250 bytes 

Fingerprint Storage 30 

Voltage 4.5V-6.0V 

Matching Speed 100 fingerprints/second 

Enrolment Time < 2 second 

False Acceptance Rate (FAR) < 0.001% 

False Rejection Rate (FRR) < 0.1% 

Eigenvalue 680 bytes 

Operating Environment Temperature -5 to +50 Degree Celsius 

Interface Keypad, LED, Sound  
TABLA 6. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
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2.2. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Productos 
Sustitutos 

Debilidades Fortalezas Precios del 
mercado 
(Pesos) 

Cerraduras con 

llave 

 Alta probabilidad 

de violación 

 Uso de llaves, las 

cuales se pueden 

extraviar. 

 Costo  18000 a 

30000 

Cerraduras con 

Identificación de 

Acceso con clave 

(PIN) 

 Recordación de 

una clave de 

acceso 

 Alto costo por uso 

de tecnología 

 Sistema en 

estado de 

madurez, 

funcionamiento 

comprobado 

 400000 a 

8000000 

Cerraduras con 

Identificación de 

Acceso con 

Tarjetas 

Inteligentes 

(Tarjetas 

Personales) 

 Manejo de una 

tarjeta 

 Durabilidad de la 

tarjeta 

 Posibilidad de 

clonación de la 

información de la 

tarjeta 

 Alto costo por uso 

de tecnología 

 Sistema en 

estado de 

madurez, 

funcionamiento 

comprobado 

 900000 a 

1500000

0 

Cerraduras con 

control de acceso 

por proximidad 

(controles remotos 

RF) 

 Manipulación de un 

control remoto 

 Alto costo por uso 

de tecnología 

 Tecnología 

altamente 

desarrollada 

 1500000 

a 

3000000 

TABLA 7. PRODUCTOS SUSTITUTOS, FORTALEZAS, DEBILIDADES Y COSTOS. Fuente: www.proexport.com , 

www.fingerprint.com , www.yale.com , investigación directa por parte de David Méndez en el mercado nacional.  
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Como se puede ver en el cuadro anterior, el producto que ofrece BIOSECURITY 

LTDA tiene ciertas características que le permitiría entrar factiblemente dentro del 

mercado nacional como lo son su bajo costo y la tecnología de punta con la que 

cuenta. 

 
2.3.  PROPUESTA DE VALOR PARA EL CLIENTE 

• Oportunidad de Negocio y necesidad del cliente. 

 

La oportunidad de negocio 

existente identificada en la 

comercialización de productos de 

seguridad basados en 

reconocimiento biométrico, surge 

debido a la sensación de 

inseguridad existente en los 

colombianos9. 

Por otro lado el uso de dispositivos 

tecnológicos para seguridad ha 

venido creciendo en los últimos 

años.10

 

Inscripciones en el Registro de Equipos Tecnológicos 
(Número de Empresas)
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GRAFICO 6. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE EQUIPOS  

 

DE  SEGURIDAD 

Necesidad Primaria de los 
clientes 

Necesidades Secundarias 

Seguridad Dar acceso a los lugares privados 

únicamente a las personas autorizadas 
TABLA 8. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y NECESIDAD DEL CLIENTE 

 

                                                 
9 Tomado del artículo “El Consumidor cambió”, Revista DINERO, Mayo 17 de 2002, La Seguridad determina sus 
decisiones. 
10 Tomado de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, “Inscripciones en el Registro de Equipos 
Tecnológicos”. Consultado el 27 de Septiembre de 2004 en  http://www.supervigilancia.gov.co/ 
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• Cuadro de las características del producto frente a las diferentes 

necesidades (beneficios al usuario). 

Características del Producto Necesidad de los Clientes 

Elemento difícil de violar, ya que la 

probabilidad de aceptar otro individuo 

dado que no esta autorizado a entrar es 

de 1/1,00011

Seguridad 

Reconocimiento de la huella dactilar de 

un número determinado de personas. 

Dar acceso únicamente a un grupo 

selecto de personas a lugares privados. 

Fácil instalación (Se puede adaptar a 

puertas existentes, solamente 

cambiando la cerradura) 

Facilidad y poco tiempo de instalación. 

Soporte Tecnológico por parte de 

Biosecurity Ltda. 

Calidad en el producto 

TABLA 9. CUADRO DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO FRENTE A LAS NECESIDADES (BENEFICIOS AL 
USUARIO) 

• Elementos innovadores del producto / servicio frente a los productos de la 

competencia. 

Elementos 
Innovadores 

Ventajas Desventajas frente a 
la competencia 

Reconocimiento 

biométrico 

Reconocimiento confiable Otras alternativas de 

reconocimiento como 

tarjetas inteligentes, 

clave de acceso 

Cerradura 

Biométrica 

Elemento sencillo de instalar. 

Posible extensión a redes de 

control de acceso más complejas 

 

TABLA 10. ELEMENTOS INNOVADORES DEL PRODUCTO/SERVICIO FRENTE A LOS PRODUCTOS DE LA 
COMPETENCIA 

                                                 
11 Tomado del articulo “False Acceptance Ratio, Fingerprinting,”. Consultado el 8 de Noviembre de 2004 en 
http://panasonic.co.jp/pss/cctv/en/iris/en/iris.html 
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• Cuadro con la propuesta de valor para cada segmento objetivo. 

Propuesta de Valor Segmento Objetivo 

- Producto de control de acceso con 

una confiabilidad de reconocimiento 

alta y personalizada. 

- Anular el uso de llaves. 

- Impedir la violación de la propiedad 

privada tal como ocurre con las 

cerraduras convencionales 

Hogares Familiares 

 
TABLA 11. PROPUESTA DE VALOR PARA CADA SEGMENTO 

 
2.4. ESTADO DE DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS   

PRINCIPALES 
 

La empresa aunque tiene cómo papel principal la comercialización de productos 

de seguridad (biométricos), debe de estar al tanto de la tecnología que está 

ofreciendo para brindar un soporte técnico adecuado, por tal motivo va estar 

atento de los avances que se hagan acerca de este tipo de tecnología por medio 

de ferias y teniendo en cuenta también el ciclo de vida del producto con el fin de 

no generar inventarios inoficiosos. 

 

Los productos necesitan para su correcto desempeño un soporte técnico, por tal 

motivo se va a desarrollar un sistema  propio para el manejo e interconexión de 

varios puntos de acceso con el fin de ofrecer en un futuro redes de acceso para 

muchos puntos a otros mercados objetivos. Para el desarrollo del software es 

necesario tener unos conocimientos básicos de programación; por tal motivo uno 

de los socios se va a encargar de realizar toda la programación que necesite el 

software para su funcionamiento y monitoreo del producto a comercializar. 
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2.5. CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRINCIPALES 
 

El ciclo de vida del producto es necesario conocerlo para poder saber hasta 

cuando es óptimo tener el producto dentro del mercado y no generar perdidas 

para el proyecto por falta de información acerca del mercado y el producto.  

 

A continuación podrán ver la gráfica de ciclo de vida del producto,  en donde 

encontrarán que el producto se encuentra en etapa de creación e introducción y 

tiene aproximadamente unos cinco años en la etapa crecimiento, lo cual es 

favorable para el proyecto ya que este va ser a tres años. 

• Curva estimada  de ventas vs. tiempo para cada fase12. 

Ciclo de Vida de los productos Biométricos
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0,8

1

1970 1990 2010 2030 2050
Tiempo (años)
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Madurez

Crecimiento

Creación  e 
Introducción 

GRAFICO 7. CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS BIOMETRICOS 

2.6. VENTAJA DEL PRODUCTO 

Este producto ofrece las siguientes ventajas: 

                                                 
12Tomado de Erik J. Bowman, Overview of the Biometric Identification Technology Industry, International 
Biometric Industry Association, 1999. Consultado el 15 de Noviembre de 2004 en http://www.ibia.org/ 
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• No necesita de ningún tipo de llave, tarjeta o unidad física para poder abrir 

la cerradura biométrica. 

• Tiene tecnología de punta, lo que hace que sea muy difícil de violar, debido 

a que utiliza una memoria que registra la huella dactilar de las personas a 

las cuales se les desea dar acceso y ya que los seres humanos no tienen la 

misma forma de huella dactilar, lo hace casi imposible de violar. Que la 

huella dactilar sea única se debe al ADN de las personas, ya que recibe 

características similares de sus progenitores pero también desarrolla 

características propias y únicas como la huella dactilar, el iris del ojo, la voz 

entre otras características, de aquí es que surge la biometría. 

• Debido a que el producto lo recibimos del productor directo, la imagen solo 

depende de nosotros, lo cual permite que podamos promocionarlo como 

sea más acorde al medio donde se va a comercializar. 

2.7. ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

Las estrategias para poder comercializar este producto son las siguientes 

sabiendo que este va ser manejado por medio de venta directa: 

• ESTRATEGIA DE CHOQUE: El vendedor que se piensa contratar, del cuál 

se habla más adelante, va ser el encargado de ir dentro del mercado 

objetivo ofreciendo y haciendo una demostración del producto. 

• DATA MINING: Por medio de minería en bases de datos, se va a buscar las 

personas que se encuentren dentro del mercado objetivo con el fin de 

contactarlos vía telefónica o e-mail ofreciendo el producto. 

• ESTRATEGIA DE ENGANCHE: Por medio de la recomendación de clientes 

o terceros, contactar vía e-mail o telefónica a los otros posibles clientes. 
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3. DIFERENTES ANÁLISIS PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

3.1.  ANÁLISIS DOFA 

• ANÁLISIS DOFA  (INTERNO) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Organismo de orden privado de carácter 

técnico, con autonomía administrativa y 

financiera. 

• Objetivos, competencia, funciones, 

estructura orgánica y planta de personal 

determinados por la ley. 

• Capacidad profesional para el logro de los 

objetivos propuestos. 

• Fácil normatividad según las leyes 

colombianas e internacionales. 

• Producto innovador dentro del mercado. 

• Facilidades de adquisición. 

 

 

• Carencia de recursos propios

para el almacenaje, 

comercialización y mantenimiento 

del producto. 

• Escasez de recursos físicos, 

tecnológicos y financieros.   

• Inexistencia de registros 

históricos y estadísticas 

confiables acerca de la 

comercialización del producto 

dentro del ámbito nacional. 

• Producto sin trayectoria dentro 

del mercado.  

• ANÁLISIS DOFA (EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

• Poder entrar a otros mercados de otras 

ciudades principales como lo son Cali, 

Medellín, etc. Debido al bajo costo del 

producto. 

 

 

• Las empresas existentes entren a 

ofrecer sus productos en el 

mercado en el cual se esta

desenvolviendo.  

TABLA 12. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO (ANALISIS DOFA) 
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3.2. ANÁLISIS DE PORTER 

• Competencia en la industria. 

Se tiene una ventaja competitiva en este sentido, debido a que ninguno de 

los posibles competidores esta interesado actualmente en el mercado en el 

que Biosecurity Ltda., desea desempeñarse, ya que están enfocados a 

trabajar con grandes empresas. No obstante, si desearan incursionar, se 

tendría la forma de competir con precios bajos y productos de alta calidad. 

• Productos sustitutos. 

Como se mostró anteriormente, este producto cuenta con muchas ventajas 

debido a su alta tecnología y bajo costo. Por otra parte se tiene que este 

producto no esta siendo comercializado actualmente dentro del mercado 

sobre el cual se desea inferir y por lo tanto deja una ventaja competitiva 

sobre los competidores actuales. 

• Clientes 

Los clientes se verán afectados de forma positiva debido a que este 

proyecto tiene como objetivo no solo el comercializar un producto de 

seguridad sino también satisfacer la necesidad de la población colombiana 

de seguridad. Por otro lado ya que el precio que ofrece BIOSECURITY 

LTDA. Es aprobado por la mayoría de los posibles clientes (Ver ANEXO 1); 

lo cuál es bueno para la empresa. 

• Proveedores 

El proveedor del producto es el mismo que lo produce, el cuál tiene una 

gran experiencia dentro del mercado; da una gran garantía sobre el 

producto y se ofreció a dar facilidades para la adquisición del producto lo 

cuál da una ventaja sobre los posibles competidores, ya que da el mismo 
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precio del producto durante los primeros tres años del producto pero con la 

condición que los pedidos anuales sean mínimos de 100 unidades.  

