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Resumen Ejecutivo 

Compañía 
SMARTQUITEC S.A.S. ofrecerá soluciones integrales e individuales a personas naturales y jurídicas en el 

campo de la automatización de hogares y oficinas. En estas soluciones las herramientas de 

automatización se acoplarán a necesidades de iluminación, audio, video, cortinería y regulación térmica 

del espacio. Su estrategia de crecimiento involucrará el aprovechamiento oportuno de las estrategias 

que el gobierno colombiano implemente en el sector de la construcción, específicamente proyectos 

medioambientalmente sostenibles, así como los beneficios arancelarios que los tratados internacionales 

ratifican. Sus actividades estarán en Colombia, al principio sólo en Bogotá, con un mercado objetivo 

claramente definido.  

 

Misión 
SMARTQUITEC S.A.S. es una compañía con el propósito de mejorar la calidad de vida  y/o trabajo de las 

personas a través de sistemas de automatización en hogares y oficinas con equipos importados de 

audio, video, iluminación y motorización en cortinas de la más alta calidad a precios asequibles. De esta 

manera se logra no sólo que se aumente el disfrute en el hogar u oficina por parte de los clientes de 

SMARTQUITEC sino también se contribuye a mejorar el medio ambiente, pues se reducen los niveles de 

consumo de servicios públicos,  energía y agua, y emisiones a la atmósfera de CO2.  

 

Entorno benéfico 
El aumento de unidades residenciales y no residenciales construidas en los últimos años en la ciudad de 

Bogotá, y en Colombia, la rapidez de venta de las mismas y el soporte que el gobierno actual colombiano 

le da al sector de la construcción permiten estar en un escenario benéfico para el involucramiento de 

soluciones adicionales a éstas. A este escenario se le suma el creciente aumento de la demanda de 

productos electrónicos en el país permite vislumbrar una mayor penetración en el público general de la 

tecnología actual. Lo anterior establece para el año en curso un entorno próspero para la 

comercialización de soluciones que permitan combinar los beneficios de estos dos sectores en pro de la 

mejora de la calidad de vida en general de los bogotanos y colombianos.  

 

Marco legal óptimo 
En 2011 Colombia acordó y/o suscribió diferentes tratados de comercio con otros países o zonas 

comerciales en  diferentes latitudes que le permiten beneficiar a sus comerciantes con aranceles o tasas 
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menores en el momento de la importación al país. Ejemplo de ello son el Tratado de Libre Comercio 

ratificado con Estados Unidos, los beneficios con los países EFTA y con países latinoamericanos. Por otra 

parte, el Banco Mundial a través del IFC otorgará USD$700.000 para apoyar proyectos de construcción 

que sean sostenibles y mejoren la calidad de vida de sus usuarios. Bajo este panorama, SMARTQUITEC 

S.A.S quiere articular estrategias comerciales que permitan mejorar las soluciones en las viviendas y 

oficinas integrando la comodidad en ellas con bajos precios.  

 

Mercado objetivo 
SMARTQUITEC S.A.S tiene dos objetivos grandes definidos: personas naturales y compañías del sector 

real. Para las primeras, se tiene conocimiento de las localidades en Bogotá donde se empezará a vender 

basados en su capacidad de pago, el alto número de usuarios de tecnología que allí residen y de las 

necesidades que estas personas requieren en sus viviendas. Para las segundas, se tiene una lista de 

potenciales clientes con los productos y beneficios para éstos de tal manera que las alianzas comerciales 

resulten provechosas para ellos y para SMARTQUITEC S.A.S. De otra parte, se quieren realizar proyectos 

que beneficien a las Viviendas de Interés Social (VIS) como parte de la estrategia de Responsabilidad 

Empresarial que SMARTQUITEC S.A.S desarrollará. Estos tres ejes de ventas tienen el potencial de atacar 

a más del 10% de la población actual en Bogotá, lo cual equivale a cifras de más de 200 millones de 

pesos de utilidad.  

 

Competencia  
Si bien en Colombia subsisten algunas compañías que actualmente ofrecen distintas soluciones 

domóticas en sus ciudades de origen, en Bogotá solamente hay dos compañías cuya trayectoria las 

posiciona en el mercado objetivo de SMARTQUITEC S.A.S: High Lighs S.A. y KIF. Pese a ello, ninguna de 

las dos compañías tiene un mercado fuerte establecido y esto genera que los potenciales clientes de 

SMARTQUITEC S.A.S., que han sido previamente capitalizados por ellas, sean de fácil persuasión para 

cambiar de empresa proveedora de soluciones domóticas. Asimismo, ninguna de ellas tiene como 

objetivo público las alianzas con el sector gobierno ni con VIS, lo cual abre aún más el margen de acción 

de SMARTQUITEC S.A.S. Por lo anterior, se espera que en los primero cinco años SMARTQUITEC S.A.S se 

consolide como un aliado estratégico en provisión de su producto en diferentes sectores, ampliando así 

el porcentaje de mercado que tiene para ella.  

 

Ventaja competitiva 
Las dos empresas que constituyen la competencia relevante manejan muy pocas marcas internacionales 

o desarrollan el producto a nivel local. Aprovechando los beneficios arancelarios con los que se puede 

contar en diferentes tratados internacionales,  el portafolio de marcas que SMARTQUITEC S.A.S. 

ofrecerá será mucho más amplio y flexibilizará las soluciones ofrecidas a sus clientes. De otra parte, 

SMARTQUITEC S.A.S contará en su nómina con personal técnico capacitado con contrato a término 
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indefinido, lo cual le permitirá cumplir con la instalación de sus productos de manera eficiente sin 

necesidad de depender de tercerización de este servicio.  

 

Personal de operaciones 
SMARTQUITEC S.A.S. contará en su nómina con tres perfiles administrativos que tienen conocimientos 

teóricos del mercado, y experiencia práctica en provisión de soluciones integrales de diferentes 

productos en el mercado bogotano; su objetivo es liderar la nueva compañía y atender y evaluar las 

necesidades que cada cliente realmente necesita. Ellos a su vez contarán con un equipo de técnicos 

capacitados que estarán encargados de la instalación en los hogares o compañías que hayan adquirido 

los productos en tiempos promedio de 3 a 4 días; para el caso de las alianzas empresariales, se contará 

con personal auxiliar comercial para las Salas de Ventas de los proyectos de urbanización.  

Bajo el marco legal laboral colombiano, estas personas gozarán de un contrato a término indefinido, así 

como aquellos que se vinculen en periodos posteriores, y de todas las prestaciones que por ley 

merecen, y algunos de ellos tendrán un factor compensacional de acuerdo al objetivo de las metas de 

ventas que no cuenta para el cálculo de prestaciones sociales.  

 

Factores financieros 
De acuerdo a los análisis financieros desarrollados en la etapa de investigación de mercados, 

SMARTQUITEC S.A.S necesitará de una inversión inicial, provista por capital accionario, equivalente a 50 

Millones de pesos para lograr niveles de rentabilidad aceptables; este valor será aportado por las tres 

personas que componen el marco administrativo de la empresa. Sin embargo, de acuerdo a la 

proyección que se quiere que la compañía tenga, se tiene por sentado que será necesario un 

endeudamiento posterior con entidades financieras para apalancar el crecimiento en ventas y expansión 

en el mercado equivalente a más de 200 millones; este valor se piensa por aquél de las utilidades que 

serán reinvertidas desde el periodo dos para tal fin.  
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Descripción de la Compañía 

Objetivos de la Compañía 
Diseñar e implementar soluciones integrales de automatización y confort para espacios residenciales, 

comerciales y laborales, que promuevan el ahorro de recursos y faciliten la interrelación entre el usuario 

y la tecnología. La compañía estará radicada en Bogotá con el ánimo de aprovechar el creciente 

mercado de la construcción (Cámara Colombiana de la Construcción, 2011) a nivel nacional para la 

implementación de soluciones integrales de automatización doméstica en hogares y oficinas.  

SMARTQUITEC deberá ser constituida como una Sociedad de Acciones Simplificada para que sus 

operaciones y marco organizacional no sean de libre escogencia por parte de los accionistas. (Portal 

Nacional de Colombia para la Creación de Empresas).  

 

Misión 
SMARTQUITEC S.A.S. es una compañía con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a 

través de sistemas de automatización en hogares y oficinas con equipos importados de audio, video, 

iluminación y motorización en cortinas de la más alta calidad a precios asequibles. De esta manera se 

logra no sólo que se aumente el disfrute en el hogar por parte de los clientes de SMARTQUITEC sino 

también se contribuye a mejorar el medio ambiente, pues se reducen los niveles de consumo de 

servicios públicos como lo es la energía.  

Descripción del negocio 
SMARTQUITEC S.A.S. ofrecerá soluciones integrales e individuales a personas naturales y jurídicas en el 

campo de la automatización de hogares y oficinas de sistemas relacionados con: 

 Iluminación, 

 Audio y TV (Entretenimiento), 

 Cortinería, 

 Aire Acondicionado y Calefacción.  

De la misma manera se ofrecerán servicios y sistemas de ahorro de energía que estén compuestos por:  

 Iluminación LED, 

 CalentadoresSolares, 

 Energía Solar, 

 Generadores de agua potable, 

 Sistemas de ahorro y aprovechamiento de agua, 

 Diseñoecológico. 
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Gráfica 3. Rotación de Inventarios de viviendas nuevas. 

Fuente:Coordenada Urbana. Cálculos: DEET.  

 

Análisis de la Industria y Tendencias 

SMARTQUITEC S.A.Sdesarrollará sus actividades comerciales en el marco de diferentes industrias 

económicas, tales como Electrodomésticos y Construcción. La razón de lo anterior es la forma de 

promoción y venta que se planea para la compañía, pues es necesario establecer alianzas con 

constructoras para aumentar el nivel de ventas de los artefactos a instalar.  

Sector Construcción 
Dado que este sector da una buena idea de la aceleración o desaceleración de la economía colombiana 

por su aporte a la generación de empleo y al PIB nacional (Consejo Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo de Argentina, 2009), y que el Presidente Santos se percató que esta locomotora de 

crecimiento propia a su plan de Gobierno se está desarrollando más de lo  planeado (Ministerio del 

Medio Ambiente de Colombia) y se ha establecido como uno de los líderes en la percepción de 

capitalistas extranjeros (EXPORT.GOV),  varios macroproyectos de Vivienda, que no siempre pertenecen 

al Interés Social, así como sus consumidores han logrado hacerse a incentivos gubernamentales 

políticos(Ministerio del Medio Ambiente de Colombia) y económicos que les permiten acceder a hogares 

de manera más fácil (Fondo Nacional 

del Ahorro).   

