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RESUMEN 

El proyecto de grado en modalidad de emprendimiento con título “plan de negocio 
para la creación de la empresa “estanterías e inspecciones electrónicas”, se plantea 
la planeación, creación de una empresa que se enfoca en el nicho de mercado de 
logística y producción, ofreciendo un dispositivo que tiene como fin el registro de 
golpes, secundado la seguridad para operarios y producción. 

El crecimiento de la industria en nuestro país, genera un desarrollo en nuevas 
soluciones aplicadas para la industria, y da como objetivo avance tecnológico en 
dicho sector, obteniendo como resultado una mayor producción a menores costos, 
pero todo esto enfocándose en la etapa de producción, dejando prácticamente 
obviada, una etapa de gran importancia como la postproducción. 

El objetivo principal de analizar la viabilidad de la creación de un plan de negocios 
para este proyecto es verificar la solidez y sustentabilidad de un producto que 
aumentaría la seguridad en la etapa de posproducción, dando aviso a los 
encargados de bodega o de planta de cualquier daño en la estantería apenas 
ocurra, mostrando gravedad del golpe o torcedura de la estantería y nivel de riesgo, 
como también fecha y hora del suceso. 

Realizado un análisis en el macro entorno industrial de Colombia se arroja que el 
crecimiento de la industria y su etapa de almacenamiento en bodega lo que implica 
un movimiento del segmento de logística y producción, ha aumentado un 3.2 % 
respecto al año 20191 lo que se traduce como un aumento de clientes para el 
segmento de mercado. 

De lo anterior, se puede asumir que el mercado es bastante amplio, teniendo en 
cuenta la cantidad de bodegas, la cantidad de estanterías vendidas por las 
empresas y las proyecciones de crecimiento industrial y de producción. Resulta ser 

 

1 EL NUEVO SIGLO. Sigue repunte industrial crece 3,2% en febrero. sensado de golpes [En línea] 
2019 (Consultado 15 de octubre de 2019).Disponible 
en:https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-industria-sigue-reputando-crecio-32-en- 
febrero 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-industria-sigue-reputando-crecio-32-en-
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un mercado poco explorado, ya que la tecnología se apunta es en la producción y no 
en su almacenamiento. 

Palabras claves: estanterías, logística, plan de mercado, producción, 
postproducción. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de implementación en todo el país, haciendo a las empresas más 
productivas a menores costos, pero manteniendo una constate, el almacenamiento 
de los productos, que siguen siendo los mismo de hace años. 

En los sistemas de almacenamiento tradicionales se usan normalmente estanterías 
que, siendo el mejor objeto para almacenaje, no tiene un sistema que avise de su 
vida útil o durabilidad restante, tampoco cuentan con algún sistema si han sido 
golpeadas o han excedido su carga al punto de que sufra alguna repercusión en su 
futura función. 

Para ello, la empresa “estanterías e inspecciones electrónicas” ofrece en su 
portafolio el dispositivo de sensado de golpes y desviaciones que permite identificar 
el momento donde sea golpeado un módulo de estantería, avisando por medio de 
mensajera celular a los encargados de bodega, como también a los jefes de plantas 
y auditores externos de las bodegas de la gravedad del golpe y su necesidad de 
cambio, además de hora y fecha. 

Por todo esto se encuentra una gran oportunidad de negocio ofreciendo un producto 
de tecnología de gran avance e innovador en este segmento de la industria, siendo 
estas además fácil de adaptarse, modificable, de bajo costo y fácil mantenimiento. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES 

En los últimos años el sector industrial en Colombia y el Valle del Cauca ha vivido 
un crecimiento en el sector de industrial de 4.9% en el año 2019 según el índice de 
producción industrial (IPI) del Dane, teniendo en cuenta que, en este sector, uno de 
los productos más comercializados son las estanterías industriales, las cuales han 
tenido un desarrollo notable en cuanto a su diseño y resistencia. Pero en esta nueva 
era donde se lleva un concepto electrónico y en casi todos los sistemas y objetos, 
no se ha desarrollado un avance notable en ellas, debido a sus atributos y a las 
facilidades que prestan las estanterías a la industria, estas se han convertido tanto 
para áreas de almacenamiento y centros de distribución en un objeto clave que 
agrega valor en los procesos logísticos y productivos. 