• Competencia potencial 

La posibilidad de que las empresa que comercian dentro del mercado 

nacional con productos del mismo tipo de tecnología es una amenaza pero 

a largo plazo, debido a que los productos que ofrecen son de precios altos 

debido a sus altos costos; por lo tanto no pueden competir en precios y no 

es rentable para ellos el entrar a este tipo de mercado a corto plazo. 

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para analizar la oferta se utiliza los proveedores de productos similares y que los 

ofrezcan al mercado objetivo de BIOSECURITY LTDA. 

Mayores empresas de Servicios de Seguridad13

 

 
 

TABLA 13. LOS POSIBLES COMPETIDORES DEL MERCADO 

                                                 
13 Tomado del articulo “Las 5000 empresas más grandes del País”, Revista Dinero. Consultado el 15 de 
Octubre de 2004 en http://www.dinero.com 
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En el mercado actual, ninguna organización esta ofreciendo este tipo de productos 

para el hogar, lo más similar al producto se ve en entidades bancarias. Por ende 

en este momento no se tiene un competidor directo dentro del mercado nacional.  

Por tal motivo, se toma como competidores las empresas que prestan servicios de 

vigilancia privada y que utilizan recursos tecnológicos. Sin embargo, dado que se 

encuentran dentro del mercado un gran número de empresas de este tipo, no hay 

una empresa de este tipo con participación significativa dentro del mercado. El 

mercado esta compuesto por 331 empresas de seguridad14, de las cuales 54 de 

ellas son las posibles competidoras. 

Concepto BIOSECURITY LTDA COMPETENCIA 

Canales de 

distribución 

 Contacto directo con el cliente. 

 Catalogo por página WEB. 

 

 Contacto directo con 

el cliente. 

 Espera de llegada de 

clientes(Sistema Pull) 

Segmentos 

objetivos 

Estratos 5 y 6 Estrato 5 y 6 

Fortalezas  Producto innovador. 

 Costo de mantenimiento mínimo. 

 Fácil instalación. 

 No hay necesidad de monitoreo. 

 

 Trayectoria en el 

mercado. 

 Confiabilidad en 

cuanto a experiencia. 

 Productos de bajo 

presupuesto. 

 

Debilidades  Poca trayectoria en el mercado. 

 Inversión inicial alta. 

 Inversión continúa. 

 Instalación compleja. 

 Monitoreo constante. 

 TABLA 14. CONCEPTOS ENTRE BIOSECURITY LTDA. Y LA COMPETENCIA 

                                                 
14 Tomado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Información del sector. Consultado el 
28 de Octubre de 2004 en http://www.supervigilancia.gov.co/ 
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3.4.  ANALISIS DE LA DEMANDA 

• Las conductas que presentaron mayor frecuencia fueron las tipificadas en el 
“Título de Delitos contra el Patrimonio Económico”, con 117.520 casos que 
representaron el 42% del total de delitos cometidos, se resaltan 33.431 
hurtos a personas, 17.303 hurtos de automotores y 16.093 hurtos a 
residencias15. Partiendo de esta estadística, se puede ver una gran 
oportunidad de negocio dentro del mercado, ya que el crecimiento del 
sector de servicios de seguridad, indica que la demanda aumento por el 
sentimiento de inseguridad por parte de la población bogotana16. 

Comportamiento Sector Servicios de Seguridad en Colombia (1998-2002)
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 GRAFICO 8. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA 

Por otra parte se tiene el alto nivel de hurtos a residencia (35%)17, lo cual refleja 

que dentro del mercado aun no existe conocimiento de productos y mecanismos 

de más alta tecnología y confiabilidad para respaldar los mecanismos con los que 

ya cuentan los posibles clientes; es por eso que Biosecurity Ltda., desea ser una 

opción para la gente en cuanto a reforzar la seguridad de su hogar. 

 
 

                                                 
15 Tomado del  documento “Implicaciones en materia de seguridad ciudadana  de los proyectos  de desarrollo 
alternativo”. Consultado el 28 de Febrero de 2005 en 
http://www.sandrocalvani.com/speech/precartagena%5B1%5D.htm  
16Tomado del DANE Encuesta Nacional de Servicios. Servicios de seguridad privada* .Cifras de avance 
1998- 2002, DANE, Consultado 27 de Noviembre de 2004 en  http://www.dane.gov.co  
 
17 Consulta el 14 de Marzo de 2005 al  Teniente Coronel Eduardo Carrillo Calderón, estación 
segunda de policía, Bacatá.  
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3.5. ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS 
 
Teniendo en cuenta los análisis anteriores y las estrategias a seguir sobre el 

producto se puede inferir que aunque todas las estrategias sobre el producto son 

viables, no todas son eficientes para la comercialización del producto de 

BIOSECURITY LTDA.; la estrategia que es más débil es la estrategia de choque y 

esto se debe a que no se tiene los recursos logísticos (personas) para poder 

cumplir con el conocimiento del producto que se quisiera tener. Es por tal motivo 

que se maneja una cantidad pequeña de cerraduras con el fin de cumplir todas las 

metas propuestas en el área de ventas y quedar anualmente sin inventarios. 
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4. MERCADEO Y VENTAS 
 
4.1. SEGMENTOS OBJETIVOS 
 
El segmento, como se  menciono anteriormente, son  los habitantes de las 

residencias de estrato 5 y 6, situadas en un mercado local. Bogotá, como  se pudo 

observar, es una ciudad con un gran número de hogares a los cuales se les podría 

ofrecer esta nueva tecnología.  En cuanto al segmento objetivo, se va ha enfocar 

en la localidad de Usaquén, ya que tiene una concentración importante de los 

estratos a los que  se desea dirigir. 

 

En cuanto a estrategia, la forma en que  se quiere llegar al segmento objetivo, es 

promocionando el producto como algo práctico, seguro e innovador, además de 

generar valor agregado a las residencias. 

 

Algo importante para resaltar es que se está manejando todo este segmento 

objetivo como uno solo, es decir se esta manejando todos los estratos como si 

fueran uno mismo (5 y 6 como uno solo). 

 
4.2. LÍNEAS DE PRODUCTOS POR SEGMENTOS   
 
En cuanto a  la línea de productos, como se menciono anteriormente, solo se está 

desarrollando una línea. Existen otro tipo de productos que cumplen con el mismo 

objetivo, como lo es el reconocimiento biométrico por medio del iris, pero por 

facilidades de permisos (permiso del Departamento de Defensa de EE.UU.), 

operación y manipulación se ha decidido centrarse en una línea. 

 

También  se quiere resaltar que los productos van a ser los mismos para todos los 

clientes, la tecnología será la misma, solo cambiara la presentación la cual es 

decisión del cliente. Sin embargo, se centrara en los diferentes tipos de 
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presentación, los cuales varían según el proveedor, a diferentes partes del  nicho, 

simplemente se deja a criterio del comprador. 

 
4.3. ESQUEMA DE PRECIOS 
 
El esquema de precios es bastante sencillo, como solo se maneja un producto, 

este oscilará entre 1, 000,000 y 1, 200,000 de pesos colombianos (ver anexo 1), lo 

cual va de acuerdo con las políticas de BIOSECURITY LTDA., debido a que ese 

precio suple los costos en los que debe incurrir la empresa para la adquisición del 

producto y los costos de funcionamiento de la misma. También deja un margen de 

ganancia para la empresa. 

 

Como se prestará servicio postventa, es importante mencionar que este tendrá un 

costo adicional. La estrategia de servicio básicamente se centra en proporcionar al 

cliente mantenimiento gratis por un año desde el día de la compra en forma de 

garantía. Las visitas realizadas después de ese año tendrán un valor alrededor de 

$50,000 pesos colombianos como precio base más el valor de los dispositivos que 

sean requeridos para  reparación en caso de que sea necesario. Sin embargo, si 

la visita es solamente para programación del dispositivo su precio solo será la 

base acordada. 

 

Dentro del canal de distribución, BIOSECURITY LTDA., se encuentra como 

distribuidor minorista, debido a que no produce los dispositivos como tal, lo que 

quiere decir que se agrega un precio mayor al que el cliente tendría si adquiere el 

producto del extranjero directamente a su hogar. Sin embargo, de esta manera no 

tendría el respaldo que obtiene con BIOSECURITY LTDA., por tener a esta en la 

ciudad. 

 

Es un negocio B to C y  se compite por producto en este momento más no por 

precio, debido a que no existen competidores directos, es por eso que no existe 
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preocupación por precios, solo por satisfacer de forma eficiente y novedosa a una 

gran cantidad de hogares. No obstante, el precio sigue siendo una de las 

fortalezas del producto dentro del mercado. 

 
4.4. ESQUEMA DE PROMOCIÓN 
 
Como es un negocio de venta directa con los clientes, BIOSECURITY LTDA.,  

debe encontrar la forma en que las personas se acerquen a los locales. 

 

La estrategia a implementar en principio es la promoción por medio de 

radiodifusión, televisión y medios impresos, como se sabe que este tipo de 

publicidad es bastante costosa, lo ideal es manejar este tipo de promoción hasta 

que la empresa gane cierto posicionamiento, hasta el punto que las personas no 

necesiten ser influidos por los medios de comunicación, para saber que 

BIOSECURITY LTDA., existe y que además que es una comercializadora con un 

buen producto. Después de que ya se tengan los primeros clientes, se quiere 

destacar por tener excelente calidad de tal forma que la promoción más fuerte sea 

por vía oral (por estar dirigido a un nicho específico). Las personas nuevas que 

adquieran el servicio irán hacia BIOSECURITY LTDA.,  gracias a que personas 

cercanas (amigos, familiares,  conocidos o vecinos) les han hablado grandes 

cosas del producto. 

 

Una estrategia clave que se tiene para incrementar el volumen de ventas, es 

promocionarse con las constructoras con el fin de que los apartamentos y casas 

que ellos construyen, ya incluyan el producto. 

 

Como último, se piensa que para dirigirse a clientes individuales, es apropiado 

asistir a las ferias que ofrece la ciudad, más específicamente, la feria del hogar, la 

cual es cada año pero cuenta con un alto nivel de asistencia de personas. El 
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aspecto positivo acerca de participar en esta feria, es la posibilidad de realizar  

demostraciones, con lo que se mostrará lo innovador de la propuesta.  

 
4.5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
En cuanto a los canales de distribución, como se menciono anteriormente, 

BIOSECURITY LTDA., es un distribuidor minorista, ya que compra de un 

mayorista, el cual es el proveedor y productor, para luego dirigirse ha el cliente 

como tal. Esto como fue mencionado, lo convierte en un negocio B to C. dirigido 

de un negocio a el consumidor. 

 

BIOSECURITY 
LTDA 

CLIENTE 
 

MAYORISTA 

IMAGEN 4. CADENA DE VALOR Y/O SUMINISTROS DE BIOSECURITY LTDA. 

  
4.6. SERVICIO AL CLIENTE 
 
BIOSECURITY LTDA., aparte de ser distribuidor de un producto, también es 

prestador de un servicio, es por eso que  se encuentra como arma importante el 

servicio de postventa y quejas.  

 

Quejas. 

 

Primero, se recibe la llamada del cliente para saber que es lo que quiere, se toma 

sus datos y se envía un técnico al lugar a donde el cliente indique. Es importante 

cuando llegue el técnico, saber cuales son las causas del mal funcionamiento del 

dispositivo. Esto para saber si fue una falla del producto o fue causa del mal uso 

del equipo. Si es falla del producto, el equipo será arreglado sin ningún costo 

siempre y cuando se encuentre dentro del año de garantía, de lo contrario se 
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cobrara el costo de la visita. Si el mal funcionamiento es por mal uso del producto 

se cobrará una cuota de mantenimiento. 

 

En caso de que el dispositivo siga con problemas y el tiempo sea menor a un año, 

se le dará al cliente un equipo totalmente nuevo y sin ningún costo. En el caso de 

que el dispositivo no tenga arreglo y el tiempo sea mayor a un año, se cambiara el 

equipo por un precio de reposición a un costo mucho menor al valor de un 

dispositivo nuevo. 

 

Post venta 

 

El servicio post venta se da principalmente cuando existen errores o dudas de 

programación o cuando el usuario no sabe usar el dispositivo adecuadamente. 

Como se menciono anteriormente el costo de esta consulta no tiene precio para el 

primer año, después de ese periodo costara $50,000 pesos colombianos. Este tipo 

de servicio, en donde se enseña como funciona el equipo después del año, es 

poco probable ya que se espera que para el primer año, el usuario ya maneje a la 

perfección el dispositivo. 