Lo anterior ha tenido como 

resultado que este sector tuviera 

los mejores índices de crecimiento 

en el primer semestre de 2011 

(Ministerio del Medio Ambiente de 

Colombia)siendo mayores al 60% 

en viviendas y más del 20% en lotes 

no residenciales,  así como,según la 

Presidenta de la Cámara 

Colombiana de Construcción, incrementos de 15% de nuevos empleos (alcanzado un total de 

1’083.000).  

De la misma manera, el sector de la construcción ha aumentado su porcentaje porcentual que aporta al 

PIB colombiano en más de 5 puntos en menos de 5 años, pasando de representar el 5.47% en 2009 a 

más del 10% en 2011 (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Argentina, 2009). 

 

Lo anterior tiene como raíz no sólo 

los esfuerzos que el gobierno actual 

enfoca hacia  esta locomotora de 

crecimiento, sino también aquellos 

que fueron semilla en la 

administración pasada del presidente 

Gráfica 1. VARIACIONES ANUALES DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION 2010-2011. Fuente: DANE. Elaboración: DEET-CAMACOL 

Gráfica 2 PIB de Edificaciones y Metros cuadrados construidos. Fuente: 
DANE. Cálculos: DEET. 
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Gráfica 4. VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS REALES EN GRANDES ALMACENES 

MINORISTAS E HIPERMERCADOS EN COLOMBIA. Fuente: DANE-GAHM 

Álvaro Uribe en la cual se impulsó el desarrollo sostenible de regiones como Antioquia, Arauca, Bolívar, 

Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca con inversiones de más de USD 

$70000.  

En el presente año, según los estudios económicos de la Cámara de la Construcción Colombiana, aparte 

del aumento porcentual significativo en la construcción de nuevas unidades residenciales se tiene que 

aquél correspondiente a la adquisición de las mismas ha aumentado en 18% respecto al primer 

semestre del año 2010 teniendo una dinámica de más del 17% que las viviendas de interés social (VIS). 

Importante para resaltar de acuerdo con esto es que el nivel de rotación de inventarios, es decir, el 

tiempo que tardan en comprarse las nuevas unidades residenciales, ha disminuido como se muestra en 

la gráfica#. Esta situación se presenta de la misma manera en Bogotá, pues esta ciudad y Cundinamarca 

aportan prácticamente un tercio de las construcciones nuevas habitacionales en el país entre 2010-

2011.  

Sin embargo, no sólo esta realidad próspera se da en las construcciones habitacionales sino que también 

está presente en las industriales (oficinas y bodegas, en total 497402), comerciales (hoteles y comercio 

en total 227901) y otras (educación, salud, sociales, obras religiosas, en total 91530),  siendo 

Cundinamarca y Bogotá las pioneras a nivel nacional (Cámara Colombiana de la Construcción, 2011).  

Esta realidad se espera que continúe así, según los pronósticos del DEET y CAMACOL, pues se espera 

que los nuevos impulsos en materia de comercio y dinámica industrial impulsen no sólo la construcción 

de más oficinas sino de más lotes con objeto industrial, así como una mayor inmigración de personas 

hacia el centro del país (Cámara Colombiana de la Construcción, 2011).  

Por último, es necesario tener en cuenta el aumento de demanda interna que este sector tendrá dentro 

del país, pues con la aprobación en Octubre de 2011 del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Colombia se espera que la importación de materiales para la construcción, incluidos 

complementarios como elementos domóticos, aumente significativamente y además que muchas 

empresas extranjeras empiecen a desarrollar centros de servicios y empresariales para localizar su sede 

en el país (Cámara Colombiana de la Construcción, 2011).  

Sector Electrodomésticos 
Como la Cámara del Sector de Electrodomésticosen Colombia en su sitio web enuncia,  el nivel de 

innovación de artefactos 

electrónicos que aumentan la 

calidad de vida de los 

colombianos es el factor clave 

para aumentar las ventas de 

los mismos (Cámara del Sector 

de Electrodomésticos). Las 

compañías a nivel mundial se 

esfuerzan para lograr 

productos más asequibles y 
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Gráfica 5. CONTRIBUCIÓN EN DOCE MESES A LA VARIACIÓN REAL DE LAS VENTAS EN COLOMBIA. 

Fuente: DANE=GAHM 

además soluciones que se puedan integrar con otros que ya estén posicionados en el mercado. Sin 

embargo, la penetración que este tipo de artículos tiene en la sociedad colombiana aún tiene un 

mercado potencial bastante amplio que puede aprovechar los aumentos que el nivel de compras que la 

población colombiana tiene como lo muestra la gráfica #.  

 

Así mismo, en el primer semestre del año las ventas de artículos de equipo de informática aumentaron 

en 18.6% contribuyendo 

2.8 puntos a la variación 

de las ventas reales en el 

país. De igual manera, en 

los últimos doce meses la 

venta de este tipo de 

artículos ocupa el quinto 

lugar en crecimiento con 

un porcentaje del 20.2%, 

contribuyendo en 3.2 

puntos a las ventas reales 

en este mismo periodo de 

tiempo (DANE, 2011). 

Estos resultados 

nacionales permiten 

vislumbrar que las ventas 

en este sector de le 

economía nacional están creciendo sin aún haber llegado a un punto máximo. A esto se añade que la 

innovación tecnológica sigue en aumento y que este tipo de artículos seguirán siendo demandados por 

la población en general.  

Así mismo se tienen resultados acerca del número de unidades que se han importado de diferentes 

artículos con sus respectivas partidas arancelarias (que son de importancia para la compañía), los cuales 

se muestran a continuación en la Gráfica# (Cámara de Electrodomésticos de ANDI, 2011) y además la 

variación en importaciones de maquinaria de los tres últimos años con sus países de origen (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2011).  



11 
  

 

Las partidas arancelarias que en la anterior gráfica se mostraron corresponden a: 

1. 8443320000 LAS DEMAS, APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MAQUINA AUTOMATICA 

PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED 

2. 8471410000 LAS DEMAS MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O 

PROCESAMIENTO DE DATOS DIGITALES QUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA, AL MENOS, 

UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y, AUNQUE ESTEN COMBINADAS, UNA UNIDAD DE ENTRADA 

Y UNA SALIDA. 

3. 8479899000 LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA, 

NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. 

4. 8529909010 PANELES DE CRISTAL LIQUIDO LCD O DE PLASMA 

5. 8539313000 COMPACTOS INTEGRADOS Y NO INTEGRADOS 

6. 8542310000 CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS PROCESADORES Y CONTROLADORES, 

INCLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS, CONVERTIDORES, CIRCUITOS LÓGICOS, 

AMPLIFICADORES, RELOJES Y CIRCUITOS DE SINCRONIZACIÓN, U OTROS CIRCUITOS 

7. 8543703000 MANDO A DISTANCIA (CONTROL REMOTO)  

8. 8548900090 LAS DEMAS PARTES ELECTRICAS DE MAQUINAS O APARATOS, NO EXPRESADAS 

NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. 

9. 9107000000 INTERRUPTORES HORARIOS Y DEMAS APARATOS QUE PERMITAN ACCIONAR UN 

DISPOSITIVO EN UN MOMENTO DADO, CON MECANISMO DE RELOJERIA O CON MOTOR 

SINCRONICO. 

Gráfica 7. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Fuente: ANDI 
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Gráfica 6. Importaciones Colombianas por 
partida arancelaria a Julio 2011. Fuente: ANDI
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Como análisis adicional se presenta además a continuación los datos de las importaciones de televisores 

(Cámara de Electrodomésticos de ANDI, 2011), pues es necesario saber cómo se comporta este 

mercado1.  

 

Gráfica 8. CANTIDAD DE TELEVISORES IMPORTADOS A COLOMBIA. Fuente: ANDI 

 

Tendencias Ambientales y Sostenibles 
Las tendencias verdes en el sector de la construcción son cada vez más populares en los diferentes 

países y analizan no sólo la economía impactada sino los problemas sociales que se mejoran con ellas.  

Es necesario, sin embargo, que se coordinen desde el inicio la planeación de construcciones nuevas y las 

mejoras a las antiguas.  

Estas tendencias se incluyen dentro de lo que se llama mundialmente como Green Buildingque utiliza 

todas las herramientas Green (sostenibles) para hacer  las construcciones. Estas herramientas 

desarrollan la innovación en el sector de la construcción y edificación a nivel mundial para que su 

impacto no sólo esté en viviendas de personas con capacidad de pago alta sino en la población en 

general.  

Para lo anterior la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) enuncia los tres tipos de 

beneficios que la construcción verde implica: 

                                                           
1
La gráfica fue tomada del documento que la Cámara de Electrodomésticos facilita.  
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1. Beneficios Ambientales:  

a. Proteger la biodiversidad de los ecosistemas 

b. Mejorar la calidad del aire y agua  

c. Reducir cantidad de desechos 

d. Conservar y restaurar recursos naturales 

2. Beneficios Económicos 

a. Reducir costos operativos 

b. Crear, expandir y moldear mercados para productos y servicios Green 

c. Incrementar la productividad del residente 

d. Optimizar el performance del ciclo de vida económico 

3. Beneficios sociales 

a. Mejorar el confort y salud del ocupante 

b. Mejorar la estética  

c. Minimizar la presión en infraestructura local 

d. Mejoras generales en la calidad de vida (Environmental Protection Agency of the United 

States of America).  

Teniendo estos beneficios en mente y los efectos que las construcciones tienen en aspectos ambientales 

como uso de energía, contaminación del aire y uso del agua y terreno, la EPA ha recomendado 

diferentes alternativas y productos que contribuyen al mejor manejo de los recursos ambientales y 

naturales sin sacrificar las comodidades de los residentes. Algunos de ellos, tomados de la página para 

construcciones Greenpara hogares de la EPA2, se pueden adaptar a la realidad nacional colombiana y se 

muestran a continuación.  

Sistemas de Enfriamiento y Calentamiento 

 Instalación de equipos de calentamiento y enfriamiento que tengan el sello EnergyStar, 

 Mantenimiento regular de equipos para este fin, 

 Termostatos programables o automatizados, 

 Reparación de ductos de ventilación, 

 Construcción orientada al norte o al sur dependiendo de la posición del sol a lo largo del año. 

Sistemas de Iluminación 

 Adquisición de bombillos eficientes y ahorradores de energía y de larga duración, 

 Instalación de controladores de iluminación con sensores, 

 Construcción que incorpore cielos rasos y colores en paredes que reflejen la luz dentro del 

hogar. 