Entre muchas de las cadenas de suministros que se encuentran en la industria las 
estanterías se utilizan para almacenamiento y procesos logísticos, según estudios 
realizados por la revista Alimarket en estos momentos las empresas de logística e 
instalación de estanterías presentan una recuperación en su economía, por lo cual 
ellas invierten más en innovación y desarrollo; “tras unos años de fuertes caídas en 
la entrada de pedidos, 2015 presentó una inflexión en la evolución de este negocio, 
cambiando los ámbitos declinatorios en los años 2016 y 2017 han confirmado su 
recuperación definitiva, por lo que junto con la recuperación económica, el auge de 
las estanterías industriales también ha ayudado a incrementar las necesidades de 
automatización logística”2. Con una recuperación tan alta y con el auge de los 
equipos Smart es posible analizar y sustentar un desarrollo de una estantería 
inteligente, aplicando el concepto de internet de las cosas o con sus siglas en ingles IoT, 
siendo este un sistema de dispositivos de cómputo interrelaciones con la capacidad 
de transferir datos a través de una red. 

En un mercado evolutivo donde predominan el IoT se puede evidenciar desarrollos 

2VILLEGAS, Gema. Informe 2017 del sector de sistema de almacenaje y estanterías en España. [en 
línea].2017 (consultado 15 de octubre de 2019). Disponible en: 
https://www.alimarket.es/logistica/informe/255863/infome-2017-del-sector-de-sistemas-de- 
almacenaje-y-estanterías-en-España 

http://www.alimarket.es/logistica/informe/255863/infome-2017-del-sector-de-sistemas-de-
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como el de la empresa FQ Ingeniería Electrónica que tiene base en España, donde 
desarrolla productos basados en tarjetas de identificación por radiofrecuencia 
(RFID), para la identificación de objetos e inventariar productos, ellos proponen una 
aplicación que se basa en la lectura de transponder en cierta frecuencia 
determinada, para la identificación automática de objetos en tiendas comerciales o 
almacenes, para el control de stock en tiempo real, asignando ciertas condiciones 
para prestar su servicio, como por ejemplo que los estantes no pueden tener más 
de 8 metros de separación y solo se puede realizar la instalación en una orientación 
espacial, no pueden reposar los transponder sobre bases metálicas, aunque es un 
producto innovador y vanguardista, aun realza muchas limitaciones que no van 
acorde a nuestros días. 

Otra de las empresas líder en estanterías se trata de Mecalux que aporta una 
innovación muy fuerte tanto el tipo de almacenaje y transporte mas no hay un 
referencia en la protección o información como tal de la estanterías, más este 
producto denominado “Pallet Shuttle”, es un sistema que supone la incorporación 
de automatismos en los procesos de manutención de los almacenes compactos, 
facilitando a las empresas la diferenciación de su oferta de productos y servicios, 
gracias a la reducción de costes y al aumento de las prestaciones de la cadena 
logística. Por tanto, se sustituyen las carretillas elevadoras o lanzaderas que 
transportan en su cuna el “Pallet Shuttle” y la carga. El carro se introduce en los 
canales de almacenaje y posiciona cada uno de los pallets en el espacio más 
profundo que esté libre. Todo ello siguiendo las órdenes designadas por el software 
de gestión. 

Otro mercado que se encuentra en gran expansión como el de las estanterías 
industriales, es el de la automatización, el cual muestra cifras alarmantes en 
Colombia y el mundo entero, teniendo un crecimiento entre el 4% y el 15% de su 
mercado, tal como lo muestra el articulado reseñado por el periódico Vanguardia, 
en donde hace mención a que “Introducir modelos de automatización en los 
procesos industriales se ha convertido, con el transcurrir del tiempo, en un paso 
imprescindible para la evolución de los sectores de la economía del mundo, y en 
este escenario Colombia no es la excepción”3; siendo posible analizar que tanto las 
estanterías como la automatización están acaparando gran parte del mercado que 
se encuentra en crecimiento y con este acaparamiento o saturación, surge la idea 
de realizar un hibrido que conciba los mejores aspectos de los dos campos.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, Colombia cuenta con una base industrial en el ámbito regional que se 
ha convertido, en líder de automatización de grandes plantas de producción, así lo 
revela el aumento de productividad en sectores como el petroquímica-plástico, 
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farmacéutico, alimentos y bebidas, los cuales se encuentran como referentes en el 
crecimiento de sus plantas. No obstante, existe un peso importante de pequeñas y 
medianas empresas que deben avanzar en la implementación de sistemas de 
automatización en sus procesos, así como sectores económicos como el de la 
agricultura que debe realizar un esfuerzo por salir de rezagos3.  