 

El servicio de mantenimiento funcionará de la misma manera. Durante el primer 

año no tendrá costo, de ahí en adelante será recargado el costo de la visita más 

los dispositivos que el equipo requiera. 
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5. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

5.1. CALCULO DEL Q 

Para calcular el Q (tamaño de la población objetivo), se tuvo en cuenta el  estrato 

y el nivel de ingresos de los 

mismos18:

ESTRATO INGRESO

Miles % Ha % No Viviendas % No Hogares % No. Sal. Min

1 386 6,5%  1.330 6,00% 69.327 6,70% 85.677 5,60% < 1 

2 2.115 35,70% 4.991 22,50% 334.678 32,20% 573.760 37,40% [1,3]

3 2.604 44,00% 5.808 26,10% 428.546 41,20% 645.067 42,10% [3,5]

4 445 7,50% 1.723 7,80% 117.679 11,30% 128.586 8,40% [5,8]

5 177 3,00% 1.094 4,90% 38.723 3,70% 44.872 2,90% [8,16]

6 128 2,20% 1.079 4,90% 39.057 3,80% 38.474 2,50% >16

No Resid. 62 1,00% 6.188 27,90% 12.711 1,20% 16.442 1,10%

TOTAL 5.917 100,00% 22.213 100,00% 1.040.721 100,00% 1.532.878 100,00% -

Fuente: DAPD. Subdirección Económica. Ingresos: Cálculos del autor con base Dane. 

POBLACION AREA OCUPADA VIVIENDAS HOGARES

 

TABLA 15. CLASIFICACION DE ESTRATOS, INGRESOS Y CANTIDADES DE POBLACION 

Esto se hizo con la finalidad de poder observar cuales estratos sociales tienen la 

capacidad económica para poder adquirir el producto que se quiere ofrecer y a su 

vez qué tanta cantidad de población hay de cada estrato. 

De ahí, se obtiene que el mercado objetivo sean el estrato 5 y 6, ya que podrían 

cubrir el precio del producto del cual se va hablar más adelante. Después se tiene 

en cuenta donde se encuentra la mayor población que se encuentren en estrato 5 

y 619: 

                                                 
18 Tomado del articulo “Información sobre vivienda en Bogotá”. Consultado el 28 de Noviembre de 2004 en , 
http://www.metrovivienda.gov.co/ 
19 Tomado de un estudio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital acerca de la estratificación. 
Consultado el 1 de febrero de 2004 en  http://www.dapd.gov.co/estrac.htm 
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 TABLA 16. DENSIDAD DE POBLACION POR ESTRATO Y LOCALIDAD 

De aquí obtenemos que el mercado objetivo donde se va a concentrar en un 

principio Biosecurity Ltda., es en la localidad de Usaquén, lo cual corresponde al 

1.74 % de la población bogotana. 

5.2. CALCULO DE qo         

Teniendo en cuenta que el sector elegido para la comercialización del producto al 

principio va a ser la localidad de Usaquén, se debe ver aspectos importantes tales 

como: 

Robo a residencias. 
 
Con relación al robo a residencias los habitantes de la localidad denunciaron un 

total de 102 casos en el primer semestre del 2001, lo que significa un 11.91% del 

total de casos  reportados a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá. Los estratos 

más golpeados por este tipo de delito fueron  el cinco y el seis, presentándose en 

éste último el mayor número de casos denunciados y afectando principalmente a 

barrios ubicados hacia el extremo sur de la localidad como: La Carolina, Santa 
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Bárbara Occidental y central, San Patricio, Santa Bibiana Lisboa y Santa Ana 

Occidental; sin embargo, también se denunciaron casos en estrato cuatro: 

Cedritos, El contador; y estrato tres como: Horizontes norte, Buena vista, 

Verbenal, Pradera Norte y San Cristóbal Norte20. 

 
Atraco a residencias. 
 
En la localidad se denunciaron 25 atracos a residencias, lo que a nivel distrital 

representa un 5.48%, afectando principalmente a las residencias de los barrios de 

estrato seis como los que quedan ubicados en el extremo sur de la localidad: 

Santa Bárbara Occidental, San Gabriel norte, La Carolina, Rincón del Chicó y en 

menor medida a residencias de barrios de estratos cinco, cuatro y tres como lo 

son: Los Cedros, El Contador, Cedritos, Barrancas Oriental y San Cristóbal 

norte21. Grafica de hurtos a residencias por barrios22: 

 

                                                 
20 Tomado del informe final del proyecto de investigación “La carrera delincuencial en Bogotá: El caso de la 
delincuencia menor.”. Consultado el 26 de Febrero de 2005 en http://univerciudad.redbogota.com/bajar-
pdf/013/investiga-carreradelincuencial.pdf  
 
21 Tomado del informe final del proyecto de investigación “La carrera delincuencial en Bogotá: El caso de la 
delincuencia menor.”. Consultado el 26 de Febrero de 2005 en http://univerciudad.redbogota.com/bajar-
pdf/013/investiga-carreradelincuencial.pdf 
22 Tomado de estudio realizado por la Veeduría Distrital sin titulo. Consultado el 7 de Marzo de 2005 en 
 http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g30/ATT1101419698-4.pdf  
 

   38 
 



David Humberto Méndez       II.05(10).57 
 
 
 
 
GRAFICO 9. TASA DE HURTOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE BOGOTA 

Teniendo en cuenta la información mostrada y teniendo conocimiento según lo 

dicho por el Teniente Coronel Eduardo Carrillo Calderón, estación segunda de 

policía, Bacatá – “El porcentaje de hurto a residencias en Bogotá por medio de 

violación de cerraduras corresponde al 35%”- Esta estadística permite corroborar 

que se está dirigiendo a un segmento donde el producto tiene un margen de 

aceptación bueno, lo cual también se ve corroborado por las encuestas realizadas 

en el sector (Anexo 1, 2, 3). 

 

Para hallar el qo utilizamos la siguiente formula: 

 

Demanda = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones 

 

Debido a la reciente aparición de estos tipos de producto no hay una producción 

nacional, ni exportaciones23: 

 

POSICIÓN 
ARANCELARIA:   

8301400000 LAS DEMAS CERRADURAS Y 
CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACION O 
ELECTRICOS), DE METAL COMUN  

EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

2001  2002 2003  
2004 

Enero -
Noviembre  

PESO NETO 
(Kg) 

FOB 

(US$)  

PESO 
NETO 
(Kg) 

FOB 

US$  

PESO 
NETO
(Kg) 

FOB 

US$  

PESO 
NETO 
(Kg) 

FOB US$ 

                                                 
23 Consultado en la página WEB de Proexport. Recuperado el 5 de Marzo de 2005 en 
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin  
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0  0  0 0 0 0  0  0 

TABLA 17. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CERRADURAS 

Por otro lado se tiene las importaciones del producto24: 

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TAIWAN 

830140 LAS DEMAS CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVE, COMBINACION O 
ELECTRICOS), DE METAL COMUN  

IMPORTACIONES TOTALES  

1997 1998 1999 
PARTICIP.

1999 
Posición Descripción  

CIF 
(US$) 

CIF 
(US$) 

CIF 
(US$) 

(%) 

830140  LAS DEMAS 
CERRADURAS Y 
CERROJOS (DE LLAVE, 
COMBINACION O 
ELECTRICOS), DE METAL 
COMUN  

7,316,000 7,193,000 8,107,000 100.00 

TOTAL  7,316,000 7,193,000 8,107,000 100.00 
TABLA 18. IMPORTACIONES DE CERRADURAS COLOMBIANAS 

De donde del 100%, el 8 % de las importaciones corresponde a biométricos del 

tipo dactilar25. 

 

Es así que la Demanda corresponde a: 

 

Demanda = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones 

 

                                                 
24 Consultado de la página  WEB de Proexport. Recuperado el 5 de Marzo de 2005 en 
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin 
25 Consulta en foro de la pagina virtual del Ministerio de Comercio el 10 de Marzo de 2005 en 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/home.asp  
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Demanda = 0 + 648,560 – 0 

 

Demanda = 648,560 dólares americanos = qo 

6. INGENIERÍA BÁSICA 
 
6.1. INFRAESTRUCTURA 
 
Descripción cantidad (unidades) precio (pesos) 

Teléfono Panasonic 1 $ 54.000 

Escritorio y mesa 1 $ 170.000 

Caja registradora TEC MA-
216 

1 $ 500.000 

Kit de Herramientas para 
técnico 

1 $ 500.000 

Computador Clon 1 $ 2.200.000 

  Total $ 3.424.000 
 TABLA 19. CANTIDAD Y COSTOS DE LOS ACTIVOS FIJOS  
 

6.2. UBICACIÓN 
Para la ubicación, solo es necesario un sitio con espacio necesario para poner la 
oficina y una pequeña bodega para los productos que se tienen para vender en el 
mes. 
 
Un lugar con estas descripciones tiene un valor aproximado de $333,000 pesos 
colombianos mensuales  y debe tener el siguiente diseño: 
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TABLA  20. DESCRIPCION DE LA  UBICACIÓN DEL LOCAL 

 

El sitio va a estar situado en la Calle 
128b Nº 29-35, en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Se escogió esta ciudad porque el 
mercado objetivo inicial esta 
ubicado allí, además porque al ser 
la capital del país ofrece distintas 
ventajas competitivas, tales como 
buena imagen comparada con otras 
ciudades del país y un gran número 
de hogares con necesidades 
latentes de enfrentar el problema de 
la inseguridad. 

 

6.3 DIAGRAMA DE FLUJO 
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IMAGEN 5. DIAGRAMA DE FLUJO DE BIOSECURITY LTDA. 

Como se puede ver el diagrama de flujo es sencillo, debido a que no se necesita 

ningún proceso en especial para el funcionamiento de BIOSECURITY LTDA, por 

tal razón se puede notar que se necesita de 2 personas; una para las ventas 

puerta a puerta e instalación y otra para el mantenimiento, bodegaje y ventas en el 

local de la empresa. Para los tres primeros años del proyecto los socios van a 

ejercer algunas funciones dentro de la misma para darle mayor empuje y no tener 

que contratar más personal para el funcionamiento del proyecto, teniendo en 

cuenta que no van a recibir un pago por sus funciones.   
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6.4 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 
6.4.1 DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Compras a 
proveedores 

Finanzas y 
administración 

Servicio al cliente
y soporte 

tecnológico

Gerente general 

Ventas

Junta directiva 
 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 6. ORGANIGRAMA  DE  BIOSECURITY LTDA. 

El esquema organizacional de la empresa no tendrá mucha complejidad, así 

mismo los departamentos estarán muy bien relacionados y comunicados para que 

la misión y la visión de la empresa se lleven a cabo. También se busca en un 

principio el poder ser lo menos compleja posible debido a que se desea tener el 

máximo de control posible con la finalidad de que si existen fallos dentro de la 

misma,  se puedan detectar y corregir a tiempo.   

 

La junta directiva serán los creadores del proyecto y los inversionistas que quieran 

participar sin  pasar de un límite máximo de 8 personas en los primeros tres años 

de actividades. 

 

El gerente general será Alejandro Pinilla, próximamente graduado con el título de 

Ingeniero Industrial e Ingeniería Electrónica. El estará a cargo de supervisar y 

controlar cada uno de los departamentos. Así mismo estará al tanto y dará 

soluciones de los problemas que se puedan generar en la organización completa. 

El departamento de compras estará a cargo de Angélica Zuleta. Ella estará en 

contacto con los proveedores y buscará buenas y nuevas relaciones con 
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empresas productoras de dispositivos biométricos que tengan mejores 

innovaciones tecnológicas en sus productos y procesos, mejores características 

de calidad y menores costos en el producto y en el envió de estos mismos. 

 

El departamento de ventas estará a cargo de David Méndez el cual se encargará 

de conseguir los clientes que están estipulados por medio de contacto telefónico. 

 

Arturo García estará a cargo del departamento de servicio al cliente el cual se 

centrará en la atención personalizada para la completa satisfacción de los 

usuarios, esta área estará conformada por un departamento de instalación y uno 

de mantenimiento tecnológico que se encargaran de cumplir las expectativas de 

los compradores, tendrá bajo su cargo al técnico, indicándole los procedimientos a 

seguir. 

 

Carlos Camacho estará encargado del área administrativa para llevar a cabo los 

estados financieros, evaluar financieramente los logros y perdidas periodo a 

periodo. También será el encargado de los registros de los equipos ante la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que este socio cuenta con 

la licencia de exportación. 