Sistemas y artículos electrónicos 

Instalación de equipos con sello EnergyStar3como:  

                                                           
2
Tomado de “WholeHouse” de la EPA en su página http://www.epa.gov/greenhomes/WholeHouse.htm#heating.  

3
Más electrodomésticos y sus usos verdes se encuentran en la página de 

EnergyStarhttp://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_find_es_products 

http://www.epa.gov/greenhomes/WholeHouse.htm#heating
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_find_es_products
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Gráfica8. MUESTRA POR PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

PARA CERTIFICACIÓN LEED. Fuente: USGBC 

 Televisores, 

 Reproductores de DVD, 

 Teléfonos inalámbricos, 

 Equipos de sonido, 

 Lavadoras, 

 Neveras y refrigeradores, 

 Lavadoras de platos, 

 Equipos de computación, 

 Calentadores de agua.  

 

LEED 

Las anteriores estrategias que la EPA enuncia han de ser enmarcadas en soluciones integrales que  

lleven a no sólo una inversión en activos para la disminución de servicios públicos sino a un ahorro 

sostenible. Para ello se maneja a nivel internacional la certificación en construcción llamada LEED 

(Leadership in Energy and EnvironmentalDesign) desarrollada en Estados Unidos por el Consejo de 

Construcción verde (U.S. Green Building Council (USGBC)) desde hace más de diez años. LEED tiene 

como objetivos: 

 Proveer a constructores y operadores los parámetros para implementar  y desarrollar diseños 

inmobiliarios verdes, 

 Promover las buenas prácticas verdes en 

construcción a través de sistemas con mediciones a 

proyectos desarrollados entre sus miembros, en 

aspectos como locaciones sostenibles, eficiencia del 

uso del agua, uso de energía, uso de materiales y 

recursos verdes, calidad del aire encerrado, 

innovación en el diseño entre otras (U.S. GREEN 

BUILDING COUNCIL),  

 Tener sentido económicamente benéfico para 

constructores y propietarios de los inmuebles(U.S 

GREEN BUILDING COUNCIL). 

El proceso de certificación se hace por medio del Instituto  

de Certificación en Construcción Verde (GBCI por sus siglas 

en inglés) y ha de cumplir con todos los parámetros 

mínimos que el sistema de calificación LEED requiere4. 

Asimismo, una vez la construcción tenga el permiso de 

entrar a concursar, obtendrá algunos puntos que la 

                                                           
4
Estos parámetros se encuentran, de acuerdo al tipo de construcción que se quiera certificar, en 

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222. 

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222
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Gráfica9. LOGOTIPO DE “SIEMBRA ENERGÍA” POR 

CODENSA. Fuente: CetusDesign 

calificarán para obtener o no la certificación, como se muestra en la Gráfica#. Lo más importante de esta 

certificación es que está abierta a cualquier tipo de construcción, lo cual impulsa el desarrollo del sector 

inmobiliario en todas sus formas y sólo está dirigido a los inmuebles con destino residencial o comercial.  

Las certificaciones que se otorgan con LEED, soportadas por estándares de calidad ISO, le permiten a las 

empresas no sólo disminuir significativamente el consumo de servicios como energía y agua y el impacto 

que se hace en el medio ambiente en términos de emisiones y residuos, sino que van de la mano con 

sus características organizacionales como el liderazgo en innovación y responsabilidad social y ambiental 

(U.S GREEN BUILDING COUNCIL).  

Tendencias en Colombia 

En Colombia actualmente hay tan sólo 29 empresas miembros del USGBC desde 2008 que pueden estar 

desarrollando proyectos con certificación LEED, siendo empresas que prestan servicios de arquitectura, 

construcción y consultoría en proyectos (U.S GREEN BUILDING COUNCIL). Sin embargo, está conformado 

desde 2009 el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que es miembro, como el USGB, del 

Consejo Mundial de Construcción Sostenible y vigila en Colombia que las nuevas edificaciones sean 

sostenibles y cumplan con los siguientes parámetros: 

 Gestión del ciclo de vida de materiales reciclables, renovables  y no tóxicos, y de la edificación, 

 Relación de las edificaciones con su entorno,  

 Uso eficiente y ahorro de energía y agua, 

 Mayor eficiencia en la forma de edificar (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible). 

El CCCS, con su red de apoyo nacional, cuenta ya con más de 130 miembros y le apunta a la innovación y 

uso de materiales nuevos y reciclados para así obtener el beneficio económico y generación de valor 

que estas edificaciones tienen. Gracias a su trayectoria, Colombia ha sido pionero en Latinoamérica en 

temas de construcción verde y de los famosos Techos Verdes (capas de vegetación o cultivo en partes 

altas de los edificios o casas) que no sólo contribuyen al medio ambiente sino que disminuyen el ruido y 

calor para los residentes de forma natural (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible). Es así 

como Colombia además ha sido el único país latinoamericano hasta ahora que ha desarrollado una 

documentación técnica para este tipo de vegetación urbana y se trabaja con el Sello Colombiano de 

Edificación Sostenible (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible).  

Este tipo de medidas sostenibles en construcción es además acompañado por políticas y campañas que 

incentivan el buen o mejor uso de los servicios públicos. Ejemplo de ello 

es el caso en la ciudad de Bogotá de la empresa de 

Energía CODENSA y su programa “Siembra 

Energía” con el cual se promueve un uso de la 

energía en hogares mucho más eficiente; esta campaña 

tiene cuatro formas de ayudar cuyos nombres aparecen a 

continuación con algunos tips:  

 Semillas de energía para la Cocina, uso de horno microondas y 
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nevera adecuados, 

 Semillas de Energía para Iluminar, aprovechamiento de luz de día y uso de sensores y 

movimiento y bombillos de bajo consumo, 

 Semillas de energía para el Hogar, apagar el monitor del computador y las luces cuando no se 

usan, planchar en una sola tanda, desenchufar los equipos cuando no se usan, 

 Semillas de energía en el Aseo,optimizar el consumo de energía con el calentador de agua, lavar 

con temperaturas bajas, usar sólo cuando sea necesario la secadora de ropa (CODENSA).  

Así mismo, CODENSA acompaña en la elaboración de los planos de redes eléctricas a los constructores y 

edificadores para obtener una mayor rentabilidad en la instalación de cableado y así disminuir 

consumos energéticos innecesarios (CODENSA).  

Mercado Objetivo 

Para el caso de SMARTQUITEC S.A.Ses necesario establecer que hay dos mercados de acuerdo a la forma 

de expansión comercial que se tiene planeada. El primer mercado consiste en los Clientes Corporativos 

que corresponden a las constructoras y empresas que adquieran soluciones de automatización, y el 

segundo corresponde a la Población General quienes son las personas naturales que quieren 

automatizar sus hogares.  

 

Clientes Corporativos 
SMARTQUITEC S.A.Stendrá a las empresas de construcción como principales clientes corporativos, es 

decir, aquellos que tienen constituidas personas jurídicas en su nombre.  

Para identificar las empresas que están actualmente en el sector de la construcción en Colombia se 

utilizaron los datos de la base de datos BPR Benchmark Online5que son facilitados por la Universidad de 

Los Andes en Bogotá, y de allí se obtuvieron los resultados presentados en el Gráfica9.  

 

 

 

 

 
 

                                                           
5
Los resultados obtenidos en la base de datos no se adjuntan al final de este documento por su tamaño, pues 

incluye información de 3392 empresas y sus datos de 2006 a 2010. (BPR Benchmark Online, Credit and market 
analysis tools) 
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Gráfica 9. CANTIDAD TOTAL DE VENTAS Y UTILIDADES DE EMPRESAS DE SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA. Fuente: CAMACOL 

 

 Entre los años 2006 y 2010 hubo un aumento de más de 17% en el número de empresas que 

entraron al sector, teniendo a final de 2010 un total de 2682 de éstas.  

 La utilidad sobre las ventas han alcanzado niveles máximos de 9.13% en 2009 y se espera que 

para el cierre de 2011 sea mayor al 5.29% de 2010 debido al auge en construcción que se vive.  

 El número de empleados del sector ha crecido en 80% en los últimos cuatros años, teniendo a 

final de 2010 un total de 12618 entre fijos  temporales.  

 Las diez mejores empresas del sector en 2010 fueron: CEMENTOS ARGOS S.A., CEMEX 

COLOMBIA S.A., COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A., INVERSIONES ARGOS S.A., 

CONALVIAS SA, HOLCIM (COLOMBIA) S.A., CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONCRETOS 

ARGOS S.A., ALFAGRES S A, S F M SA.  

Pese a los anteriores resultados es necesario notar que estas compañías se dedican más al 

procesamiento de materias primas necesarias para la construcción y no a la actividad en sí. Aquellas que 

se destacan en la construcción (Metro Cuadrado)y desarrollo de unidades residenciales y no 

residenciales son: 

 3g constructores S.A.  Acrecer  Barajas constructora 

 Umbral  Urbanistika  Cadena Lopez Compañía 

 Oticom  Área urbana  ConinsaRamónH 

 Cusezar  AMARILO  Constructora Bolívar 

 Oikos  Apotema  Constructora Colpatria 

 Convinor  Estrategias comerciales y 
de mercadeo S.A. 

 Constructora Jiménez 

 Soluciones inmobiliarias 
M S 

 Acierto inmobiliario  Construmax s.a. 

 Alcabama  Kubiklab  Mandal 

 Marval6  Constructora Meléndez  Metrourbana 

                                                           
6
Marval y Constructora Colpatria  son las constructoras residenciales que mayor ranking tuvieron en 2010, 

ocupando el puesto 14 y 19 respectivamente.  
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  IC inmobiliaria  Ospinas  Pedro Gómez 

 Piserra Arquitectos  Portal Sabana  Prodesa 

 Skema Constructores  Spazio  Tecnourbana 
 

De manera complementaria se adelantó un estudio de mercado en el cual se visitaron diferentes 

proyectos de construcción en la zona norte de Bogotá y se identificó que aquellos correspondientes a las 

constructoras más grandes (Cusezar, Soluciones y Constructora Colpatria) tan sólo dos han tenido la 

solución domótica ofrecida desde el momento de la venta. Sin embargo, en las Salas de Ventas de cada 

uno de los demás proyectos se mostró interés por las soluciones domóticas. 

Las anteriores son las compañías quienes realmente podrían ser los clientes de SMARTQUITEC S.A.S. La 

estrategia de alianza y ventas que se manejaría con ellas se explica más adelante en la estrategia de 

Ventas.  