Así mismo, en materia de precios vs productividad, los números varían dependiendo 
del tipo, tamaño y sector de industria, sin embargo, los estudios muestran que las 
empresas que implementan procesos serios de automatización logran ahorros 
reales entre el 8 % y 35 %, los cuales están representados en la disminución de 
consumos energéticos, reducción de productos rechazados o reprocesados y 
atención de reclamos4. Por lo que, se ha cuantificado el aumento de productividad 
entre 4 % y 15 % por crecimiento de producción en línea, reducción de paradas no 
programadas y mejoramiento del uso de los activos de planta. 

De acuerdo a lo anterior, es fundamental que las empresas trabajen en la 
modificación de sus sistemas, tomando en consideración aspectos como la 
producción y el almacenamiento que se les da al producto terminado, el cual debe 
mantenerse en equipos óptimos que le brinden resguardo y protección ante 
cualquier evento adverso que pueda ocurrir, siendo indispensable la inversión en 
materia de estanterías. 

Retomando uno de los contextos de postproducción como lo es el almacenamiento 
de la producción, que cuando se enfoca desde la industria se retoma como 
estanterías que al día de hoy tiene un costo de 345.000$ por modulo, siendo este un 
precio elevado, pero son totalmente mecánicas sin llevar ningún tipo registro de 
golpes, ni mediciones de sus estructuras, solamente, se tiene en cuenta, cuando 
algún auditor revisa los estantes o se contrata alguna inspección que normalmente 
y por reglamentación se realiza cada año, sin dar aviso al auditor, si ha ocurrido 
algún golpe o daño a la estantería desde la última inspección o si se presentaron 
daños de la producción o lesiones en los operarios.  

De acuerdo a lo anterior, el DANE, (2019) menciona que el sector industrial en 
Colombia y el Valle del Cauca ha vivido un crecimiento en el sector de industrial de 

3 VANGUARDIA. Automatización: una necesidad para Colombia. [En línea] 2017 (Consultado
15 de octubre de 2019). Disponible 

en:http://www.vanguardia.com/mundo/tecnologia/400493-automatizacion-una-necesidad-para- 
Colombia. 
4 Óp. Cit. p.01 

http://www.vanguardia.com/mundo/tecnologia/400493-automatizacion-una-necesidad-para-
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4.9% en el año 2019 según el índice de producción industrial (IPI) teniendo en 
cuenta que, en este sector, uno de los productos más comercializados son las 
estanterías industriales, las cuales han tenido un desarrollo notable en cuanto a su 
diseño y resistencia5. Pero en esta nueva era donde se lleva un concepto electrónico 
y en casi todos los sistemas y objetos, no se ha desarrollado un avance notable en 
ellas, debido a sus atributos y a las facilidades que prestan las estanterías a la 
industria, estas se han convertido tanto para áreas de almacenamiento y centros de 
distribución en un objeto clave que agrega valor en los procesos logísticos y 
productivos.  

Basado en lo anterior, el trabajo de grado que se presenta a continuación está 
enfocado en la modalidad de emprendimiento, y se centra en el análisis y factibilidad 
de la creación de un plan de negocio para la empresa estanterías e inspecciones 
electrónicas, en donde se plantea una planeación y creación de una empresa que 
se enfoca en el nicho de mercado de logística y producción, ofreciendo un 
dispositivo electrónico que tiene como fin el registro de golpes, secundado la 
seguridad para operarios y producción.  

Es de hacer notar que, el crecimiento de la industria en nuestro país, genera un 
desarrollo en nuevas soluciones aplicadas para la industria, y da como objetivo 
avance tecnológico en dicho sector, obteniendo como resultado una mayor 
producción a menores costos, pero todo esto enfocándose en la etapa de 
producción, dejando prácticamente obviada, una etapa de gran importancia como 
la postproducción.  