 
6.4.2 PERFILES Y FUNCIONES 
Aunque los socios no van a recibir un ingreso alguno durante los primeros tres 

años del proyecto; ellos piensan colaborar con la finalidad de que a corto plazo la 

empresa se vuelva estable y puedan contratar más personal que realicen las 

tareas que ellos piensan realizar. 

 

A continuación se hace una descripción del cargo a ocupar, cada uno de los 

socios de acuerdo a su educación, habilidades y experiencia laboral. También se 

va a indicar con que tipo de indicadores se va a medir su desempeño. 
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TABLA 21. DESCRIPCION DE PERFILES Y FUNCIONES 

Cargo Nombre Educación Experiencia 
Profesional 

Habilidades 
especiales 

Indicadores 
de 
desempeño 

Gerente 
general 

Alejandro 

Pinilla. 

10º  semestre 

de Ing. 

Industrial y 

10º Ing. 

Electrónica. 

 Conocimientos 

en 

organizaciones y 

finanzas. 

Indicadores 

de liquidez y 

rentabilidad.  

Gerente de 
compras 

Angélica 

Zuleta. 

10º  semestre 

de Ing. 

Industrial 

 Conocimientos 

en 

organizaciones y 

finanzas. 

Número de 

nuevos y 

mejores 

proveedores. 

Gerente de 
ventas 

David 

Méndez. 

10º  semestre 

de Ing. 

industrial. 

 Conocimientos 

en 

organizaciones y 

finanzas. 

Número de 

nuevos 

clientes en el 

periodo. 

Gerente de 
servicio al 
cliente y 
software 

Arturo 

García 

Ing. De 

Sistemas 

Universidad 

Nacional. 

Ayuda a 

sistematización 

de procesos, 

ETB.  

Conocimientos 

en operaciones y 

programación. 

Manejo de 

Tecnología. 

Número de 

quejas o 

reclamos,  

Número de 

nuevos 

contactos con 

personas. 

Administrador Carlos 

Camacho 

Ing. 

Industrial, 

Universidad 

Pontificia 

Javeriana 

Comerciante de 

maquinaria 

pesada, 

importación y 

prestación de 

servicios.  

Conocimientos 

en importación, 

mercadeo y 

producción 

Contabilidad 

de la empresa 

y registro de 

equipos. 

 
6.4.3  DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL 
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Se contratará personal para la instalación, mantenimiento de los equipos, 

bodegaje de los productos, atención del local y la venta de dispositivos, los 

empleados serán escogidos a través de entrevistas  y de acuerdo a su capacidad 

de demostrar compromiso y honestidad con la empresa, se contratarán luego de 

un periodo de prueba no superior a tres meses, por otra parte se les proveerá 

capacitación y ayuda técnica en todo  momento. Como requisito se requiere que 

tengan domicilio permanente en la ciudad. 

 

Debido a los altos niveles de desempleo la oferta laboral se ha incrementado en 

estos años, lo cual facilitará encontrar buen personal. 

 

En este caso, Bogotá es una buena ciudad para encontrar excelentes empleados, 

debido a la alta concentración de personas que llegan de otras ciudades a 

capacitarse y a encontrar oportunidades de ocupación. 

  

6.4.4  ESQUEMA DE REMUNERACIÓN, BENEFICIOS E INCENTIVOS 
 

Durante los tres años de duración del proyecto, los accionistas no recibirán 

dividendos para  que estos se reinviertan y provean más utilidades a la empresa, 

volviendo más estable a la misma. Esto se hace con el fin de poder maximizar la 

ganancia para los socios del proyecto. 

 

El técnico encargado de la instalación ganará el salario mínimo estipulado en la 

ley, al igual que el vendedor. 

 

 

 

 

6.4.5  PLANES DE CAPACITACIÓN 
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El técnico encargado de la instalación y el mantenimiento será capacitado por los 

mismos gerentes y se les hará énfasis en la importancia del servicio al cliente y la 

forma de prestar el servicio.  

 

Los gerentes de cada departamento se capacitaran inicialmente con conferencias,  

libros y bibliografía de cada área específica, esto para disminuir costos y ayudar al 

mismo tiempo con el clima organizacional. 

 

Los costos de capacitación estarán dados inicialmente por la compra de libros 

fáciles de leer que incrementen el desarrollo humano y competitivo de cada 

empleado y de  nuevas herramientas para desempeñar mejor su cargo en cada 

área. 

 

Se harán solicitudes al SENA  para la formación de los gerentes de cada área a 

través de programas de entrenamiento y desarrollo para fortalecer su gestión 

empresarial. 

 

Estos costos lo asumirá cada socio de su propio dinero, siendo independiente de 

los costos del proyecto. 

 
6.4.6  CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES 
 

Inscripción en el registro de Equipos tecnológicos de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. Además la empresa se vinculara al proceso de 

fomalización tributaria para asegurar el pago de impuestos. 

 

A todos los empleados se les prestará subsidios relacionados en el área de salud, 

recreación y capacitación. 

Los empleados se les afiliará a una EPS para asegurar el cumplimiento del 

régimen se seguridad social. 
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Por otra parte estarán inscritos a una caja de compensación social para el 

desarrollo del bienestar social y familiar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ASPECTOS LEGALES 
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7.1 ESTRUCTURA JURÍDICA Y TIPO DE SOCIEDAD 
 

BIOSECURITY LTDA es una compañía de responsabilidad limitada, cuyos socios 

fundadores son David Méndez, Alejandro Pinilla, Angélica Zuleta, Arturo García y 

Carlos Camacho; cada uno cuenta con el 20% de la sociedad pero bajo la 

autorización de todos los socios fundadores se permitirán la entrada de máximo 3 

inversionistas externos. 

 

La sociedad aún no ha sido formalmente constituida pero se hará el día 1º de 

Agosto del año en curso en la ciudad de Bogotá, luego del análisis de posibles 

inversionistas a llevar a cabo el día 29 de Junio del año en curso.  

 

BIOSECURITY LTDA será una sociedad de responsabilidad limitada, se escogió 

este tipo de sociedad comercial para limitar la responsabilidad frente a terceros 

por parte de los socios si llegase a ocurrir algún tipo de eventualidad en el 

desarrollo de la empresa y además para garantizar que todos los socios 

fundadores aporten un porcentaje de capital y trabajo durante los primeros años 

de la misma. El capital a invertir por cada socio es de 20 millones de pesos 

colombianos, para poder comprar el producto y tener las herramientas básicas 

antes descritas pata el funcionamiento de la empresa. 

 

7.2 ESQUEMA DE GOBIERNO 
 

La junta directiva estará compuesta por un máximo de 8 personas, entre los 

cuales se contarán los socios promotores del proyecto, y 3 posibles inversionistas 

externos.  

 

Tres de los socios promotores actualmente son estudiantes de último semestre de 

Ingeniería en la Universidad de los Andes, y cada uno cuenta con distintas 

habilidades complementarias, las cuales van a ser un factor clave en el desarrollo 
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y gestión de la empresa. Otro de los socios ya es egresado de la Universidad 

Nacional y tiene un gran conocimiento acerca de la programación necesaria para 

el desarrollo del software para el funcionamiento del producto; lo cuál es una gran 

ventaja. El último socio tiene un gran conocimiento en cuanto al mercado, 

comercialización de productos importados a nivel nacional y la forma como se 

debe importar y los requerimientos para lo mismo. 

 

7.3 LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS 
 

BIOSECURITY LTDA por ser una empresa distribuidora de productos de 

seguridad, debe contar con aprobación de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

 

LICENCIA DESCRIPCIÓN ESTADO DE LA 
SOLICITUD 

Inscripción en el registro 

de fabricantes, 

instaladores y 

comercializadores de 

equipos tecnológicos para 

la vigilancia. 

Solicitud dirigida a la 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

Privada, en el cual se 

informe acerca del 

producto y servicio a 

ofrecer adjuntando un 

catálogo de los equipos. 

Por solicitar 

TABLA 22. DESCRIPCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS 
 
 
 
 
 

7.4 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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BIOSECURITY LTDA distribuye un producto patentado por nuestro proveedor, del 

cual se respetará las especificaciones y recomendaciones dadas por este, pero 

este será distribuido bajo una marca corporativa propia en alusión a la seguridad 

en las instalaciones de los usuarios y el servicio prestado por nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROCESO PRODUCTIVO 
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8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA PRODUCCIÓN / 
SERVICIOS PRESTADOS 

 

 Unidad Descripción 

Producto Cerradura En el producto, la medida de unidad va ser de 

cerradura  exportada (producto final) 

Servicio Prestación En el servicio, la medida de unidad va ser de 

prestación por cliente. 
TABLA 23. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE PRODUCCION/SERVICIOS PRESTADOS 
 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS O DE PRESTACIÓN DE  SERVICIOS 

 

Para el proceso de cumplir con las demandas del mercado sobre el producto, se 

piensa tener una página Web para BIOSECURITY LTDA, en la cual puedan tener 

conocimiento de la empresa y el tipo de productos y servicios que presta la misma. 

Para el proceso de prestación del servicio se va ha utilizar un personal de 4 

personas inicialmente (Incluyendo a 2  de los socios), de las cuales 1 persona 

(Técnico), va a prestar el servicio de instalación, mantenimiento, atender el local, 

ventas en el mismo local si es el caso y sea el encargado de la bodega 

(inventario); 1 persona (ventas), para vender el producto fuera del local, 1 de los 

socios va a tener la función de registrar los pedidos que se hagan por Internet y /o 

vía telefónica; y  otro de los socios se va a encargar de pedidos directos con 

clientes contactados por el mismo; aparte de las funciones ya definidas, también 

se encargaran de la publicidad del producto. Para la instalación y mantenimiento 

del producto se deberá pedir vía Internet (e-mail o en la pagina de BIOSECURITY 

LTDA.) o vía telefónica. En caso que la demanda fuese mayor, los socios se 

encargarían directamente del pedido y contratarían personal temporal para cumplir 

con el mismo. 

 

   53 
 



David Humberto Méndez       II.05(10).57 
 
 
 
 
En conclusión, la estrategia que se piensa realizar para la prestación del servicio 

es utilizar un método PUSH, el cuál consiste en llevar el producto o servicio hacia 

el cliente, generándole una necesidad de satisfacer aún más su seguridad. 

 

Debido a que se va a manejar productos terminados, el esquema que se va 

realizar a continuación va ser de cómo se va a realizar la compra y venta del 

producto. 

 

 
IMAGEN 7. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

 
8.3 MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS 

PROYECCIONES 2005 2006 2007 

MATERIA PRIMA 100 120 140 
  

TABLA 24. PROYECCIONES DE MATERIA PRIMA  

Esta proyección esta basado, en los índices expuestos en los estados y 

proyecciones financieras de BIOSECURITY LTDA. 

 
 
 
PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO 
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TABLA 25. PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO 

Proveedor 
Materia 
Prima 

Cantidad Costo 
Condiciones 

de pago 
Riesgo 

FINGERTECH 

SHANGHAI 

INFORMATION 

CO. , LTDA 

Cerraduras 

biométricas 

100  

unidades 

para el 

primer 

año y con 

un 

increment

o 

aproximad

o del 20% 

anual. 

U$ 170 

dólares 

american

os 

Pago completo 4 

semanas antes 

de envío. 

Incumplimiento de 

contrato. 

 
 

8.4 NIVELES DE PRODUCCIÓN ACTUALES Y ESPERADOS 
 

Los niveles de demanda que se manejan actualmente  es 0, ya que la sociedad va 

ser constituida el día primero de Agosto del presente año, con el fin de empezar a 

operar ese mismo año. Se tiene en cuenta la existencia de nuevos inversionistas 

(Máximo tres inversionistas nuevos), aparte de los socios fundadores de la 

empresa, los cuales serán definidos en la reunión a realizar el 29 de Junio del año 

en curso. El nivel esperado de demanda para el producto, es en promedio de 100 

unidades para el primer año con un incremento del 20% anual, según lo 

presupuestado dentro del análisis financiero para BIOSECURITYLTDA.  
 

8.5 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Para la instalación y mantenimiento del producto, son necesarias herramientas 

básicas como taladro, destornillador, soldador, etc. Lo cuál no requiere de 

máquinas o equipo costosos y sofisticados pero si de gran conocimiento por parte 
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del técnico que realice estas tareas en cuanto al producto. Este tipo de 

herramientas se consigue en cualquier almacén de cadena o distribuidora de 

elementos eléctricos y de construcción. No requiere de ningún tipo de licencia 

especial. 