 

Personas Naturales 
El mercado objetivo de SMARTQUITEC S.A.Sestará compuesto por personas naturales que residan en la 

ciudad de Bogotá en localidades con CAPACIDAD ADQUISITIVA ALTA que pertenezcan a un rango de 

edad entre los 20 y 50 años,  que sean preferiblemente solteros y de nivel educativo alto .Es por esto 

que se utilizaron los datos del estudio Población, Vivienda y Hogares por Estrato Socioeconómico 2009-

2010 elaborado por el SNP y el DANE, obteniendo que aquellas localidades con mayor capacidad 

adquisitiva, medida por los estratos más altos de Bogotá, son Chapinero, Suba y Usaquén.  

 Gráfica 10. Cuentas de viviendas con los 3 mayores estratos de Bogotá según 

localidades. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.  
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Este estudio (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) además  permite saber cuántas personas 

corresponden a cada uno de los estratos en todas las localidades y el porcentaje correspondiente del 

total de habitantes. A continuación se muestran estos datos de las tres localidades que son relevantes 

en el caso actual:  

 CHAPINERO SUBA USAQUÉN 

Personas Estrato 
socioeconómico MEDIO 

41.482 (31.3%) 145.425 (13.9%) 129.209 (28.4%) 

Personas Estrato 
socioeconómico 

MEDIO-ALTO 

12.541 (9.4%) 104.596 (10%) 62.355 (13.46%) 

Personas Estrato 
socioeconómico ALTO 

46.629 (35.2%) 8.938 (0.86%) 73.679 (21.66%) 

TOTAL  100.652 (75.9%) 258.959 (24.76%) 265.243 (63.55%) 

Tabla 1. Número de habitantes en ciertas localidades de Bogotá. Fuente: DANE=GAHM 

 

Así mismo se obtuvieron los datos por localidad en Bogotá (DANE, 2005)para analizar el perfil del 

consumidor:  

 El pronóstico de población para 2010 es de 
7’343.795 personas en la cabecera 
municipal de Bogotá.  

 En 2005 el 99.4% de la población contaba 
con servicio de energía eléctrica.  

 El 50.6% de la población vive en  
apartamento y el 40.2% en casa.  

 Alrededor del 74% de hogares tienen 4 o 
menos personas.  

 Sólo el 9.16% de la población de Bogotá 
son clasificados como pobres.  

 

  
En cuanto a la población soltera en Bogotá (DANE, 2005), se tiene que:  

 43% de la población bogotana es soltera, 
siendo más del 45% de estos personas 
entre 25 y 29 años 

 Las localidades con mayor porcentaje de 
población soltera son Teusaquillo (48.3%)  
y Chapinero(48.4%). Usaquén tiene 43.3%.  

 En Usaquén la mayoría de la población 
soltera comprende hasta los 34 años.  

 En Chapinero la mayoría de la población 
soltera comprende hasta los 39 años. 

De otra parte, las estadísticas de la Encuesta de Calidad de Vida de 2010 (DANE, 2010)en Bogotá 

muestran que el porcentaje de la población que accede a productos relacionados con tecnología es 

bastante alto y sigue creciendo, como se muestra en la Gráfica#. Es importante aquí notar los rubros que 

me he permitido señalar en rojo, pues son las mayor conexión tienen con los servicios que 

SMARTQUITEC S.A.Sofrece, tales como lo son Televisión por Suscripción, Computador e Internet.  
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Así mismo, se utilizan los resultados del Boletín de Prensa de Junio de 2011 que arrojan los Indicadores 

Básicos de Tecnología de Información y la Comunicación para saber qué porcentajes de la población 

nacional y de Bogotá está familiarizada con estas herramientas. La utilidad de estos resultados, así como 

los anteriores, es tener un estimado oficial del número de personas que podrían llegar a aceptar los 

productos y servicios que la compañía proporcionará.  

Gráfica #A. Bienes que posee el Hogar en Bogotá 2010. Fuente: DANE.  

Gráfica 11B. Bienes que posee el Hogar en Bogotá 2010. Fuente: DANE.  

Gráfica 11A. Bienes que posee el Hogar en Bogotá 2010. Fuente: DANE.  
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Gráfica 12. Porcentajes de población que usó o no computador en Colombia por rango de edad. Fuente: DANE. 

Gráfica 14. Porcentaje de Población profesional soltera por 

localidad. Fuente: DANE 

 

 

De la misma manera se presenta el resultado, obtenido del 

mismo estudio, que nos presenta el uso de tecnologías de 

Información y Comunicación basado en niveles educativos de 

la población colombiana, y en la Gráfica siguiente la 

distribución por localidades en Bogotá (DANE, 2005).  

Gráfica 13. Porcentajes de población que usó o no computador en Colombia por nivel educativo en 2010. Fuente: 

DANE. 
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Con los resultados de los estudios que se presentan se puede entonces acotar de mejor manera la 

población objetiva que se atacará directamente: personas naturales que residan en la ciudad de 

Bogotá  en Chapinero, Suba o Usaquén,  que pertenezcan a un rango de edad entre los 20 y 50 años y 

tengan un nivel de escolaridad y capacidad adquisitiva altos.  

 

Una vez se tiene el mercado objetivo definido, se puede proceder a conocer más el perfil que éste tiene 

y sus conocimientos sobre la automatización de hogares y los servicios que SMARTQUITEC S.A.Sprestará. 

Para ello se cuenta con un estudio de mercado titulado “Actitudes de los consumidores de estratos altos 

de Bogotá hacia los dispositivos de automatización de viviendas (domótica) “(Fonseca Flórez, 2008)7el 

cual nos permite saber que el mercado es aún muy joven y los potenciales consumidores no saben a 

profundidad las ventajas y servicios que ofrece.  

Los resultados más relevantes para el desarrollo de este trabajo respecto al mercado son los siguientes: 

 Las funciones más conocidas o inferidas por el público son aquellas relacionadas con sistemas de 

iluminación, seguridad y sistemas de audio y video; 

 Gran porcentaje de los encuestados no tiene información real y/o vivencial de tecnologías 

domóticas; 

 Las mayores necesidades a cubrir de los encuestados son la seguridad, la comodidad, el 

entretenimiento y el ahorro de energía en la casa; 

 Los canales de mercadeo con los cuales los consumidores se enteran de las ventajas de la 

domótica son muy pocos y no formales; 

 Se tiene una mentalidad entre los consumidores que las soluciones domóticas son un lujo y no 

se perciben muchas veces las ventajas inmediatas de su adquisición.  

 

Competencia 

En Colombia son recientes las compañías que están manejando sistemas de automatización y soluciones 

integrales en este campo. Según el ranking de BPR Benchmark Online (BPR Benchmark Online, Credit 

and market analysis tools), la única compañía del sector de Electrodomésticos que maneja soluciones 

domóticas dentro de las 30 que mayor capital manejan se encuentra es High Lights S.A.  

                                                           
7
Si bien el estudio tiene un alcance académico limitado, los resultados provienen de un acercamiento real a 

consumidores que son el principal mercado objetivo de este plan de negocios.  
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High Lights S.A.8 
Es la compañía colombiana que más se ha posicionado en el mercado de 

Automatización e Iluminación a nivel nacional e internacional. Tiene 

sedes actualmente en cinco ciudades en Colombia y en más de cuatro 

en Latinoamérica. Ocupa la posición 15 según BPR Benchmark dentro de 

las compañías en Colombia que cuentan con mayor capital productivo.  

Esta compañía ofrece, desde hace 22 años, soluciones en automatización de hogares y compañías que 

incluyen controles lumínicos, cortinería, sensores de movimiento y fotoeléctricos, integración de audio y 

video y sistemas de seguridad. Para lograrlo cuenta con la licencia de distribución de las marcas 

Control4® y Lutron® y con equipos integrales que no sólo comercializan los productos sino que prestan 

servicios de decoración, instalación y mantenimiento para sus clientes.  

 

KIF9 
Si bien KIF no se encuentra dentro de las empresas con mayor capital 

productivo de Bogotá en el sector de Electrodomésticos, su sede en la 

Autopista Norte en Bogotá la hace una gran competencia para  

SMARTQUITEC S.A.S. KIF presta servicios de automatización domótica en 

viviendas con soluciones integrales que incluyen Iluminación y Audio.  

KIF cuenta con la marca BOSE® para las soluciones de entretenimiento en casa, con la marca KICHLER® 

para aquellas relacionadas con iluminación en espacios interiores y exteriores, y con las marcas 

BTICINO® y Control4® para soluciones domóticas y de termoajustes en viviendas.  

 

Aparte de estas compañías, las que mayor trayectoria tienen en este momento en el mercado de 

soluciones domóticas son: 

 

 

UNIÓN INNOVA Bogotá 
Servicios en automatización de hogares, 
alarmas, cámaras de seguridad, acceso 

vehicular. 

    

                                                           
8
Más información sobre la compañía se encuentra disponible en el sitio web www.highlights.com.co.  

9
Más información sobre la compañía se encuentra disponible en el sitio web www.kif.com.co.  

http://www.highlights.com.co/
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HOMEROBOTIK Cajicá 
Servicios en automatización de hogares, 

robotización, seguridad eléctrica, etc. 

 

C.A.S.A 
Medellín 
Bogotá 

Construcción, Diseño arquitectónico, 
domótica y automatización de hogares  

    

 
DOMOTICA Y 

COMUNICACIONES 
Bogotá Servicios en automatización de hogares 

    

 
HOGARES 
DIGITALES 

Cali Servicios de automatización y domótica 

 HOMEWIRELESS Bucaramanga 
Iluminación, Sistemas de cortinas, 

domótica 
    
 DOMOTIC SPACIO Bogotá Domótica, iluminación 
    

 

DOIN Bogotá Iluminación, cortinería, audio 

    

 
EQUIPO ELÉCTRICO 

LG 
Bogotá 

Importación de componentes eléctricos de 
marca LG 

    

 

DIME Bogotá 
Venta y distribución de sistemas y 

componentes para automatizaciones  

Posición estratégica 

Para una nueva empresa es necesario saber cómo se caracteriza ante sus clientes, lo que éstos buscan 

de ella y cómo se diferencia de sus competidores. De acuerdo a lo anterior,  SMARTQUITEC S.A.S  quiere 

que sus futuros clientes perciban los siguientes puntos.  

Interés por la comodidad del consumidor 
La principal filosofía que SMARTQUITEC S.A.Stiene es la comodidad en el disfrute de la vivienda. Dado 

que bien la sociedad actual se torna más competitiva y las personas trabajan más, es necesario que el 
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SISTEMAS DE BARRERAS 

MEJOR 

PRODUCTO 

SOLUCIONES 

TOTALES 

Gráfica 15.  Posición Estratégica del Modelo DELTA.  

hogar provea un espacio cómodo y relajante para sus habitantes y esto se puede lograr también con la 

personalización del mismo.  