El objetivo se basa en verificar la viabilidad y factibilidad de un producto que 
aumentaría la seguridad en la etapa de posproducción, dando aviso a los 
encargados de bodega o de planta de cualquier daño en la estantería apenas 
ocurra, mostrando gravedad del golpe o torcedura de la estantería y nivel de riesgo, 
como también fecha y hora del suceso; con el fin de visualizar las condiciones en 
las que se encuentra el producto haciendo un seguimiento al mismo, y evitando que 
se pueda sufrir daños que pongan en peligro su uso o compra por parte de los 
clientes. 

Por esto, se pretende desarrollar un dispositivo que registre el momento cuando 
 

5 Ibíd, 2017. p.01 
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sufre un golpe o un torcimiento, pensando en el registro de daños y revisión de 
estanterías en la industria de producción, a través del registro, sensar golpes, 
revisión desde la nube del estado de las estanterías, entre otras; que muestren la 
situación real que presenta la mercancía y el equipo en donde se encuentra 
depositada. 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Será viable la creación de un plan de negocio para que la empresa estanterías e 
inspecciones electrónicas mejore en su proceso seguridad en la etapa de 
posproducción? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El actual mercado está inmerso en la era tecnológica dando con ello innumerables 
herramientas para acceder a él, en donde la nueva era a traído consigo una inmensa 
e implacable tendencia al consumo de dispositivos Smart o inteligentes como por 
ejemplo los computadores, televisores, neveras, lavadoras ahorradoras, cámaras 
para automóviles que detectan la distancia entre ellos o cualquier objeto que se 
encuentre cerca; dando origen a nuevos productos y servicios que se desarrollan 
progresivamente dentro de este, aplicando un nuevo concepto que se viene 
trabajando denominado el Internet de las cosas o IoT. 

Los avances tecnológicos de redes y sensores, se han convertido en una rama de 
la ingeniería de alta demanda para la incorporación de nuevos servicios, verbigracia, 
censados de variables, accesos inalámbricos a lecturas de sensores, servicios 
multimedia, entre otros. Esto ha motivado a la industria a buscar ayuda en nuevas 
tecnologías y actualización de sensores y equipos que ayuden la toma de datos en 
tiempo real, almacenándolo en bases de datos, para su posterior uso. El censado 
de variables, enfocándose en lecturas de sensores a distancia y en tiempo real, 
revoluciona la industria. Contrario a esto, ciertas personas pueden acceder desde 
cualquier punto y verificar los procesos de producción. Ahora bien, con esta 
investigación, se pretende crear un dispositivo que se instale en las estanterías o 
rack con sensores de bajo costo, que permita a los usuarios verificar el estado de la 
estantería, visualizando si ha tenido golpes desde su instalación, los cuales afecten 
la estructura con el fin de mejorar los procesos de almacenaje en la industria. 

De acuerdo a lo anterior, se presenta una tecnología emergente en sensores y 
comunicación, la cual cumple con un importante rol dentro de la industria 
específicamente para el almacenamiento de mercancía y producción que se realiza 
en estanterías, ya que al ser golpeadas o atentar con la rigidez de los soportes, 
largueros o piezas de los estantes, debilitan la estructura y generan daños en estas; 
situación que se deriva por la insuficiencia mecánica de la resistencia debilitando a 
la misma. Por lo que, al no ser consecuente con una revisión eficaz e inmediata de 
las estanterías, no hay un dato exacto de su durabilidad, resistencia y tiempo de 
vida. 

Razón por la cual, para mejorar estas inconsistencias, se instalarán sensores en las 
vigas y en los largueros que censen cualquier tipo de golpe o deformación, tomando 
en consideración que, esto se realizará en conjunto con una comunicación vía 
módulos de Bluetooth, (es una herramienta necesaria para que pueda interactuar 
los sensores con un Arduino, pudiéndose transmitir y recibir las señales), con el fin 
de tener un registro en tiempo real y una base de datos, donde se enumeren los 
acontecimientos ocurridos en un estante; concluyendo, con este proyecto, se 
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beneficiarán el dueño de la empresa por el incremento de su capital económico y 
por ende todos los empleados que integran la misma. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar el plan de negocio para una empresa encargada del diseño, producción, 
distribución y venta de accesorios de estanterías, que contribuyan a la sistematizan 
de datos de estructura de almacenamiento industrial, en centros de distribución y/o 
bodegas en Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Diseñar un sistema hardware y software que permita la adquisición, sensor, 
registro y comunicación con un HMI. 