 
8.6 ESQUEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Para el control de calidad se va ha utilizar un esquema que sea ajustado, que 

garantice que el producto tenga una vida útil de mínimo diez años y que tenga por 

mínimo tres años en los cuales, el producto no presente ningún tipo de 

irregularidad, a menos que haya una eventualidad externa, que no sea causado 

por el mismo producto. Se realizará un muestreo del producto enviado por el 

proveedor para garantizar las buenas condiciones y características de este. 

Viendo que los cinco socios son ingenieros industriales, en base al conocimiento 

adquirido, piensan aplicar las bases de la norma ISO 9000 en la empresa 

pensando en una certificación a corto plazo. 

 

8.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 
 

Para los sistemas de información y control del proceso productivo y de gestión, se 

va ha tener en cuenta: 

 Estados financieros de BIOSECURITY LTDA y del proveedor. 

 Uso de software contable. 

 
8.8 PROCESAMIENTO DE ÓRDENES Y CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Para procesar las órdenes y el control de inventario, se va ha implementar un 

sistema FIFO (First IN First Out); para la entrada y salida de ordenes; y el modelo 

más básico de control de inventarios que es el modelo de cantidad económica de 

pedido (CEP), el cual describe el importante compromiso entre los costos fijos y 
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los costos de mantener inventario. También sirve para saber que cantidad mínima 

o máxima se debe pedir, asumiendo que en corto plazo vamos a ser capaces de 

pronosticar la demanda. 

 
IMAGEN 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL BODEGAJE DEL PRODUCTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
9. ANALISIS FINANCIERO 
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9.1. PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS Y FINANCIACIÓN DEL     
PROYECTO 
 
Para el análisis financiero, se tomaron datos reales para el año en curso que luego 

en las proyecciones serán ajustados dependiendo de la inflación y del crecimiento 

del PIB. La inflación para el crecimiento en cuanto a costos y gastos, y el PIB para 

el crecimiento de la demanda, el cual se espera sea 5% por arriba del PIB para 

cada año. 

 

Para esto, se sacaron estos supuestos macroeconómicos de tres entidades de 

nuestro país y las promediamos para mayor exactitud. Las entidades fueron Banco 

de la Republica26, Corfivalle27 y Suvalor28.  Esto se hizo con el fin de poder tomar 

el porcentaje más real de acuerdo a las entidades y así no alejarse del 

comportamiento real de la inflación y del PIB.  Los resultados Fueron: 

INFLACIÓN 

Fuente Año 

  2004 2005 2006 2007 

Banco de la republica 6,30% 5,90% 5% 4,70% 

Corfivalle 5,80% 5,50% 5% 5% 

Suvalor 4,90% 5,20% 5% 4,60% 

Promedio 5,67% 5,53% 5% 4,77% 
 

 

TABLA 26. PROYECCIONES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS RESPECTO A LA INFLACION 

PIB 
                                                 
26Tomado del documento “Informe sobre la inflación, Junio de 2004”. Consultado el 15 de Abril de 2005 en 
http://www.banrep.gov.co/inflaci/2004/inflaci_jun_04.pdf. 
27Tomado del documento “Proyecciones – Variables Macroeconómicas 2005 – 2015”. Consultado el 15 de 
Abril de 2005 en 
http://www.corfivalle.com/OtroIndex.asp?LinkMedio=bancoconocimiento/J/JustificacionProyecciones/Justifi
cacionProyecciones.pdf  
28Tomado del documento “Proyecciones  2005 – 2015”. Consultado el 15 de Abril de 2005 en 
http://www.suvalor.com/secciones/SUVALOR/HOMEE/SECS/INVE/MAEC/PRME/doc_203_HTML.html?i
dDocumento=203  
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Fuente Año 

  2004 2005 2006 2007 

Banco de la republica 4,10% 4,20% * * 

Corfivalle 3,70% 4% 4,50% 4,50% 

Suvalor 4% 3,50% 3,75% 4% 

Promedio 3,93% 3,90% 4,13% 4,25% 
TABLA 27. PROYECCIONES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS RESPECTO AL PIB 

 
9.2. FACTORES OPERATIVOS. 

 
9.2.1. IMPUESTOS 

 
Para impuestos, se tendrá que pagar principalmente el impuesto a la renta, el cual 

es del 38.5%. También se tendrá que pagar el ICA, impuesto de industria y 

comercio, el cual se paga bimestralmente y corresponde al 5 por mil sobre las 

ventas totales. 

 

9.2.2. SALARIOS 
 

Se debe aclarar cuantos operarios se van a tener. Serán 2 empleados en total, 

mencionando anteriormente el porqué esa cantidad y cuales van hacer las 

funciones que deben realizar dentro de la empresa. 

 

A continuación se mostrara como será el pago de los operarios y la distribución de 

su sueldo de forma mensual y anual contemplando todo a lo que tiene derecho 

cada empleado según las leyes colombianas. Se parte de que el sueldo mínimo 
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legal mensual es de $381.500 pesos y tienen un subsidio de transporte de 

$44.500 pesos29.  En resumen  se tiene: 

 

• Mensual 

DESCRIPCION 2005 2006 2007 

VENDEDOR

$ 

381.500 

$ 

400.575 

$ 

420.604 

SALARIO MINIMO TECNICO 

$ 

381.500 

$ 

400.575 

$ 

420.604 

VENDEDOR $ 44.500 $ 46.725 $ 49.061SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE TECNICO $ 44.500 $ 46.725 $ 49.061

VENDEDOR

$ 

426.000 

$ 

447.300 

$ 

469.665 

TOTAL TECNICO 

$ 

426.000 

$ 

447.300 

$ 

469.665 

VENDEDOR $ 34.335 $ 36.052 $ 37.854GASTOS SALUD Y 
APORTES TECNICO $ 34.335 $ 36.052 $ 37.854

VENDEDOR $ 42.919 $ 45.065 $ 47.318

PENSION TECNICO $ 42.919 $ 45.065 $ 47.318

VENDEDOR $ 77.254 $ 81.116 $ 85.172

GASTOS TOTALES TECNICO $ 77.254 $ 81.116 $ 85.172
 
TABLA 28. DESCRIPCION DEL SALARIO DE LOS OPERARIOS (MENSUAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Tomado del articulo: “Decretado nuevo salario mínimo para el 2005”. Consultado el 7 de Abril de 2005 en 
http://www.suratep.com.co/legislacion/articulos/272/  

   60 
 



David Humberto Méndez       II.05(10).57 
 
 
 
 

• Anual 

GASTOS ANUALES $ 2.005 $ 2.006 $ 2.007 

VENDEDOR $ 4.802.985 $ 5.043.134 

$ 

5.295.291 

SALARIO TECNICO $ 4.802.985 $ 5.043.134 

$ 

5.295.291 

VENDEDOR $ 927.045 $ 973.397 

$ 

1.022.067 

SALUD TECNICO $ 927.045 $ 973.397 

$ 

1.022.067 

PRESTACIONES       

VENDEDOR $ 426.000 $ 447.300 $ 469.665 GASTOS 
CESANTIAS TECNICO $ 426.000 $ 447.300 $ 469.665 

VENDEDOR $ 426.000 $ 447.300 $ 469.665 GASTOS 
PRIMA TECNICO $ 426.000 $ 447.300 $ 469.665 

VENDEDOR $ 213.000 $ 223.650 $ 234.833 GASTOS 
VACACIONES TECNICO $ 213.000 $ 223.650 $ 234.833 

VENDEDOR $ 51.120 $ 53.676 $ 56.360 

INTERESES TECNICO $ 51.120 $ 53.676 $ 56.360 

VENDEDOR $ 6.846.150 $ 7.188.458 

$ 

7.547.880 GASTO 
TOTAL POR 
EMPLEADO TECNICO $ 6.846.150 $ 7.188.458 

$ 

7.547.880 

GASTO TOTAL 
EMPLEADOS $ 13.692.300 $ 14.376.915 

$ 

15.095.761
 TABLA 29. DESCRIPCION DEL SALARIO DE LOS OPERARIOS (ANUAL) 
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9.2.3. CAPITAL PROPIO 

 

Al principio del proyecto, se veía la necesidad de nuevos inversionistas, sin 

embargo, se nota que la inversión es bastante pequeña debido a que el trabajo ha 

realizar no es de manufactura sino de distribución, por lo que no  se necesitara 

comprar maquinaria, simplemente accesorios para la sala de ventas y las 

herramientas del técnico. Aquí se tiene la inversión: 

 

Descripción Cantidad (unidades) precio (pesos) 

Teléfono Panasonic 1 $ 54.000 

Escritorio y mesa 1 $ 170.000 

Caja registradora TEC 
MA-216 

1 $ 500.000 

Kit de Herramientas 
para técnico 

1 $ 500.000 

Computador Clon 1 $ 2.200.000 

  Total $ 3.424.000 
 
TABLA 19. CANTIDAD Y COSTOS DE LOS ACTIVOS FIJOS 

De acuerdo a esta inversión cada socio (sino se cuenta con la participación de 

inversionistas externos y sin contar la compra del producto) tendrá una 

participación en la empresa de un 20% y su aporte respectivo de capital será de $ 

684.800 pesos. Sin embargo se debe tener en cuenta los costos de importación y 

compra de los dispositivos, por tal motivo el capital total que debe aportar cada 

socio es de $20 millones de pesos colombianos. 
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9.2.4. DEUDA 

 

Como se menciono anteriormente, no se tendrá deuda y contactando al proveedor 

del producto, se llegó al acuerdo de que por cada producto se pagará U$170 

dólares americanos durante los tres primeros años. 

 

9.2.5. PLAN MAESTRO DE VENTAS 
 

Se pedirá  los productos al proveedor, un total de 100 unidades para el primer año, 

dividido en 50 cerraduras a principio de año y 50 para mitad de año por ahora, ya 

que si la demanda aumenta entonces se hará un pedido extra del producto, esto 

se hace con el fin de no tener inventarios a final de cada año.  

 

9.2.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Para los gastos de administración se tiene en cuenta los servicios y sus costos 

descritos en la siguiente tabla del local antes mencionado: 

  2005 2006 2007 

Descripción       

Arriendo $ 3.960.000 $ 4.158.000 $ 4.365.900 

Mano de obra $ 13.692.300 $ 14.376.915 $ 15.095.761 

Servicios 
Públicos $ 3.960.000 $ 4.158.000 $ 4.365.900 

Papelería $ 200.000 $ 210.000 $ 220.500 

Notariales $ 80.000     

Imprevistos $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Total $ 22.892.300 $ 23.902.915 $ 25.048.061 
 

 TABLA 30. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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9.2.7. INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES 
Cada dispositivo cuesta $600.000 pesos colombianos, incluyendo gastos de 

importación y transporte. Se piensan vender a $1´000.000 pesos colombianos 

cada unidad. Para el primer año, se tiene presupuestado vender 100 unidades. 

Según el crecimiento por cada año del precio y de la demanda se tienen las 

siguientes cifras: 
AÑO 

  2005 2006 2007 

Ventas $ 100.000.000 $ 126.000.000 $ 158.760.000 

Costo de 
ventas $ 40.400.160 $ 48.480.192 $ 58.176.230 

TABLA 31. VENTAS Y COSTOS DE VENTAS DEL PROYECTO  
9.3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

• Activos: Los activos fijos se depreciaran de acuerdo a su tipo y 

característica, todos se deprecian en línea recta pero cambia es su vida útil. 

 

• Cuentas por cobrar: Se espera manejar una política en la cual el 70% 

anual de las ventas se debe tener en dinero y a crédito el 30% de las 

ventas. 

 

• Inventarios: Como se menciono anteriormente, se planea no tener 

inventario a final de año. 

 

• Cuentas por pagar: Como se cancela 4 semanas antes del envío de las 

cerraduras, no  se tiene cuentas por pagar a proveedores. 

 

• Obligaciones laborales: A fin de año se les cancela a los operarios todo lo 

que tenga que ver con primas, cesantías, vacaciones e intereses. 
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• Sueldo de los socios: Como se menciono anteriormente, los socios no 

van a cobrar sueldo durante los primeros tres años con el fin de que pueda 

reinvertir lo mas que se pueda dentro del proyecto. Por tal motivo los socios 

no van a depender directamente del proyecto, ya que esta estipulado que 

no se puede obtener ningún tipo de dinero del proyecto durante los 3 años 

siguientes a la ejecución del mismo. 