Si bien el producto que SMARTQUITEC S.A.Sofrece no es nuevo en el mercado bogotano, la penetración 

en el mismo no ha sido relevante y, teniendo en cuenta el crecimiento del sector de la construcción en 

la zona, aún hay un gran campo de acción en expansión. Esta expansión estará enmarcada por la 

siguiente estrategia, usando el modelo Delta para su aclaración (Hax & Wide II, 1999). 

 

SMARTQUITEC S.A.Squiere que los servicios 

que presta estén caracterizados por proveer 

todas las herramientas y soluciones que sus 

clientes necesitan. Para ello cuenta en su 

equipo de trabajo no sólo personas con el 

conocimiento del producto a ofrecer sino 

que también con la mano de obra para 

realizar las tareas de infraestructura que son 

necesarias para instalar los sistemas de 

automatización. Así mismo, los productos y  

marcas ofrecidas son reconocidos en los 

mercados donde existen como de muy alta calidad, lo cual termina de definir el acercamiento que 

SMARTQUITEC S.A.S  tendrá hacia sus clientes.  

 

Ventajas Tecnológicas e Innovación 
SMARTQUITEC S.A.S   tendrá una orientación hacia la innovación e inclusión de nuevas ofertas 

tecnológicas para el país. Para ello se contarán con los productos de las siguientes marcas:  

CONTROL4 

Control4® es la compañía más grande a nivel mundial que 

desarrolla soluciones de automatización integrales para 

mejorar la calidad de vida de las personas. La compañía 

tiene gran participación en el mercado por la versatilidad 

de productos que ofrece, pues permite no sólo 

automatizar artefactos de iluminación y entretenimiento, sino que también ofrece soluciones para unir 

todos éstos con soluciones de temperatura y seguridad bajo el mando de un solo control remoto y/o 

una aplicación móvil. Otra ventaja de esta marca es que cuenta con su propio mercado de aplicaciones 

móviles llamado 4Store para mejorar cada vez más la experiencia del usuario con diferentes 

alternativas. En resumen los servicios que la compañía ofrece son:” 

 Software con diferentes interfaces para cada estilo de vida y solución de automatización, 

 Ahorro de energía a través de automatización con dimmers para iluminación ,  
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 Soluciones para controlar la temperatura y la seguridad de la vivienda, 

 Integración personalizable de entretenimiento con sistemas móviles. (Control4, 2011) 

 

LUTRON 

LUTRON® con su solución RadioRA®2 ofrece 

soluciones de automatización en hogares que cubren 

todas las necesidades básicas en cada una de las 

áreas de los hogares. Este sistema se puede 

extender progresivamente por toda la casa, pues sus servicios están orientados a interiores y exteriores. 

Si bien puede estar conectado a sistemas de entretenimiento, el fuerte de RadioRA®2 es la iluminación y 

la cortinería de manera alámbrica o inalámbrica. Las soluciones alámbricas son las más usadas por 

Lutron y están concebidas para ser usadas por medio de unos interruptores o botoneras de tamaño 

regular que relacionan todas las luces de la vivienda, para poder disminuirles su intensidad o apagarlas 

desde puntos estratégicos; las soluciones inalámbricas  están basadas en sensores de movimiento y con 

sensores de temperatura con batería independiente. Lutron ofrece también una plataforma virtual 

diseñada para pantallas táctiles y productos iPad o similares, con las cuales se puede tener control 

incluso desde afuera de la casa.  

 

HONEYWELL10 

Es una multinacional proveniente de Estados Unidos 

incluida en Fortune 100 que provee soluciones 

industriales en los campos de energía, seguridad y 

vigilancia, y productos aeroespaciales, de automatización, químicos, petroleros, entre otros.  

Los productosHoneywell de su categoría de construcción pueden ser usados en las soluciones que 

SMARTQUITEC S.A.S comercialice con empresas y para requerimientos industriales grandes, usando sus 

sensores de movimientos, controles de luces y herramientas integradoras.  

 

ELAN11 

Compañía pionera en la integración de soluciones 

de audio, video y telecomunicaciones en el hogar. 

Con reconocimiento de más de 42 premios en la 

industria domótica en los últimos 5 años, está 

presente en más de 60 países y tiene experiencia en varios campos de desarrollo de nuevos productos 

                                                           
10

El catálogo virtual de productos de HONEYWELL se puede encontrar en http://honeywell.com/Products-
Services/Pages/buildings-construction-maintenance.aspx 
11

El catálogo virtual de productos de ELAN se puede encontrar en 
http://www.elanhomesystems.com/products.asp. 
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integradores. Con más de 30 patentes a lo largo de su historia, ELAN es la marca más posicionada en el 

marcado norteamericano por su trayectoria y servicio al cliente.  

 

CRESTRON12 

Compañía reconocida en Estados Unidos como 

una de las líderes en el sector de audio y video 

no sólo en el campo de automatización de 

hogares sino también en el sector gubernamental de dicho país. Ofrece soluciones personalizadas a 

empresas, hogares, centros educativos, centros recreacionales y culturales, acumulando larga 

trayectoria con diferentes tipos de clientes y productos vendidos.  

 

VANTAGE 

Compañía líder en las soluciones de 

automatización flexibles y de lujo, está 

presente con soluciones orientadas no sólo 

a hogares y compañías, sino también a 

yates y a navíos exclusivos, llevando nueva tecnología a alta mar.  

 

SAVANT 

Compañía reconocida por las soluciones de integración en 

audio, video y telecomunicaciones para hogares y compañías 

sólo con productos Apple® usando interfaces nuevas 

orientadas a iPad y iPhone.  

 

Soluciones en Tecnología de Iluminación 
Las compañías de origen norteamericano cuyos productos se comercializarán son13: 

 

 

 

                                                           
12

El catálogo virtual de productos de CRESTRON se puede encontrar en http://www.crestron.com/products/.  
13

Los logos de las compañías se recuperaron el día 3 de enero de 2012 y se obtuvieron en el buscador online 
Google® con los nombres de éstas. El mismo procedimiento se uso para las próximas soluciones.  
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Soluciones en Tecnología de Sonido 

 
 

 

 

 

Soluciones en Tecnología de Calefacción 
 

 

 

 

 

Además de las nuevas marcas de productos con los que se podrá contar es necesario tener en cuenta 

SMARTQUITEC S.A.S  qué clase de innovación se quiere tener. Para ello se usa el gráfico de Innovación 

Empresarial14(McKinsey&Company, 2007)a continuación. 

Los servicios que se quieren ofrecer están dentro de la categoría “Nuevo sistema industrial” el cual hace 

referencia a diferentes modelos de negocio que empresas como Dell y FedEx desarrollaron. Lo anterior 

se logrará con la generación de alianzas comerciales con empresas constructoras; este tipo de alianza no 

es común en Bogotá y por ello hay una 

gran oportunidad de negocio para asegurar 

el mercado de clientes directos a quienes 

se les brindará el servicio.  

 

First-Mover en mercado objetivo 

Si bien en la ciudad de Bogotá ya hay algunas 

compañías que están ofreciendo soluciones en 

automatización, aquellas con locales propios no 

son muy grandes y su mercado objetivo es muy 

variado. Al haber analizado a profundidad cómo 

                                                           
14

La traducción de la gráfica fue realizada por el autor del documento.  

Gráfica 16. Innovación Empresarial. Fuente: McKinsey&Company.  
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es la población en Bogotá, y saber qué sectores y localidades en ésta SMARTQUITEC S.A.Squiere 

capturar, las campañas y los servicios se enfocarán en aquellos lugares donde las otras empresas no han 

llegado. Así mismo, son pocas las empresas que han hecho alianzas con las constructoras, por lo que en 

este sector se llegaría con una ventaja enorme.  

Por otra parte, SMARTQUITEC S.A.Sle apostará a la construcción de una marca que sea reconocida en el 

mercado por la calidad de sus soluciones y la calidez de su personal de trabajo.  

 

Riesgos 
Es necesario para el plan de negocios de SMARTQUITEC S.A.S  tener en cuenta los siguientes factores 

que constituyen riesgos comerciales:  

1. Riesgo de Mercado: si bien en Bogotá se cuenta con la población que tiene el capital suficiente y 

muy posible interés para adquirir soluciones de automatización, puede que aún no haya un 

conocimiento general de éstas y las personas no se acerquen a la compañía. Para 

contrarrestarlo se tiene como mercado el de las constructoras y además se planea una 

estrategia de mercado agresiva para llegar a personas que remodelen sus viviendas también.  

2. Riesgos de Competencia: si bien no se puede saber cuáles son los planes futuros de las otras 

empresas que ofrecen este tipo de soluciones, se puede prever que algunas otras lleguen a la 

ciudad por la recién apertura del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para 

contrarrestarlo se tiene la intención de convertirse en proveedores nacionales de estas 

compañías, pues se tiene el conocimiento del mercado local y se contaría con los productos 

extranjeros.  

3. Riesgo de Ejecución: será necesario contratar y tercerizar las labores de obras civiles en los 

hogares en los que sea necesaria una pequeña intervención física. Es por esto que se debe 

contar con excelente mano de obra para estas tareas. Para contrarrestar esta situación, se tiene 

el objetivo de ofrecer en la salas de venta de las edificaciones nuevas (sobre planos) para evitar 

romper posterior a la construcción, y aliarse con estos constructores o compañías de obreros 

para trabajos en viviendas particulares.  

4. Riesgo de Capitalización: puede haber variaciones en los productos desde sus países de origen 

debido a los ajustes que la economía mundial afronta actualmente, y también puede haber 

cambios en materia de importación de productos extranjeros al país. Desafortunadamente este 

riesgo es imposible de manejar por parte de la compañía al tratarse de factores 

macroeconómicos totalmente externos a su operación, pero para ello se quiere contar con el 

respaldo de inversores que tengan flexibilidad en sus retornos y menos adversidad a préstamos 

posteriores.  
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Estrategia de Ventas 

Clientes Corporativos 
Teniendo en cuenta los avances que en 2011 se hicieron en el sector de la construcción, los productos y 

soluciones que SMARTQUITEC S.A.Scomercializará resultan idóneos para los nuevos proyectos que 

Colombia tendrá. Ejemplo de éstos es el suscrito en mayo de 2011 entre la IFC (Corporación Financiera 

Internacional del Banco Mundial) y CAMACOL con el que se apoyará a la nación con aproximadamente 

USD$700.000 para la asistencia técnica y divulgación de proyectos con buenas prácticas en materia de 

construcciones sostenibles (Cámara Colombiana de la Construcción, 2011).  