− Validar el funcionamiento del diseño del sistema de comunicación, entre el 
dispositivo y un terminal, que genere un registro en tiempo real y almacenamiento 
en una base de datos. 

− Realizar una investigación de mercados para conocer la percepción del 
dispositivo en el mercado meta. 

− Evaluar los riesgos económicos y financieros para la puesta en marcha del 
proyecto. 

− Analizar y evaluar la factibilidad del sistema de hardware y software que será 
diseñado para lograr la adquisición, sensor, registro y comunicación con un HTMI. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1  MARCO CONTEXTUAL. 

Haciendo un enfoque en productos industriales y avances tecnológicos, se puede 
decir que uno de los productos más comercializados en la industria son las 
estanterías según la consultora GPS Global Property Solutions, en 2018 el sector 
industrial consolido un 25% de gasto de sus ingresos en estanterías, además 
cerrando el 2019 con un gasto del 28% de sus ingresos en los mismos productos, 
aunque las empresas de ventas de estanterías tiene un ingreso constante, las 
estanterías solo han tenido un desarrollo notable en cuanto a su resistencia y 
diseños, pero en esta nueva era donde se lleva un concepto electrónico y en casi 
todas las cosas no se ha hecho un avance notable, debido a sus atributos y a las 
facilidades que prestan a la industria, estas se han convertido tanto para áreas de 
almacenamiento y centros de distribución, quien agrega valor en los procesos 
logísticos y productivos. 

Entre muchas de las cadenas de suministros que se encuentran el en la industria 
las estanterías se utilizan para almacenamiento y procesos logísticos, según 
estudios realizados por la revista Alimarket en estos momentos las empresas de 
logística e instalación de estanterías presentan una recuperación en su economía 
por los cual invierten más en innovación y desarrollo, por lo anterior “Tras unos años 
de fuertes caídas en la entrada de pedidos, 2015 presentó una inflexión en la 
evolución de este negocio, cambiando los ámbitos declinatorios en los años 2016 y 
2017 han confirmado su recuperación definitiva. Junto con la recuperación 
económica, el auge de las estanterías industriales también ha ayudado a 
incrementar las necesidades de automatización logística”4. Con una recuperación 
tan alta y con el auge de los equipos Smart es posible analizar y sustentar un 
desarrollo de una estantería inteligente, aplicando el concepto de IoT.  

Fue así que, se creó un dispositivo de sensado de golpes, orientada a la industria 
de producción y logística, que utilizan estos medios de almacenamiento en su 
cotidianidad, y que de igual forma puedan conectados con el mundo digital la 
revisión en cualquier momento y lugar, sin la preocupación de un accidente, como 
se observa en este artículo de institución de seguridad e higiene en el trabajo INSHT 
que “muchos fabricantes de estanterías deben ofrecer inspecciones técnicas 
anuales de las condiciones estructurales de las estanterías e, incluso deben emitir 
un certificado al respecto. A la misma vez, en los últimos años el almacenamiento 
en estanterías metálicas se ha normalizado. Se han publicado diferentes normas 
UNE que regulan, por ejemplo, las diferentes revisiones de elementos dañados, su 
uso y mantenimiento, y las condiciones estructurales y ensayos que deben 
realizarse en este tipo de sistema de almacenaje. La normalización garantiza unos 
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estándares de calidad en la fabricación, la utilización y el mantenimiento de 
estanterías metálicas, con lo que ayuda a disminuir los riesgos al mejorar la 
seguridad estructural de estos sistemas”6. Estanterías metálicas, con lo que ayuda 
a disminuir los riesgos al mejorar la seguridad estructural de estos sistemas”5. 

Por otro lado, y que ocurre con gran frecuencia, es el tiempo de la revisión periódica 
de las estanterías. Es posible que mientras se espera por una revisión resulte 
golpeada o se atente con la estructura, dado que no se cuenta con un dispositivo 
que manifieste este tipo de golpes o cualquier tipo de falla que pueda presentar la 
estantería. 