 

9.4. BALANCE GENERAL 
 

El balance general muestra como esta la empresa se encuentra y se puede ver 

diferentes cuentas como los activos corrientes, que es el dinero con el que cuenta 

la empresa; los activos fijos, que hace referencia a las adquisiciones con que 

cuenta la empresa como maquinaria, equipos, edificios entre otros. Por otro lado 

tenemos los pasivos que son las deudas que adquirió la empresa con entidades 

bancarias, terceros o impuestos durante el periodo; y el patrimonio que es donde 

se ve el aporte de capital por parte de los socios, las utilidades del periodo, la 

retención de utilidades entre otras cuentas. 

 

Es importante recordar que aunque ahí unos dividendos estos no van a ser 

utilizados por parte de los socios hasta después del tercer año. 

 

El balance general de BIOSECURITY LTDA., lo podrán ver en el anexo 4 y  las 

depreciaciones de los equipos con que cuenta la empresa lo podrán ver en el 

anexo 7, recordando que se tuvo en cuenta el PAAG de acuerdo con la ley 

colombiana y diferenciando la vida útil de cada uno de los equipos o herramientas 

a utilizar para el funcionamiento de la empresa. 
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9.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

El estado de perdidas y ganancias (P&G), es de mucha utilidad debido a que es 

ahí donde se puede ver cual es la utilidad que genera el proyecto en cada periodo 

de tiempo, teniendo en cuenta las ventas, los costos de ventas, los gastos de 

administración, los gastos operativos, los gastos financieros entre otros.  

 

Lo más importante para resalar del PYG de BIOSECURITY LTDA., es que no 

presenta egresos operacionales y gastos financieros ya que no necesita de ningún 

tipo de crédito para su constitución, adquisición de productos  o herramientas para 

su funcionamiento. 

 

En el anexo 5, se podrá ver el P&G de BIOSECURITY LTDA., proyectado para los 

tres años de duración del proyecto. 

 

9.6. FLUJO DE CAJA 
 

Este estado financiero permite observar el verdadero flujo de dinero que se esta 

manejando dentro de la compañía sin tener en cuenta debitos reales como por 

ejemplo la depreciación. Este y los tres estados financieros anteriores se manejan 

en general por un periodo de un año; aunque este va de acuerdo a las 

especificaciones y requerimientos que tenga la empresa. En el caso de 

BIOSECURITY LTDA., se va realizar en periodos de un año.  

 

En el anexo 6 podrán encontrar el flujo de caja para los tres primeros periodos de 

BIOSECURITY LTDA. 
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9.7. RAZONES FINANCIERAS 
 

Es importante tener en cuentas estos indicadores ya que pueden mostrar 

rápidamente como se están comportando ciertos rubros frente a otros y ver que tal 

es la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 

 

A continuación se va a mostrar una tabla con las razones financieras más 

importantes o relevantes para BIOSECURITY LTDA. 

RAZONES 
LIQUIDEZ AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
RAZON CORRIENTE 0% 1108% 918% 825% 
OPERACIONALES         
VENTA PROMEDIO DIARIA N/A $ 277.778 $ 350.000 $ 441.000 
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 0% 73% 75% 73% 
RENTABILIDAD         
UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 0% 14% 17% 19% 
UTILIDAD NETA /PATRIMONIO 0% 15% 19% 22% 

TABLA 32. RAZONES FINANCIERAS DEL PROYECTO 

9.7.1. RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIEDEZ 
 

La razón financiera de liquidez más utilizada es la razón corriente ya que es la que 

nos indica que por cada peso que debe pagar la empresa tiene tantos pesos en 

activos corrientes. Esta se halla dividiendo los activos corrientes sobre los pasivos 

corrientes. 

Para este caso da mayor a 1 lo cuál nos indica que BIOSECURITY LTDA., tiene 

una muy buena liquidez y esto se debe a que no se tiene deudas con entidades 

bancarias, proveedores o terceros; simplemente los impuestos que se deben 

pagar. 

 

9.7.2. RAZONES FINANCIERAS OPERACIONALES 
 
Las razones financieras operacionales más utilizadas son la venta promedio diaria, 

la cual es la venta diaria de productos medidos en pesos para el caso de 
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BIOSECURITY LTDA:, y esta razón se saca de dividir las ventas anuales  sobre 

360 días que es lo que dura un año; se  que va en aumento a través de los 

periodos y esto se debe al crecimiento en ventas; no obstante aunque se muestra 

ser una cifra muy pequeña se ve en los estados financieros que por medio de esas 

ventas anuales es sostenible la empresa. 

 

La rotación del activo total, se calcula por medio de la división de las ventas sobre 

el activo total. Esta razón es baja ya que para el año 1 esta en 0.73 y sube a 0.75 

y luego vuelve a bajar, lo cual es muy bueno, ya que esto puede ser visto como 

que las ventas crecen más rápido que los activos 

 
9.7.3. RAZONES FINACIERAS DE ENDEUDAMIENTO 
 
Debido a que la única cuenta que se maneja en los pasivos o de endeudamiento 

son los impuestos es irracional manejar razones de este tipo para BIOSECURITY 

LTDA. 

 
9.7.4. RAZONES FINANCIERAS DE RENTABILIDAD 
 

Para BIOSECURITY LTDA., se vana utilizar dos razones financieras de 

rentabilidad que son las siguientes: 

 

• UTILIDAD NETA SOBRE ACTIVO TOTAL 

 

Por medio de esta razón se puede ver cuantos pesos está generando la 

empresa por cada peso invertido en activos. Aunque es una cifra muy 

pequeña debido a la poca cantidad de unidades que se venden se ve que 

va creciendo, lo cuál nos indica que la tasa de retorno va mejorando de 

forma muy conveniente para la empresa. 
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• UTILIDAD NETA SOBRE PATRIMONIO 
 

Por medio de esta razón se puede ver cuantos pesos están generando por 

cada peso invertido por los accionistas. Aunque son cifras pequeñas y esto 

se debe nuevamente a la cantidad pequeña de unidades que se piensa 

vender, no implica que el negocio no sea atractivo, ya que muestra un 

crecimiento a través de los periodos lo cuál llama la atención de los 

accionistas. 

 
9.8. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 

9.8.1. VALOR PRESENTE NETO 
 
El V.P.N., indica cuales son los retornos futuros de la inversión en pesos 

colombianos actuales, dada una tasa de oportunidad. Para el caso de 

BIOSECURITY LTDA., da un V.P.N. positivo lo cuál indica que es viable el 

proyecto y la inversión en el mismo, descontado a una tasa del 12%, la cual es 

representativa del mercado. 

 

V.P.N. = $145.797.628 

 

9.8.2. TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La T.I.R. es la tasa de interés a la cual el proyecto tiene un V.P.N igual a 0. Para el 

caso de BIOSECURITY LTDA., da un T.I.R. positiva  y mayor a la tasa de interés 

de oportunidad manejada (14%), la cual es la representativa del mercado, lo cuál 

indica que es viable el proyecto y la inversión en el mismo. 

 

T.I.R = 111% 
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10. RIESGOS Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

10.1. TIPOS DE RIESGOS 
 

• VENTAS MUY BAJAS  
 

Países como China y Japón son los principales productores de dispositivos 

de reconocimiento biométrico, por lo que la incursión de estos países al 

mercado colombiano debido a nuevas posibilidades como las que ofrece el 

tratado de libre comercio daría una disminución acentuada en las ventas de 

BIOSECURITY LTDA. 

 

Por esto, se podría dar la posibilidad de no tener las ventas esperadas del 

producto y el negocio no podría dar las rentabilidades necesarias para la 

supervivencia de la comercializadora. 

 

• AGRESIVIDAD DE LA COMPETENCIA 
 

China es uno de los países que puede ser más competitivo si llega a 

incursionar en el mercado de los dispositivos de reconocimiento biométrico. 

Por lo que una mayor apertura económica debido al TLC se vuelve factor 

decisivo para el futuro de la empresa en este campo. 

 

• DISPONIBILIDAD INSUFICIENTE DE LOS PRODUCTOS DE VENTA 
 

Como BIOSECURITY LTDA., trabaja sobre pedido, es posible que en 

determinado momento en que se haga un pedido muy grande la empresa 

no tenga el inventario suficiente y que los proveedores escogidos no tengan 

la cantidad suficiente para cumplir con el cliente en términos de cantidad y 

fecha de entrega, lo cual causaría descontentos por parte de los clientes y a 
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su vez estos buscarían otros comercializadores diminuyendo nuestras 

ventas. 

 

• MALA ELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
 

Debido a que la decisión de la escogencia del proveedor ejerce una 

importante variabilidad en el costo y en la calidad del producto, una mala 

decisión en la escogencia de este podría causar que la competencia logre 

una mejor rentabilidad y  un menor costo de compra disminuyendo la 

competitividad y las ventas de nuestra empresa. 

 

A la ves la escogencia del proveedor afecta la calidad de los dispositivos  la 

cual es uno de los factores más importantes del proyecto ya que en caso de 

presentarse deficiencia en la calidad de nuestros productos se podría llegar 

a una perdida importante de nuestros clientes causando una mala 

reputación y una disminución  pronunciada de las ventas. 

 

• MALA ELECCIÓN DEL MODO DE  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 

Este punto es muy importante en la medida en que la forma de 

financiamiento de un proyecto que lleva consigo grandes cantidades de 

dinero debe tratarse con cuidado. Hay que escoger de forma apropiada y 

tener en cuenta las proyecciones de la empresa para poder decidir las 

facilidades de pago. A su vez estudiar que porcentaje entre capital y deuda 

es la que da la mejor rentabilidad al proyecto. 

 

• APARICIÓN DE SUSTITUTOS E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
 

Este aspecto incurre mucho en este momento ya que en el ciclo de vida de 

esta tecnología, estos productos se encuentran en desarrollo y podría llegar 
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a darse una mejoría en las características de los productos por parte de 

nuevas empresas innovadoras en este campo. Por lo cual se tiene que 

estar pendientes de los países innovadores de tecnología los cuales 

podrían desarrollar procesos con costos de fabricación más barata y 

técnicas más eficientes de producción. 

 

• AUMENTO DE ARANCELES 
 

El aumento de aranceles dificulta la importación y al mismo tiempo el costo 

de los productos. Por esto, un reciente o futuro aumento de  aranceles, 

puede generar menos competitividad. 

 

• VARIACIÓN DE LAS TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Este riesgo es muy pequeño y trae consecuencias que no afectan mucho la 

decisión sobre el negocio. Aunque un incremento extremado en las tarifas 

públicas lograría aumentar los gastos de operación y a la vez disminuir la 

ganancia obtenida en la producción.  

 

• PERDIDA DE LIQUIDEZ DE LOS CLIENTES 
 

Puede que por factores externos a la empresa, como recesión económica e 

ingreso de nuevos competidores, algunas empresas clientes de estos 

productos pierdan el nivel de liquidez o caigan en bancarrota, disminuyendo 

su cumplimiento y al mismo tiempo las ventas de BIOSECURITY LTDA. 

 

• AUMENTO EN LOS IMPUESTOS 
 

Un aumento en los impuestos hace que se incrementen los gastos de 

operación y así mismo los ingresos por ventas. 
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• AUMENTO EN LOS SALARIOS 
 

Al igual que los impuestos estos pueden afectar el nivel de ganancias de la 

inversión. 

 

• AUMENTO EN EL PRECIO DEL DÓLAR 
 

El precio de compra de los productos están dados en dólares, por este 

motivo las fluctuaciones en el precio del dólar pueden hacer variar el costo 

de la inversión y a la ves su dificultad al recuperarla.  

 

• MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS EMPLEADOS, 
INFORMACIÓN INCOMPLETA,  ATRASADA O FALSA 

 

El mal manejo de la información puede hacer que se tomen acciones 

equivocadas y se tomen falsos supuestos, por lo que una mala información 

después de la puesta en marcha de proyecto puede afectar en gran medida 

el control y el análisis posterior de la inversión.  

 

• FALSEDAD  Y POCA CONFIABILIDAD DE LOS INFORMES 
FINANCIEROS 

 

Los estados financieros en una compañía son muy importantes ya que 

dependiendo de estos se toman decisiones de inversión y acciones de 

mejoramiento, si la información de estos no son acordes con la realidad se 

pueden llegar a cometer errores irreparables que pueden poner en juego la 

supervivencia de la empresa.  
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• SOBREESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Si se sobreestima la demanda, se esta incurriendo en un riesgo enorme.  