Dado que una de las razones para suscribirlo fue el tema del cambio climático, la disminución del 

carbono que a nivel nacional se libera por actividades edificadoras y que CAMACOL quiere expandir el 

alcance de la demanda general, y de la VIS, a herramientas que ayuden a disminuir el consumo de 

energía, las soluciones domóticas se ven favorecidas en este panorama.  

Para incentivar el uso de éstas, la IFC estará dispuesta a manejar dos tipos de incentivos monetarios 

para los constructores que incluyan este tipo de soluciones(Cámara Colombiana de la Construcción, 

2011):  

1. Paybackde la inversión realizada en obras de gran magnitud, como lo serían grandes superficies 

comerciales, centros comerciales, establecimientos hoteleros, etc. 

2. Beneficios tributarios para construcciones de menor tamaño.  

Con esto en mente, las constructoras que realicen proyectos privados, así como de VIS, estarán proclives 

a contratar externos que garanticen que en sus proyectos se implementen dichas soluciones. Las 

estrategias que SMARTQUITEC S.A.Susaría serían:  

 Alianza directa con la constructora, en la cual ésta paga directamente a SMARTQUITEC S.A.Spor 

las instalaciones que realice en las nuevas unidades edificadas y se realizan de la mano con la 

construcción.  

 Presencia en las salas de ventas,  en las cuales SMARTQUITEC S.A.Sdispondrá de una persona 

para ofrecer a los compradores de unidades residenciales las soluciones domóticas 

directamente. Para esta opción es necesario que en el modelo de la unidad residencial se 

encuentre una solución instalada.  

En ambos casos, se genera un ahorro en mano de obra para SMARTQUITEC S.A.Spues las instalaciones 

podrían ser realizadas por el equipo técnico de la constructora. 

Para el caso de la presencia de soluciones ahorradoras de servicios públicos y de mejora en la calidad de 

vida en las VIS, se puede hacer uso de la primera estrategia, garantizando beneficios económicos tanto 

para SMARTQUITEC S.A.Sasí como para la constructora, mientras que se impacta positivamente la 

sostenibilidad de este tipo de construcción.  



31 
  

26%

74%

Gráfica 17. ¿Su casa tiene algún tipo de 
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Gráfica 18. Ingreso promedio mensual de su hogar
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Personas Naturales 
Para conocer el mercado objetivo a mayor profundidad se recurrió a la encuesta realizada en 2007 por 

un estudiante de pregrado de la Universidad de Los Andes (Fonseca Flórez, 2008). Las preguntas que se 

realizaron en aquella época, que se muestran a continuación,  se repitieron para efectos del desarrollo 

del presente documento cambiando levemente la forma de hacerla mas no el número de encuestados.  

Encuesta 

1. ¿Su casa tiene algún tipo de automatización en iluminación, seguridad, audio y/o video? 

2. De los siguientes factores, ¿cuáles lo motivarían a instalar un sistema de automatización en su 

casa? (1 a 7) 

3. En cuanto a iluminación, de lo siguientes atributos, ¿cuáles son los tres más relevantes para 

usted a la hora de hablar de automatización en una vivienda? (1 a 7) 

4. En cuanto a seguridad, de lo siguientes atributos, ¿cuáles son los tres más relevantes para usted 

a la hora de hablar de automatización en una vivienda? (1 a 7) 

5. En cuanto a integración de audio y video, de lo siguientes atributos, ¿cuáles son los tres más 

relevantes para usted a la hora de hablar de automatización en una vivienda? (1 a 7) 

6. En una escala de 1 a 7 por favor indique ¿qué tan costoso cree usted que es implementar un 

sistema de automatización en su casa? 

7. Por favor indique ¿cuál de las marcas mencionadas a continuación sabe usted que ofrecen 

servicios de automatización?, 

8. Género del encuestado 

9. Edad 

10. Estrato socio-económico de servicios públicos 

11. Ocupación actual 

12. Nivel educativo 

13. Ingreso promedio mensual de su hogar 

 

De estas preguntas se obtiene la siguiente información relevante al momento de hacer la estrategia de 

ventas:  
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Gráfica 19. De los siguientes factores, ¿qué tan importante serían para 
instalar un sistema de automatización en su casa? Califique de 1 a 7 siendo 7 

MUY IMPORTANTE y 1 NADA IMPORTANTE
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Gráfica 20. En cuanto a ILUMINACIÓN, escoja de los siguientes atributos los 
tres más relevantes para usted a la hora de hablar de automatización en una 

vivienda. Aquellos que escogió califíquelos de 1 a 7 siendo 7 MUY 
IMPORTANTE y 1 NADA IMPORTANTE
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Gráfica 21. En cuanto a INTEGRACIÓN DE AUDIO Y VIDEO, escoja de los 
siguientes atributos los tres más relevantes para usted a la hora de hablar de 

automatización en una vivienda. Aquellos que escogió califíquelos de 1 a 7 
siendo 7 MUY IMPORTANTE y 1 NADA 
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Con los anteriores resultados se tienen tres argumentos muy importantes:  

 Una gran cantidad de las personas consultadas (74%) no tienen una solución domótica en sus 

hogares, 

 Más de la mitad de estas personas (59%) tienen ingresos familiares que le permitirían costear las 

soluciones, 

 El aumento de la seguridad personal y de la vivienda, el ahorro del consumo de energía y el 

cuidado al medio ambiente son argumentos de venta fuertes para esta población.  

Así mismo, se tienen los argumentos más importantes para la venta de las soluciones domóticas bien 

sea que los clientes las busquen para multimedia, para iluminación o por razones de seguridad personal.  

Soluciones a vender 
Con este análisis y resultados se puede entonces pensar en la viabilidad de lo que se venderá a las 

personas naturales. Es necesario ofrecer diferentes alternativas que incluyan distintos productos, con 

sus beneficios. Esto quiere decir, y va de la mano con la filosofía que la Posición Estratégica previamente 

enuncia, que lo importante para atacar este segmento es la flexibilidad que se le puede brindar al 

consumidor para satisfacer las necesidades de su hogar.  

Se podrán entonces integrar soluciones de iluminación,  cortinería y multimedia, entre otros, utilizando 

las diferentes plataformas y/o consolas que las marcas anteriormente descritas permiten según sea el 

caso.  

Es necesario entonces aclarar que el costo de cada solución será diferente y sólo se podrán tener 

internamente los márgenes de ganancia que la compañía deberá retener. Se espera que al cabo de al 
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menos dos años de operación se pueda realizar un análisis retrospectivo con el cual se genere un costeo 

tipo ABC para saber las fortalezas en ventas que SMARTQUITEC S.A.Shaya desarrollado.  

 

 

Management y Organización 

Para la organización interna de SMARTQUITEC S.A.Sse tiene la siguiente estructura:  

 

 

 

 

 

 

 

 Gerencia Técnica: se desarrollarán e implementarán soluciones para las necesidades de los 

clientes, bajo el modelo de gerencia de proyectos.  También será la responsable  de identificar 

las tecnologías disponibles y su aplicación en el mercado. Estará una persona ocupando esta 

posición.  

 Gerencia Comercial:identificará oportunidades en el mercado y cerrará la brecha entre la 

necesidad del mercado y la solución que brinda la empresa. Estará una persona ocupando esta 

posición.  

 Gerencia Administrativa: será la responsable de generar la simbiosis entre las otras dos 

gerencias y además suministrará los recursos necesarios para la operación. Estará una persona 

ocupando esta posición.  

 

Análisis Financiero 

En el desarrollo de los análisis financieros y sus pronósticos no se cuenta con información histórica, pues 

SMARTQUITEC S.A.Sse constituirá como una nueva empresa y sus accionistas no han tenido ninguna 
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experiencia previa con un negocio similar. Es por esto que se tomaron en cuenta los resultados 

financieros15 de los últimos tres años de las dos compañías mencionadas en la sección Competencia(KIF 

y High Lights S.A.16) para el desarrollo de los supuestos necesarios para las proyecciones. La información 

utilizada se muestra a continuación.  

 

  HIGH LIGHTS S.A.   
- NIT: 800058195 
- Razón Social: HIGH LIGHTS S. A.     
- CIIU: D3150 (fabricación de 

lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación) 

- Sector: 48 (fabricación de 
maquinaria y equipo) 

 
 
 
 

KIF 
- NIT: 900025010 
- Razón Social: INVERSIONES  

PRIMERA LTDA  
- CIIU: G5241 (comercio al por 

menor de artículos de ferretería, 
cerrajería y productos de vidrio, 
excepto pinturas en 
establecimientos especializados) 

- Sector: 30 (comercio al por menor) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones financieras se hicieron tomando en cuenta solamenteuno de los productos que la 

empresa comercializará, como lo son soluciones domóticas de iluminación y multimedia (básica); la 

                                                           
15

 Los estados financieros tenidos en cuenta se recuperaron el día 4 de Enero de 2012 de la información que la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia provee al público en la siguiente dirección en línea: 
http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/html/estudiosF/estudiosFinancieros.html. Una copia de los rubros 
utilizados se encuentra en el Anexo1. Los análisis a continuación sólo incluyen los datos presentados, es decir, que 
comprenden el período entre 2008 y 2010.   
16

 Es importante tener en cuenta que si bien las dos empresas proveen soluciones de automatización, High Lights 
S.A. reporta ante Supersociedades la producción de la totalidad de su stock mientras que KIF reporta que su 
totalidad no es fabricada por la empresa. Para efectos del plan de negocios de SMARTQUITEC S.A.S es necesario 
tener claro que su objeto social es más parecido a aquél de KIF (definido incluso por tener códigos similares en el 
CIIU) pues no se producirán sino se importarán los productos a comercializar.  
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razón de ello es que hacen falta datos comerciales respecto a valores de servicios de cortinería, de aire 

acondicionado y calefacción con los cuales se puedan hacer estimaciones precisas. Así mismo, no se 

tomaron años sino períodos en éstas, pues no se tiene aún la certeza de cuándo se empezarán los 

trámites para que la compañía opere. 

 

1. Ingresos17: la base para los valores aquí tomados fueron valores de mercado de una de las 

empresas analizadas en la competencia los cuales podrían ser ofrecidos por SMARQUITEC S.A.S 

también. Es así como el valor de una solución de iluminación se estableció como $3’500.000 y la 

de multimedia como $3’300.00018 en ambos escenarios; el cambio en el valor comercial que 

estas soluciones experimentarán se tomará igual a aquél de la inflación estimada para Colombia. 