Los grandes avances tecnológicos en dispositivos digitales prácticos, y de tendencia 
a la conexión de objetos con el Internet, han generado gran apogeo y una necesidad 
para la industria y producción donde se pueda llevar un registro de los eventos 
ocurridos durante los lapsos de la revisión, como golpes que dobleguen la estructura 
y obtener una registro de fecha y hora de lo ocurrido; suministrando datos como por 
ejemplo, operarios en el momento del evento, cargas que se extraían o insertaban, 
porcentaje de vida útil de la estantería y datos relevantes para una inspección y 
registro de la estantería. Este tipo de infortunios resultan ser muy costosos y poco 
prácticos ya que representan un cambio total de las estanterías haciendo que las 
empresas obtengan una pérdida económica por parte del descuido o la omisión de 
dichos golpes. Para suplir esta necesidad, minimizar riesgos en la industria y costos, 
una gran opción es utilizar una estantería inteligente, que integra entre muchas un 
registro detallado de cualquier evento que se presente en su vida útil. 

Por razones de seguridad en la industria principalmente, y económicas, se ofrecerá 
a el segmento de producción y logística la facilidad de poder registrar, acceder, 
revisar cualquier evento sea golpe o doblez de la estructura y todos las eventos que 
se puedan registrar, para esto se presenta “El dispositivo de sensado de golpes”, 
un nuevo dispositivo que se adapta a cualquier tipo de estantería, ofreciendo la 
solución a el percance de los registros de actividades en estanterías industriales, 
mientras que los fabricantes hacen sus inspecciones, entre otras funciones la 
facilidad de ubicar segmentos dañados, o frágiles, haciendo una registro 

 

6 VILLEGAS, Gema. (2017). Informe del sector sistema de almacenaje y estanterías de España [en 
línea]. 2017 (consultado 15 de octubre de 2019). Disponible en: 
https://www.alimarket.es/logistica/informe/255863/infome-2017-del-sector-de-sistemas-de- 
almacenaje-y-estanterias-en-es 

http://www.alimarket.es/logistica/informe/255863/infome-2017-del-sector-de-sistemas-de-
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permanente con acceso desde la nube. 

El dispositivo de sensado de golpes, es un dispositivo que El dispositivo de sensado 
de golpes, es un dispositivo que se adapta a cualquier tipo de estantería tradicional, 
que tendrá unos sensores que pueden dar aviso, guardar el registro del golpe y 
medir el porcentaje de desviación del soporte de la estantería, en el cual la magnitud 
de los datos registrados tenga agravante, las estanterías se adecuan para las 
bodegas de producción o logística, como se muestra en la siguiente figura 

Figura 1. Estantería instalada en bodega de producción 

Fuente: GOOGLE. (2019). Ingeniería de transporte. [En línea] 2109 (Consultado 15 
de octubre de 2019).  
Disponible en:   
https://www.google.com/search?q=acl+logistica&client=ubuntu&hs=B9C&channel=
fs&source=lnms 

Por lo anterior se pueden apreciar los diferentes tamaños de productos y su forma 
de almacenamiento en donde el dispositivo de sensado de golpes posee la facilidad 
de ajustarse al tamaño requerido por el usuario, el cual fue desarrollado para la 
adaptación en las estanterías de almacenamiento dentro de las bodegas de 
producción y logística; de acuerdo a la información presentada en el párrafo anterior, 
en el que se exponen algunos de las utilidades que pueden dar las estanterías, 
sumado las aplicaciones recientemente expresadas, también cuenta con registro en 
la nube de eventos ocurrido, aviso directo al jefe de producción si ha ocurrido un 
golpe en la estantería, medición de golpes en el travesaño y el larguero, entre otras. 

http://www.google.com/search?q=acl%2Blogistica&client=ubuntu&hs=B9C&channel=fs&source=lnms
http://www.google.com/search?q=acl%2Blogistica&client=ubuntu&hs=B9C&channel=fs&source=lnms


28 

En ese sentido, el concepto de la empresa fue diseñar un producto con el cual se 
puedan minimizar los casos de accidentalidad tanto en los operarios, como en la 
producción al momento de almacenar en las estanterías, el producto se desarrolló 
dado que se encuentra la oportunidad en el mercado para cubrir la carencia de 
accesibilidad a registros automáticos, avisos remotamente, y sensado de las 
estanterías entre revisiones. 

En donde, el dispositivo de sensado de golpes es un soporte para producción en 
bodegas, el cual se adapta a cualquier tipo de espacio, siendo un producto que hará 
posible el uso seguro y práctico al momento de conducir los montacargas, 
ofreciendo calidad como su precio un precio accesible para sus clientes. 