 

Hay que evitar caer en el a toda costa ya que el proyecto depende 

principalmente si la demanda de los productos se incremente. 

 

• MALA PLANEACIÓN EN LA CANTIDAD DE PEDIDO QUE SE HACE A 
LOS PROVEEDORES 

 

Un inventario exagerado de nuestros productos no convendría en la 

rentabilidad del proyecto y en la velocidad de flujo de dinero dentro de la 

empresa. 

 

• CONDICIONES DE LAS CARRETERAS Y SEGURIDAD EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
El robo o la pérdida de nuestros embarques podrían causarle grandes 

pérdidas a la empresa la cual en algún momento no podría llegar a cubrir. 

Por lo este podría ser un factor en la supervivencia del proyecto.  

 

• MAL MANEJO DE LOS CLIENTES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS.  

 

Los clientes podrían sentirse mal atendidos o el servicio de post-venta 

podría no ser el acertado por parte de los empleados. 
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VALORIZACION DE LOS RIESGOS
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GRAFICO 10. VALORIZACION DE LOS RIESGOS 

Explicación breve de los principales riesgos existentes: 

 

• MACROECONÓMICOS 
 

 Principalmente consiste en una total recesión económica en donde los 

 clientes no tengan el poder adquisitivo para adquirir nuestros productos. 

 

• POLÍTICOS / REGULATORIOS 
 

  Los factores más importantes serian un incremento a impuestos como la 

 renta o el IVA, también un aumento exagerado de los salarios y nuevas 

 reformas laborales que disminuyan las ganancias de la empresa. 

 

• TECNOLÓGICOS 
 

 Nuevos sustitutos o otros proveedores que adquieran mas tecnología y 

 puedan vender los mismos productos ofrecidos por nosotros a un menor 

 precio. 
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• DE PERSONAL 
 

 Un cambio en el código laboral del trabajo o un descontento o falta de 

 motivación por los empleados, vendedores y técnicos encargados en el 

 servicio al cliente. 

 

• CLIENTES 
 

  Clientes no conformes con  el servicio o con la calidad del producto. 

 

• CALIDAD 
 

     Proveedores con mejor calidad al mismo precio, o menor precio con la 

 misma calidad de nuestros productos. 
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10.2. ESCENARIOS FINANCIEROS 
 

Escenario Características 

Optimista Las ventas son muy grandes. 

No hay casi existencia de competencia. 

Los proveedores escogidos cumplen con capacidad y fecha de entrega. 

No hay aparición de sustitutos o no llegan a ser producidos 

comercialmente. 

Se escoge un financiamiento y un porcentaje capital-deuda acertado. 

La Variación de las tarifas de servicios públicos, salarios e impuestos no 

influye mucho en la rentabilidad del proyecto. 

El dólar sigue devaluándose. 

Pesimista Las ventas son muy pocas. 

Existencia de competencia e integración de productores internacionales 

en el mercado colombiano. 

Los proveedores escogidos no cumplen con capacidad y fecha de 

entrega. 

Aparecen sustitutos y nuevas fábricas con procesos industriales más 

eficientes y productivos. 

Se escoge un financiamiento y un porcentaje capital-deuda no acertado. 

La Variación de las tarifas de servicios públicos, los salarios e impuestos 

aumentan considerablemente e influyen mucho en la rentabilidad del 

proyecto. 

El dólar se revalúa. 

TABLA 33. DESCRIPCION DE LOS ESCENARIOS DEL PROYECTO 

También se realizaron simulaciones por medio de CRISTAL BALL (Ver anexo 9); y 

viendo los valores que arrojo se pudo determinar en que en el peor de los casos el 

proyecto es viable aunque generaría al principio de los 2 primeros periodos  

utilidades negativas y después si empezaría a generar utilidades positivas. 
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11. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

11.1. IMPACTO AMBIENTAL 
 

Este producto no genera ningún tipo de impacto al medio ambiente, ya que sus 

componentes en su mayoría son materiales metálicos y plásticos; como su 

proceso no es de tipo térmico o mecánico, no libera ningún tipo de 

contaminación. 

 

11.2. IMPACTO SOCIAL 
 

El producto de BIOSECURITY LTDA., tiene un gran impacto social debido a la 

gran actividad criminal que se presenta en Bogotá, en los índices de hurtos de 

zonas residenciales y empresariales. “Los hogares de Bogotá y Cali señalan el 

robo y al atraco o hurto como los principales delitos de los que han sido 

víctimas.  

Estas dos ciudades siguen presentando los mayores porcentajes de hogares 

víctimas de delitos, con 20% y 22%, respectivamente30". Este producto controla 

el acceso de personas a un sitio determinado, por esto puede utilizarse como 

un mecanismo de seguridad alternativo, ofreciendo satisfacción al cliente en 

cuanto a bienestar  de sí mismo (seguridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 Tomado del articulo “Sigue deterioro en los hogares(El mundo, Enero 30 de 2003). Consultado el 19 de 
Abril de 2005 en  http://www.fedesarrollo.org/contenido/articulo.asp?chapter=115&article=247  
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CONCLUSIONES 

En este proyecto se pudo notar, como los productos de alta tecnología en 

Colombia, en su mayoría van dirigidos a las grandes empresas y en el caso de 

los productos biométricos debido a sus altos costos, solo los sectores de las 

grandes empresas son capaces de cubrir el precio que piden por este tipo de 

productos. 

 

No obstante también se pudo ver que existen productores que producen a muy 

bajos precios a comparación de otros y que pueden ser asequibles para los 

hogares con ingresos altos, pero que a medida del tiempo va poder ser 

direccionado para más estratos a nivel nacional. 

 

Por medio de las encuestas realizadas se pudo notar que los estratos 5 y 6 en 

Bogotá están muy interesados en mecanismos de seguridad de alta tecnología 

y están dispuestos a pagar por ellos, sin salirse obviamente de los precios a los 

que ellos son capaces de pagar. 

 

Un factor importante del proyecto es que al principio solo necesita de dos 

operarios (técnico y vendedor) para su funcionamiento normal, pero no 

obstante para que sea más dinámico y tenga mejor funcionamiento los socios 

están dispuestos a trabajar sin recibir beneficio alguno, sin embargo se debe 

aclarar que ellos no van a trabajar tiempo completo ya que no es necesario, ni 

lo requiere por ahora el proyecto. 

 

Actualmente en Colombia existen muchos formas de financiar proyectos como 

lo son las bancas de inversiones o el capital de riesgo, no obstante el proyecto 

no se ve en la necesidad en un comienzo de pedir préstamo alguno para 

comenzar a funcionar, lo cuál es muy positivo para el proyecto ya que no debe 

endeudarse y es viable de acuerdo al análisis financiero que se le hizo al 

proyecto. 
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Los socios son concientes de que en el escenario más pesimista se va ha 

perder dinero no quiere decir que lo vayan a perder todo, por lo cuál es 

llamativo el proyecto. 

 

Las variables que más lo afectan es el cambio del dólar, del cual se hizo una 

simulación basándose en su comportamiento histórico y permite ver que la 

perdida es mínima (700 pesos por dólar) por el cambio en el mismo. 

 

Finalmente se puede decir que se pudo aplicar en este proyecto todos los 

conocimientos recibidos durante toda la carrera y que este tipo de productos 

debido al tipo de tecnología que manejan son muy llamativos para el mercado 

nacional y sobre todo para los estratos 5 y 6 que tienen los medios económicos 

para costearlos; también se debe tener en cuenta que entre Colombia y la 

China se esta empezando a generar tratados de comercio de productos lo cuál 

es beneficiosos para los objetivos del proyecto a largo plazo. 
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ANEXO 1 
Tiempo de duración 10 minutos     
       
Pregunta 1       
¿En que rango de edad se encuentra?   

25-35 36-45 45-60     
       
Pregunta 2       
¿A que estrato pertenece?     

5 6 NS NR    
       
Pregunta 3       
Sus ingresos se encuentran entre:   

0-2500000 
2600000-
4000000 

4100000-
6000000 6100000 - MAS   

       
Pregunta 4       
¿Siente usted inseguridad en el sector que vive?   

SI NO      
       
Pregunta 5       
¿Cuánto dinero ha invertido en seguridad para su hogar?    

0-500000 
500000-
1500000 

2000000-
3000000 3000000-mas   

       
Pregunta 6       
¿Estaría dispuesto en invertir en un mecanismo de última tecnología para la seguridad de su hogar? 

SI NO NS/NR     
       

Pregunta 7       

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por un producto como el descrito anteriormente? 
50000-
800000  

900000-
1100000 

1200000-
1500000     

       
Gracias por su tiempo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 
 

Localidad Usaquen   
Población encuestada 100  
    
Pregunta 1    

25-35 36-45 45-60  
45 30 25  

    
Pregunta 2    

5 6   
45 55   

    
Pregunta 3    

0-2500000 
2600000-
4000000 

4100000-
6000000 

6100000 - 
MAS 

15 20 40 25 
    
Pregunta 4    

SI NO NS/NR  
65 35 0  

    
Pregunta 5    

0-500000 
500000-
1500000 

2000000-
3000000 3000000-mas 

45 35 20 0 
    
Pregunta 6    

SI NO NS/NR  
43 57 0  

    
Pregunta 7    

50000-800000  
900000-
1100000 

1200000-
1500000  

42 52 6  
 

Correlación  
4-7 0,77290968 
6-7 0,99955811 
4-5 0,99751037 

 

 

 

 

 

 

    
 



ANEXO 3 

 

¿En que rango de edad se encuentra? 

25-35

36-45

45-60

 

¿A QUE ESTRATO PERTENECE?
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ANEXO 4 
 

ACTIVOS 2004 2005 2006 2007 
Activos corrientes         

Caja $ 96.576.000 $ 103.283.540 $ 127.852.764 $ 166.668.864 
C x C $ 0 $ 30.000.000 $ 37.800.000 $ 47.628.000 

Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Total activos corrientes $ 96.576.000 $ 133.283.540 $ 165.652.764 $ 214.296.864 

          
Activos fijos         
Computador $ 2.200.000 $ 2.310.000 $ 2.425.500 $ 2.546.775 

Depreciación acumulada $ 0 $ 415.800 $ 873.180 $ 1.375.259 
Registradora $ 500.000 $ 525.000 $ 551.250 $ 578.813 

Depreciación acumulada $ 0 $ 94.500 198450 $ 312.559 
Muebles y enseres $ 170.000 $ 178.500 $ 187.425 $ 196.796 

Depreciación acumulada $ 0 $ 16.065 33737 $ 53.135 
Herramientas $ 500.000 $ 525.000 $ 551.250 $ 578.813 

Depreciación acumulada $ 0 $ 94.500 $ 198.450 $ 312.559 
Teléfono $ 54.000 $ 56.700 $ 59.535 $ 62.512 

Depreciación acumulada $ 0 $ 10.206 21433 $ 33.756 
Total activos fijos $ 3.424.000 $ 2.964.129 $ 2.449.711 $ 1.876.441 

          
Total Activos $ 100.000.000 $ 136.247.669 $ 168.102.475 $ 216.173.304 

PASIVOS 2004 2005 2006 2007 
Pasivos Corto plazo         

CxP proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Impuestos por pagar $ 0 $ 12.030.353 $ 18.053.269 $ 25.972.092 

Total pasivos corto plazo $ 0 $ 12.030.353 $ 18.053.269 $ 25.972.092 
          

Pasivos de largo plazo         
Obligaciones bancarias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total pasivos largo plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
          

Total Pasivos $ 0 $ 12.030.353 $ 18.053.269 $ 25.972.092 
          

PATRIMONIO        
Capital social $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 

Utilidades del ejercicio $ 0 $ 19.217.316 $ 28.838.340 $ 41.487.887 
Utilidades retenidas $ 0 $ 0 $ 10.000.000 $ 30.000.000 
Revalorización del 

patrimonio $ 0 $ 5.000.000 $ 11.210.866 $ 18.713.326 
          

Total patrimonio $ 100.000.000 $ 124.217.316 $ 150.049.205 $ 190.201.213 
          

Total pasivos + patrimonio $ 100.000.000 $ 136.247.669 $ 168.102.475 $ 216.173.304 
 

    
 



 

    
 



ANEXO 5 
P&G         
         

AÑO AÑO AÑO 
  2005 % 2006 % CRECIMIENTO 2007 % CRECIMIENTO

Ventas $ 100.000.000 100%
$ 

126.000.000 100%  26%
$ 

158.760.000 100% 26% 
Costo de ventas $ 40.400.160 40% $ 48.480.192 38%  20% $ 58.176.230 37% 20% 

Utilidad Bruta $ 59.599.840 60% $ 77.519.808 62%  30%
$ 

100.583.770 63% 30% 

Gasto de administración y 
ventas $ 22.892.300 23% $ 23.902.915 19%   4% $ 25.048.061 16% 5%
EBITDA $ 36.707.540 37% $ 53.616.893 43%   46% $ 75.535.709 48% 41%

Gastos de depreciación $ 631.071 1% $ 662.625 0,526% 0%  $ 695.756 0,4382% 5%

Utilidad Operativa $ 36.076.469 36% $ 52.954.268 42%   47% $ 74.839.953 47,1403% 41%

Egresos no operacionales $ 0 0% $ 0 0% 0% $ 0 0,0000% #DIV/0! 