El número de soluciones vendidas se varió en cada período de la siguiente manera: 

a. Periodo I: Se venderá solamente a personas naturales en las tres localidades 

identificadas previamente. Se prevé que los primeros cinco meses los niveles de ventas 

sean bajos, pues el personal aún tendrá mucho que aprender y los clientes estarán 

reacios a la adquisición del producto. Si bien no se tiene información respecto a los 

niveles de unidades vendidas en las empresas estudiadas, los artículos vendidos en los 

supuestos pueden ser soportados teniendo en cuenta la promoción de la estrategia del 

IFC-CAMACOL que se dará en Colombia y el número de viviendas nuevas que 

anualmente se están construyendo según las tendencias de los estudios arriba 

mostrados. Según lo anterior, en el escenario optimista se tendrán ventas de cuatro 

unidades19 por mes en los primeros cinco meses y seis unidades por mes en lo que resta 

del año; en el escenario realista se mantendrán cuatro unidades por mes durante todo 

el año. 

b. Periodo II: suponiendo que la fuerza de ventas aumenta su capacidad y su 

entendimiento del mercado, se usará para éste y los periodos siguientes el promedio del 

crecimiento de las empresas estudiadas, es decir, 98% optimista y 50% realista anual en 

las soluciones vendidas a clientes naturales. En este periodo además se pretende tener 

contratos cerrados para soluciones de iluminación y multimedia por igual con 

constructoras de acuerdo al incremento en ventas de 19% en el segmento no VIS en 

Colombia y el subsidio al cual éstas podrán aplicar (Cámara Colombiana de la 

Construcción, 2011); se espera poder aplicar al menos al 1% optimista y 0.5% realista de 

las unidades construidas por compañías privadas, que en 2011 sumaron 11.069 

unidades nuevas (Cámara Colombiana de la Construcción, 2011).   

c. Periodo III: los mismos supuestos que en el periodo anterior, en las cuales las ventas 

corporativas suben un 19%.  

                                                           
17

Para efectos de todos los valores de aquí en adelante descritos se aclara que éstos están en COP.  

 

 
19

Para facilidad de los cálculos y debido a la falta de conocimiento del mercado, se toma la mitad de las unidades 
vendidas como soluciones de iluminación y la otra mitad como soluciones multimedia.  
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2. Tasa de Inflación en Colombia: dado que este porcentaje no ha tenido un crecimiento o 

decrecimiento continuo en los últimos nueve años (IndexMundi, 2011), se obtuvo el promedio 

de los últimos tres años y se manejó éste para todas las proyecciones. El valor obtenido fue 

4.76% y se usó como el incremento del Índice de Precios al Consumidor.  

3. Costo de ventas: se ha decido tomar un promedio del porcentaje de los valores 

correspondientes a aquellos de las empresas estudiadas, resultando éste como 22.5% para 

ambos escenarios.  PREFERIRÍA PARA SER MAS CONSERVADORES, TOMAR EL MAS ALTO. 

4. Gastos de Administración:  

a. Salario Gerente Administrativo: tendrá en principio un salario equivalente a 3SMMLV. 

Dado que en Colombia el establecimiento del crecimiento porcentual año tras año no 

tiene ninguna regla, se tomará este valor como el mismo de la inflación.  

b. Arrendamientos: se tomará en principio una oficina de 53m² en la calle 72 que esté 

central a las  residenciales donde se quiere comercializar el producto. Se ha consultado 

un valor promedio de 2 millones mensuales por este rubro (MetroCuadrado), que subirá 

de acuerdo a la inflación.  

c. Servicios, Papelería: consultando expertos se pudo deducir que la tarifa de una empresa 

tan pequeña no sería muy grande, y aumenta con la inflación.  

d. Publicidad en medios: se piensan aprovechar los espacios como la Revista URBANA que 

publica CAMACOL, Metro Cuadrado, Finca Raíz, entre otras, en las cuales personas 

interesadas en finca raíz se puedan enterar de las soluciones.  

5. Gastos de Ventas: 

a. Salarios de Gerente Técnico y Gerente Comercial: tendrán una base de 1SMMLV y 

tendrán una retribución por cumplimiento de proyectos y/o clientes del 1% de las 

ventas originadas. Aumentan también con la inflación.  

b. Auxilio de  Transportes: cantidad correspondiente a una caja menor mensual para los 

transportes que sean necesarios dentro de la ciudad para visitar clientes.  

c. Comisiones de Técnicos, Auxiliar de Ventas in Situ: se contratarán personas cuya 

retribución económica equivaldrá a 1.5 SMMLV y aumentarán con la inflación. La 

persona auxiliar de Ventas tendrá una comisión del 0.2% de las ventas que genere (para 

el análisis financiero, sólo aplica el 50% de las ventas corporativas, pues se espera que al 

menos esta cantidad de contratos sea directos con las empresas sin tener que haber una 

persona en la Sala de Ventas). En principio se contarán con 3 técnicos de acuerdo a lo 

estipulado por el gerente de la empresa. Las comisiones de ventas no se tienen como 

parte del salario.  

6. Tasa de Impuesto de Renta: 30% y se mantiene estable a lo largo del tiempo.  

7. Salario mínimo mensual legal vigente: para el análisis se utilizó el valor establecido para 2012 

equivalente a $566.700.  

8. Porcentaje de los Ingresos correspondientes al Costo de Ventas: en el escenario optimista se 

toma con el valor promedio entre las dos empresas relevantes, teniendo como resultado 22.5%. 

En el escenario Pesimista, se toma el valor máximo del costo de ventas correspondiente a 32%.  
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ESCENARIO OPTIMISTA SMARTQUITEC S.A.S PERIODO I PERIODO II PERIODO III

163,200,000$  650,712,550$      894,491,377$     

61,663,926$    195,346,973$      272,505,511$     

Materiales 36,720,000$    146,410,324$      201,260,560$     

Mano de Obra 24,943,926$    48,936,649$       71,244,951$       

Utilidad Bruta 101,536,074$  455,365,577$      621,985,866$     

99,263,756$    168,729,907$      180,047,107$     

86,612,436$    135,352,476$      140,975,525$     

Gastos de Personal 25,210,708$    26,207,649$       27,667,889$       

Arrendamiento 24,000,000$    25,142,400$       24,000,000$       

Servicios 9,600,000$      10,056,960$       11,037,169$       

Papelería 6,000,000$      6,285,600$         6,898,231$        

Publicidad en medios 10,000,000$    10,476,000$       11,497,051$       

Otros Gastos Administrativos 11,801,728$    57,183,867$       59,875,185$       

Gastos de Ventas 12,651,320$    33,377,431$       39,071,582$       

Gastos de Personal 9,387,320$      19,574,660$       20,355,700$       

Comisiones 3,264,000$      13,802,771$       18,715,881$       

2,272,318$      286,635,670$      441,938,760$     

Otros Ingresos -$                   -$                      

Otros Gastos -$                   -$                      -$                      

Financieros (DTF+5%EA)

2,272,318$      286,635,670$      441,938,760$     

681,695.42$    85,990,701$       132,581,628$     

1,590,623$      200,644,969$      309,357,132$     Utilidad Neta 

Gastos operacionales

Gastos de Administración

Utilidad Operacional

Utilidad Neta antes de impuestos

Impuesto de Renta

Ingresos

Costo de ventas

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja $ 2,935,536 Proveedores 0

Bancos $ 18,964,464 Cesantías e Intereses por pagar $ 3,352,111

Gastos pagados por anticipado $ 620,026 Vacaciones por pagar $ 1,661,453

Importaciones en curso $ 7,650,000 Impuestos por pagar $ 4,095,839

Inventarios $ 7,650,000 Servicios por pagar $ 800,000

Total Activo Corriente $ 37,820,026 Total Pasivo Corriente $ 9,909,404

Activo Fijo Pasivo Largo Plazo

Muebles y Enseres $ 15,000,000

Equipo de Oficina $ 10,100,000 Total Pasivo Largo Plazo $ 0

Depreciación $ 4,420,000 Total Pasivo $ 9,909,404

Total Activo Fijo $ 20,680,000 Patrimonio

Otros Activos Capital Pagado $ 50,000,000

Software $ 3,000,000

Resultado Ejercicio $ 1,590,623

Total Otros Activos $ 3,000,000 Total Patrimonio $ 51,590,623

Total Activo $ 61,500,026 Total Pasivo + Patrimonio $ 61,500,026

Balance General a 31 de Diciembre de Primer Periodo - ESCENARIO OPTIMISTA 

PasivoActivo

Con los supuestos anteriores se obtienen los siguientes estados de Pérdidas y Ganancias, Balance 

General y Costos de Nómina para los escenarios en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
  

ESCENARIO REALISTA SMARTQUITEC S.A.S PERIODO I PERIODO II PERIODO III

163,200,000$    650,712,550$      894,491,377$     

77,167,926$      257,164,665$      357,482,192$     

Materiales 52,224,000$      208,228,016$      286,237,241$     

Mano de Obra 24,943,926$      48,936,649$       71,244,951$       

Utilidad Bruta 86,032,074$      393,547,884$      537,009,185$     

99,263,756$      168,729,907$      180,047,107$     

86,612,436$      135,352,476$      140,975,525$     

Gastos de Personal 25,210,708$      26,207,649$       27,667,889$       

Arrendamiento 24,000,000$      25,142,400$       24,000,000$       

Servicios 9,600,000$        10,056,960$       11,037,169$       

Papelería 6,000,000$        6,285,600$         6,898,231$        

Publicidad en medios 10,000,000$      10,476,000$       11,497,051$       

Otros Gastos Administrativos 11,801,728$      57,183,867$       59,875,185$       

Gastos de Ventas 12,651,320$      33,377,431$       39,071,582$       

Gastos de Personal 9,387,320$        19,574,660$       20,355,700$       

Comisiones 3,264,000$        13,802,771$       18,715,881$       

-13,231,682 $     224,817,978$      356,962,079$     

Otros Ingresos -$                     -$                      

Otros Gastos -$                     -$                      -$                      

Financieros (DTF+5%EA)

-13,231,682 $     224,817,978$      356,962,079$     

-$                 67,445,393$       107,088,624$     

-13,231,682 $     157,372,584$      249,873,455$     Utilidad Neta 

Gastos operacionales

Gastos de Administración

Utilidad Operacional

Utilidad Neta antes de impuestos

Impuesto de Renta

Ingresos

Costo de ventas

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja $ 4,201,536 Proveedores 0

Bancos $ 18,964,464 Cesantías e Intereses por pagar $ 3,352,111

Gastos pagados por anticipado $ 620,026 Vacaciones por pagar $ 1,661,453

Importaciones en curso $ 10,880,000 Impuestos por pagar -$ 555,361

Inventarios $ 7,650,000 Servicios por pagar $ 800,000

Total Activo Corriente $ 42,316,026 Total Pasivo Corriente $ 5,258,204

Activo Fijo Pasivo Largo Plazo

Muebles y Enseres $ 15,000,000

Equipo de Oficina $ 10,100,000 Total Pasivo Largo Plazo $ 0

Depreciación $ 4,420,000 Total Pasivo $ 5,258,204

Total Activo Fijo $ 20,680,000 Patrimonio

Otros Activos Capital Pagado $ 70,000,000

Software $ 3,000,000

Resultado Ejercicio -$ 9,262,177

Total Otros Activos $ 3,000,000 Total Patrimonio $ 60,737,823

Total Activo $ 65,996,026 Total Pasivo + Patrimonio $ 65,996,026

Balance General a 31 de Diciembre de Primer Periodo - ESCENARIO REALISTA

PasivoActivo

 

De la misma manera se muestran los resultados del escenario realista.  
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De acuerdo a los resultados anteriores, se puede concluir que la empresa llega a ser rentable en el corto 

plazo aún cuando los costos de ventas sean muy altos y el porcentaje de ventas corporativas sea mínimo 

comparado con aquél que Bogotá ofrece.  