Con base en lo anterior, la empresa se constituirá, como una S.A.S (Sociedad por 
Acciones Simplificada) la cual estará situada en La Urbanización Industrial La 
Dolores Palmira, Colombia, quien iniciará sus actividades a finales del tercer 
trimestre del año 2019 o en los primeros meses del 2020. 

4.2  MARCO TEÓRICO 

El emprendimiento se convierte en una herramienta de desarrollo de nuevas ideas 
innovadoras y gran parte de estas se convierten en empresas, las cuales generan 
progreso socio-económico para el país y sus habitantes, siendo una parte 
fundamental en el proceso de creación de nuevas empresas, de la mano de una 
planeación que incluya todos los factores necesarios para está. Por su parte, entre 
sus objetivos se encuentran el generar empleo, bienestar y satisfacción lo cual es 
clave para quien desee emprender, aunado a lo anterior a continuación se 
mostraran las etapas del proceso de creación de una empresa planteado por 
Rodrigo Varela en el cual refleja que para la creación de una empresa seguir 6 ítems 
generales, los cuales el autor los describe como primer paso la “idea”, segundo “idea 
de empresa”, tercero “oportunidad de empresa”, cuarto “plan de empresa”, quinto 
“arranque”, además como sexto y último el “crecimiento y desarrollo”, en donde 
“cada paso de una etapa a otra es un avance en profundidad, en detalle, en 
precisión de todas las variables del proceso”7. 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, este se refiere a la es la gestión del cambio 
radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación 

 

7 VALERA, Rodrigo. Innovación empresarial. 3 Ed. Bogotá D.C.: PEARSON Educación de Colombia, 
LTDA., 2008. 646 p. 
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estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si 
esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio8, en 
donde una persona persigue una meta que le brinde beneficios a corto, mediano y 
largo plazo. 

El proyecto que se está realizando integra factores teóricos los cuales han sido 
desarrollados en los contenidos del contenido de la carrera de ingeniería 
electrónica, entre estos el más destacable es la generación de proyectos los cuales 
involucran un gran contenido de temas teóricos como prácticos, que conllevan a un 
resultado único en nuestro caso la generación de productos innovadores. En el 
desarrollo de este Plan, se trabajarán temas como creación de empresa, métodos 
de producción, cadenas de suministros, gestión de producciones, investigación 
sobre nuevas tecnologías, estrategias financieras y administrativas, planes de 
mercadeo, producción industrial, estimación de necesidades potenciales, recursos 
humanos entre otras. Como lo menciona José María Ivanñez Gimeno en su libro 
“La Gestión del Diseño en la Empresa”, en donde muestra “El diseño de nuevos 
productos con la tecnología existente en el mercado y el re-diseño de productos 
adecuándolos a una mejor satisfacción de las necesidades del consumidor permiten 
incluso a la pequeña y mediana empresa adoptar una estrategia de liderazgo 
tecnológico. Para ello introduce constantemente nuevos productos al mercado”9. 
Teniendo en cuenta las tendencias del mercado en el diseño desde ingeniería, 
adaptando las estrategias de diseño ya que permiten una creación de productos 
que pueden diferenciarse de algún competidor desde su funcionamiento, mejoras o 
costes de producción. 

En ese sentido, cuando un proyecto de emprendedores logra comprender los 
efectos que la diferenciación de productos produce en la competitividad de la 
empresa se provee desde un análisis económico que la competencia tradicional 
basada en el precio deja de ser el factor determinante en las decisiones de compra. 

Teniendo en cuenta el incremento continuo en los últimos años del sector industrial 
en el país, y el impacto tanto económico como sociocultural que este implica, son 
factores que contribuyen al aumento del consumo y la producción en el país. Solo 
en Cundinamarca en los últimos 12 años se ver en el siguiente informe, éstas se 

8 FORMICHELLA, María. El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo 
y desarrollo local. [En línea] 2004 (Consultado 12 de diciembre de 2019). Disponible en: 
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal.pdf. 
9 IVANÑEZ, María. La Gestión del Diseño en la Empresa. [En línea] 2019 (Consultado 10 de febrero
de 2019). Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/gestion/5.pdf. 

http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal.pdf
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/gestion/5.pdf
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han multiplicado en un 100% “Mientras que en el 2000 el departamento alcanzó a 
reunir a 283 empresas de este tipo en su territorio y en el 2012 a 587, un crecimiento 
del 100 por ciento, en Bogotá la industria solo aumentó un 36 por ciento.”10. Se 
plantea una empresa que supla con las necesidades en la producción que faciliten 
el almacenamiento y la logística en el momento de la producción. 