Gastos Financieros $ 0 0% $ 0 0% 0% $ 0 0,0000% 0% 

Utilidad antes de Otros Egresos $ 36.076.469 36%    $ 52.954.268 42% 47% $ 74.839.953 47,1403% 41%

Corrección Monetaria $ 4.828.800 5% $ 6.062.659 5%   26% $ 7.379.975 4,6485% 22%

Utilidad antes de Impuestos $ 31.247.669 31% $ 46.891.609 37%   50% $ 67.459.978 42,4918% 44%
Impuestos $ 12.030.353 12% $ 18.053.269 14%   50% $ 25.972.092 16,3593% 44%
Utilidad Neta $ 19.217.316 19% $ 28.838.340 23%   50% $ 41.487.887 26,1325% 44%



ANEXO 6 

  Año 
  2004 2005 2006 2007 
Ebit $ 0 $ 36.076.469 $ 52.954.268 $ 74.839.953 
Depreciación + $ 0 $ 631.071 $ 662.625 $ 695.756 

Amortización + $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
EBITDA $ 0 $ 36.707.540 $ 53.616.893 $ 75.535.709 
Delta activos Corrientes - $ 0 -$ 36.707.540 -$ 32.369.224 -$ 48.644.100

Delta pasivos Corrientes + $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capex - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Impuesto - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja libre $ 0 $ 0 $ 21.247.669 $ 26.891.609 

Gastos financieros créditos - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Amortización Crédito - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de capital + $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Management fee + $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Flujo de caja después del servicio de la 
deuda $ 0 $ 0 $ 21.247.669 $ 26.891.609 
Caja inicial + $ 0 $ 103.283.540 $ 127.852.764 $ 166.668.864

Caja disponible para el accionista $ 0 $ 103.283.540 $ 149.100.433 $ 193.560.473

Dividendos - $ 0 $ 0 $ 10.000.000 $ 30.000.000 
Excedentes - $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 
Flujo DE Caja Libre -$ 96.576.000 $ 103.283.540 $ 139.100.433 $ 153.560.473

 

 

    
 



ANEXO 7  

 

Vida Útil (años)  5 COMPUTADOR    
Valor salvamento(porcentaje) 10%     

PAAG Periodo Valor del 
Activo 

Depreciación del 
periodo 

Ajuste a la 
depreciación 
acumulada 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

  2004 2200000 0 0 0 2200000
5% 2005 2310000 415800 0 415800 1894200
5% 2006 2425500 436590 20790 873180 1552320
5% 2007 2546775 458420 43659 1375259 1171517
5% 2008 2674114 481340 68763 1925362 748752
5% 2009 2807819 505407 96268 2527037 280782

       
Vida Útil (años)  5 TELEFONO    
Valor salvamento(porcentaje) 10%     

PAAG Periodo Valor del 
Activo 

Depreciación del 
periodo 

Ajuste a la 
depreciación 
acumulada 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

  2004 54000 0 0 0 54000
5% 2005 56700 10206 0 10206 46494
5% 2006 59535 10716 510 21433 38102
5% 2007 62512 11252 1072 33756 28755
5% 2008 65637 11815 1688 47259 18378
5% 2009 68919 12405 2363 62027 6892

       
Vida Útil (años)  10 ESCRITORIO    
Valor salvamento(porcentaje) 10% Y MESA    

PAAG Periodo Valor del 
Activo 

Depreciación del 
periodo 

Ajuste a la 
depreciación 
acumulada 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

  2004 170000 0 0 0 170000
5% 2005 178500 16065 0 16065 162435
5% 2006 187425 16868 803 33737 153689
5% 2007 196796 17712 1687 53135 143661
5% 2008 206636 18597 2657 74389 132247
5% 2009 216968 19527 3719 97636 119332

       
Vida Útil (años)  5 HERRAMIENTAS    
Valor salvamento(porcentaje) 10% REGISTRADORA    

PAAG Periodo Valor del 
Activo 

Depreciación del 
periodo 

Ajuste a la 
depreciación 
acumulada 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

  2004 500000 0 0 0 500000
5% 2005 525000 94500 0 94500 430500
5% 2006 551250 99225 4725 198450 352800
5% 2007 578813 104186 9923 312559 266254
5% 2008 607753 109396 15628 437582 170171
5% 2009 638141 114865 21879 574327 63814

 



ANEXO 8 
 

  2005 2006 2007 

Descripción       
Arriendo $ 3.960.000 $ 4.158.000 $ 4.365.900 

Mano de obra 
$ 
13.692.300 $ 14.376.915 $ 15.095.761 

Servicios 
Públicos $ 3.960.000 $ 4.158.000 $ 4.365.900 
Papelería $ 200.000 $ 210.000 $ 220.500 
Notariales $ 80.000     
Imprevistos $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Total 
$ 
22.892.300 $ 23.902.915 $ 25.048.061 

    
    
 MENSUAL ANUAL  
LUZ 100000 1200000  
AGUA 80000 960000  
TELEFONO 150000 1800000  
TOTAL 330000 3960000  
    
ARRIENDO 330000   

 

 

 

 

 

 

    
 



ANEXO 9 
 

Frequency Chart

 PESOS

,000

,010

,019

,029

,038

0

3,5

7

10,5

14

$ 32.500.000 $ 37.500.000 $ 42.500.000 $ 47.500.000 $ 52.500.000

365 Trials    0 Outliers

Forecast: COSTO DE VENTAS 2005

 

Frequency Chart

 PESOS

,000
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0

3

6
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$ 40.000.000 $ 45.625.000 $ 51.250.000 $ 56.875.000 $ 62.500.000

365 Trials    0 Outliers

Forecast: COSTO DE VENTAS 2006

 

Frequency Chart

 PESOS
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,009
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3,25

6,5
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13

$ 47.500.000 $ 54.375.000 $ 61.250.000 $ 68.125.000 $ 75.000.000

365 Trials    0 Outliers

Forecast: COSTO DE VENTAS 2007

 

    
 



Frequency Chart

 PESOS

,000

,010
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0

3,5

7

10,5

14

$ 47.500.000 $ 52.500.000 $ 57.500.000 $ 62.500.000 $ 67.500.000

365 Trials    0 Outliers

Forecast: UTILIDAD BRUTA 2005

 

Frequency Chart
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$ 62.500.000 $ 68.125.000 $ 73.750.000 $ 79.375.000 $ 85.000.000

365 Trials    1 Outlier  

Forecast: UTILIDAD BRUTA 2006

 

Frequency Chart

 PESOS
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$ 82.500.000 $ 89.375.000 $ 96.250.000 $ 103.125.000 $ 110.000.000

365 Trials    1 Outlier  

Forecast: UTILIDAD BRUTA 2007

 

Frequency Chart

 PESOS
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7
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$ 22.500.000 $ 27.500.000 $ 32.500.000 $ 37.500.000 $ 42.500.000

365 Trials    1 Outlier  

Forecast: UTILIDAD ANTES DE OTROS EGRESOS

 

    
 



Frequency Chart
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Forecast: COSTO UNITARIO

 

Frequency Chart
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Forecast: TRM
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 PESOS

,000

,008

,016

,025

,033

0

3

6

9

12

-500,00 -200,00 100,00 400,00 700,00

365 Trials    1 Outlier  

Forecast: PERDIDA O GANANCIA POR DOLAR

 
 

 

 

 

 

 

    
 



ANEXO 10 

MASTER FAITH HOLDINGS LTD. 
3F, NO. 1, LANE 163, HSIN YI RD., 
PANCHIAO CITY, TAIPEI HSIEN, 

TAIWAN, R.O.C. 

TEL: 2964-9466 FAX: 2964-7277 
 
Dear Sirs, 
  
We are very glad to receive your inquiry and sure our further business relation 
will bring a lot of benefits between us because our factory has engaged in the 
production of key cam lock for more 20 years. We have a full exercises and 
abilities to settle up the problems in the lines.  
 
Therefore, Our best price (On FOB Taiwan) of ID-240 is as follows, please find 
and confirm us your further meanings in the price if it’s convenience for you. 

QUOTATION FOR ITEM NO.ID-240 
UNIT PRICE(FOB TAIWAN)         Min Q'ty                               
USD550/PCS                       50PCS/PER ORDER 
USD500/PCS                      100PCS/PER ORDER 
USD480/PCS                      500PCS/PER ORDER 
  
DELIVERY    :       ABOUT 90 DAYS AFTER RECEIPT YOUR PAYMENT  
                              BY T/T IN ADVANCE OR AT SIGHT L/C. 
  
PAYMENT    :       BY T/T IN ADVANCE OR AT SIGHT L/C. 
 
Sample Charges.    USD600/PC (if you need) 
 
Handling Charges.  If the amount of per shipment is less USD5,000, we’ll extra 

you 
USD120.00 – shipped by “Sea” or USD80.00 – shipped by 
“Air”, The charges are for covering our local “Custom’s 
Charges”. 

  
Looking forward to hearing your prompt reply in the matter and having more 
chances to serve your firm in near future. 
 
Best regards, 
Emily Hung / Sales Dept. 
092304-1 

 
 

    
 



ANEXO 11 

To : Bogotá-Colombia Date 29,Sep.04 

Attn : David Humberto Méndez Cabrera 
Quotation 
No. BIO0935 

Add :  Sales 
Person EMY 

   Contact No. +86 21 38953625 ext.:8013 
   Price Terms FOB Shanghai 
Tel : (57)3-3108569789 Payment TT in Advance 
Fax :  Leadtime 4 weeks from receipt of TT 
Email : david.hmendez@gmail.com Validity 4 weeks from above date 

Web :  Remark enquire prise list through 
global sources 

Quotation 

Cat Model No Product Description 
Unit 

Selling 
Price
(USD) 

Unit Sample Price  
(USD) # 

BIOCA 100 Fingerprint Reader (Optical) USD 
45,00 USD 55,00 

BIOCA 120 Fingerprint Reader (Capacitance) USD 
50,00 USD 60,00 

U
S

B
 P

ro
du

ct
s 

BIOCA 180 Fingerprint Mouse (Capacitance) USD 
55,00 USD 65,00 

BIOCA 210 Fingerprint Attendance System (Optical) USD 
230,00 USD 300,00 

BIOCA 220 Fingerprint Attendance System (Optical) USD 
245,00 USD 350,00 

BIOCA 310 Fingerprint Access Control System (Optical) USD 
300,00 USD 380,00 

BIOCA 320 Fingerprint Access Control System (Optical) USD 
320,00 USD 400,00 

BIOCA 350 Fingerprint Door Lock (Optical) USD 
170,00 USD 240,00 C

om
m

er
ci

al
 P

ro
du

ct
s 

BIOCA 610 Fingerprint Safe Box (Optical) USD 
330,00 USD 420,00 

BIOAttend Bioca Attendance Software VB Source Code USD 
2.000,00 - 

BIOCA Software Development Kit *(for 
reader) 

USD 
900,00 - 

S
of

tw
ar

e 

BIOCA 
SDK BIOCA Software Development Kit *(for 

attendence) 
USD 

900,00 - 

EM Lock EM Drop Bolt with Power Adaptor USD 
45,00 USD 55,00 

A
cc

es
so

rie
s 

Lay Out Wooden,for door lock  USD 
19,00 USD 29.00 

Headquarters :  
FINGERTECH SHANGHAI INFORMATION CO., LTD  
5F, No. 201, KeYuan Road, ZhangJiang High-Tech Park,  
Pudong Shanghai, P.R.C. Postal Code 201203 
Tel : +86-21-3895-3625     Fax : +86-21-5027-0520 
Email: fingertech@globalsources.com 
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