Análisis Legal 

Dado que SMARTQUITEC S.A.Sserá constituida como una empresa en territorio colombiano y allí 

mantendrá operaciones en los primeros años, es necesario tener claro el marco legal que la enmarcará. 

Para ellose tienen en cuenta las siguientes leyes y decretos:  

 Ley 1014 de 2006. Fomento a la Cultura del Emprendimiento. 

 Ley 1258 de 2008. Crea la Sociedad por Acciones Simplificada. 

 Decreto 2300 de 2008. Disminuye el número de empresas sujetas a vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades. 

 Decreto 1879 de 2008. Suprime los requisitos para la apertura de establecimientos de comercio evitando 
que las autoridades territoriales exigieran otros requisitos no establecidos en la ley. 

 Decreto 1868 de 2008. Reduce las tarifas para el registro de libros y otros trámites, en las cámaras de 
comercio. 

 Decreto 525 de 2009. Da operatividad al beneficio de gradualidad en el pago de aportes parafiscales. 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011) 

Empresa Pequeña 
Debido al tamaño que SMARTQUITEC S.A.Stendrá en sus inicios, es preferible constituirla como una 

Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.). Mediante esta constitución él o los accionistas responderán 

hasta por el monto que cada uno aportó al comienzo y está permitido tener una estructura 

organizacional libre con el único requisito de tener un representante legal (Portal Nacional de Creación 

de Empresas).  Posterior a la definición, el Portal Nacional de Creación de Empresas recomienda los 

siguientes pasos para formalizar un nuevo negocio: 

 Abrir cuenta y depositar el 

capital social, 

 Consulta de disponibilidad de 

Nombre para constitución de 

personas jurídicas, 

 Consulta de actividad 

económica: se tiene decidido 

que el código CIIU que más se 

ajusta es el G523700 

“Comercio al por menor de 

equipo y artículos de uso 

doméstico diferentes de 

electrodomésticos y muebles 

para el hogar, en 

Gráfica 22. Pasos para formalizar empresas nuevas en Colombia. Fuente: Portal de 

Creación de Empresas 

https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24115
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24116
https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/descargar.php?id=24117


41 
  

establecimientos especializados “, 

 Suscripción a la minuta,  

 Protocolización de las escrituras públicas, 

  Inscripción en registro mercantil, 

  Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, 

  Pago de Impuesto de Registro, 

  Obtención del certificado de constitución y gerencia, 

  Inscripción de libros de comercio, 

 Inscripción en registros de impuestos nacionales, regionales y municipales, 

 Registro de empresa ante ARP, SENA, ICBF y Cajas de Compensación, 

 Registro de empleados a Seguridad Social(Portal Nacional de Creación de Empresas).  

 

Empresa Importadora 
Según el Portal Nacional de Creación de Empresas en Colombia se tienen como requisitos para que una 

empresa pueda realizar actividades de importación los siguientes: 

1. Registro como Importador y RUT ante la Cámara de Comercio según el Decreto 2788 del 31 de 

agosto de 2004 del Ministerio de Hacienda con casillas 54 y 55 diligenciadas,  

2. Ubicación y pago de la subpartida arancelaria, la cual es formalmente y únicamente establecida 

por la DIAN según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN 

– División de Arancel. Con esta subpartida se conocen qué tributos aduaneros y demás 

requisitos para la importación son necesarios así como los vistos buenos de las entidades 

gubernamentales (SIC, ICA, INVIMA, etc.),  

3. Tener presente los gastos a incurrir, nacionales como internacionales, para traer y legalizar los 

productos en territorio colombiano, 

4. Registro de Importación tramitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

documentos anexos según el monto de la importación,  

5. Pago y procedimiento cambiario teniendo en cuenta los INCOTERMS estipulados,  

6. Nacionalización de bienes con inspecciones y pagos aduaneros pertinentes (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2011).  

 

Tratados de Libre Comercio 
De acuerdo a los cambios que Colombia está teniendo en materia de legislaciones en comercio exterior 

y nuevo aliados, es necesario tener en cuenta que actualmente se están abriendo nuevos horizontes 

comerciales con distintos países.  

 Tratados Vigentes 

o ATPA-ATPDEA: preferencias arancelarias para exportación e importación desde Estados 

Unidos pero los productos eléctricos o electrónicos no están cobijados, 
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 Gráfica 23.  Comercio Bilateral con Estados Unidos. Tomado de Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México: orientado hacia productos 

agrícolas y químicos, 

o Acuerdo CARICOM-Colombia y Colombia con Triángulo Norte de Centroamérica: 

enfocado a mejora de economías nacionales,  

o Acuerdo Colombia-Comunidad Andina: libre comercio con los países andinos de bienes, 

servicios e inversiones, 

o Acuerdo Colombia-MERCOSUR: otorga preferencias para que Colombia exporte sus 

productos a los países del Cono Sur y Brasil,  

o Acuerdo Colombia-Chile: otorga preferencias en comercio libre para productos 

agrícolas,  

o Tratado Colombia-Canadá y Colombia-Países EFTA: facilitan el comercio de servicios, 

inversiones y bienes agrícolas y no agrícolas hacia el país norteamericano (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo). 

 

 Tratados Suscritos 

o Estados Unidos (Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo): se establecen múltiples 

productos con arancel cero (0) o mayor  para entrar a territorio colombiano cada uno 

con un código de ocho dígitos. Aquellos de interés en el presente plan de negocio 

podrían ser:  

85427000 Electronicmicroassemblies 

85429000 Parts of electronic integrated circuits and microassemblies 

94051040 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (o/than used 
for public spaces) of brass 

94051060 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (o/than used 
for public spaces) of base metal (o/than brass) 

94051080 Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (o/than used 
for public spaces) not of base metal  
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94054040 Electric Lamps and lighting fixtures nesoi20, of brass 

94054060 Electric Lamps and lighting fixtures nesoi, of base metal (o/than brass) 

94054080 Electric Lamps and lighting fixtures nesoi, not of base metal 

 

o Unión Europea: disminución en los aranceles de materias primas y productos finales 

desde y hacia Colombia con los países de la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

“Nesio” significa Not Else Specificated or Indicated en la Harmonized Tariff Schedule for the United States. 
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ANEXOS 

1. Estados Financieros Competencia 2008-2010 
Las cifras están en miles de COP.  

 

 

HIGH LIGHTS S. A.                                                                                    KIF 

 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1105 CAJA  31134 31601 16338 997394 584966 1459356 

1110 BANCOS  582516 105921 251459 839930 0 171134 

11 SUBTOTAL 
DISPONIBLE 

762191 654986 433583 1837324 584966 2632892 

1305 CLIENTES  
(ANEXO 8) 

5077328 4991426 6699197 2370177 3239694 2695958 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE   

16816683 17156919 20788242 6130485 8518319 10269598 

15 PROPIEDADES 
PLANTA Y 

EQUIPO(ANEXO 9)  
3253526 3067571 3419307 546322 644531 607118 

TOTAL ACTIVO   21893365 22339395 27640114 6676807 9162850 10876716 

2365 RETENCIÓN EN 
LA FUENTE (CP) 

188547 219356 232952 0 15995 18879 

2367 IMPUESTO A 
LAS VENTAS 

RETENIDO (CP) 
7307 5735 7867 0 959 2834 

2368 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

RETENIDO (CP) 

15 15 18 0 450 716 

2370 RETENCIONES 
Y APORTES DE 
NÓMINA (CP) 

87635 82419 4415 0 9219 7240 

25 OBLIGACIONES 
LABORALES (CP) 

421866 367296 391150 33943 48722 43067 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE  

11600570 11226827 14124815 2762343 3047609 3833750 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE  

0 0 0 0 1023590 740687 

TOTAL PASIVO 11600570 11226827 14124815 2762343 4071199 4574437 

31 SUBTOTAL  
CAPITAL SOCIAL  

1400000 1400000 1400000 300000 300000 300000 

3705 UTILIDADES 
ACUMULADAS 

4108472 5376505 6015891 1862336 3225152 4350472 

TOTAL PATRIMONIO 10292795 11112568 13515299 3914464 5091651 6302279 
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TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

21893365 22339395 27640114 6676807 9162850 10876716 

41 INGRESOS 
OPERACIONALES 

(ANEXO 1) 30029636 26488530 27083329 26705702 23143731 26749015 

61 MENOS: COSTO 
DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS (ANEXO 
2) 

20840460 18585153 17627986 23241202 20115553 23169318 

UTILIDAD BRUTA 9189176 7903377 9455343 3464500 3028178 3579697 

51 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES 

DE 
ADMINISTRACIÓN 

(ANEXO 3) 

1609233 1626642 1554469 1629725 1187460 1665840 

52 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES 

DE VENTAS (ANEXO 
3) 

5412692 5353462 6264757 243491 659050 820368 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 2167251 923273 1636117 1591284 1181668 1093489 

42 MAS: INGRESOS 
NO 

OPERACIONALES 
(ANEXO 5) 444467 582297 325132 1154351 873725 1100478 

53 MENOS: GASTOS 
NO 

OPERACIONALES 
(ANEXO 5) 551575 520777 739140 436322 232603 416508 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS Y 
AJUSTES POR 

INFLACION 2060143 984793 1222109 2309313 1822790 1777459 

54 MENOS: 
IMPUESTO DE 

RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 

678411 345407 410123 795073 645603 640000 

59 GANANCIAS Y 
PERDIDAS 1381732 639386 811986 1514240 1177187 1137459 
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