Observando las falencias en el párrafo anterior y la necesidad de innovación y 
emprendimiento, se opta por realizar el diseño y prototipo en Arduino puesto como 
lo desglosa Oscar Torrente Atero en su publicación “ARDUINO curso práctico de 
formación”, “Con Arduino se puede realizar multitud de proyectos de rango muy 
variado desde robótica hasta domótica, pasando por motorización de sensores 
ambientales, sistemas de navegación, telemática, etc. Realmente, las posibilidades 
de esta plataforma para el desarrollo de productos electrónicos son prácticamente 
infinitas y tan solo están limitadas por nuestra imaginación”11. 

Tomando la necesidad que se encuentra en el almacenamiento de producción y las 
recomendaciones estipuladas por la nota técnica de prevención – NTP 852, en la 
que se habla de hacer inspecciones diarias, semanales, mensuales y anuales para 
un buen reconocimiento del estado de las estanterías. Se denota una falencia en la 
aplicación de la nota técnica en las bodegas de almacenamiento, tomando el 
siguiente ejemplo como una actuación de la operación. Cuando un operario golpea 
una estantería, es deber del operario informar del golpe dejando a su criterio el 
reporte, más si no lo informa se debe esperar a la revisión semanal o mensual que 
son de responsabilidad del encargado del almacén, siendo este experto en logística 
y no en estructuras. Entonces la revisión del estado de las estanterías ya depende 
de los expertos que obliga la nota técnica que se hace anualmente, postergando un 
cambio o reparación hasta que el experto en certificación de estanterías lo notifique 
y la empresa lo ejecute. 

Basado en estos casos que son los más comunes en las bodegas y empresas de 
almacenamiento se denota la necesidad de un sistema de registro de golpes en las 
estanterías y teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud en el trabajo se 
desarrolla la creación de una estantería que ayude al registro de golpes, aviso a los 

10 EL TIEMPO. [En línea]. 2018 (Consultado 15 de junio de 2019). Disponible
en:<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13690195>. 
11 TORRENTE, Oscar. ARDUINO curso práctico de formación. [En línea] 2013 (Consultado 15 de 
Marzo de 2019). Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=6cZhDmf7suQC&printsec=frontcover&dq>. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13690195
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encargados de bodega e incluso aviso al experto en estanterías para hacer una 
prevención y reparación correcta y a tiempo de estas. 

Para el desarrollo de la adaptación del dispositivo de sensado se toma como primera 
parte la instalación de sensores de golpe y sensores de ángulos de desviación, que 
den aviso a cualquier golpe y si genera alguna desviación en el ángulo inicial de la 
estantería. Después de una búsqueda de sensores acordes para Arduino se eligen 
el sensor de golpe KY-031 y el sensor de desviación angular MPU-6050. Estos 
sensores van conectados directamente a un Arduino que se comunicará a un 
semejante por medio del módulo Bluetooth HC-06, donde este segundo Arduino 
conectado con un ordenador, donde el ordenador registrará a una base de datos los 
registros de los sensores. Consiguiente a esto la base de datos compara los eventos 
ocurridos y en caso de alguna desviación proporcional o un golpe dará aviso al 
encargado del almacén y al experto de estanterías, por medio de un mensaje de 
texto detallando la desviación producida por el golpe y los estados iniciales, también 
como la fecha y hora del golpe. 
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4.2.1  Tabla comparativa de conceptos 

Tabla 1. Tabla comparativa de conceptos 

Autor Emprendimiento 

 

Varela, (2008) 

Este autor señala que es una herramienta 
de desarrollo de nuevas ideas innovadoras 
y gran parte de estas se convierten en 
empresas, las cuales generan progreso 
socio-económico para el país y sus 
habitantes, siendo una parte fundamental 
en el proceso de creación de nuevas 
empresas, 

Formichella, (2004) 
Tiene relación es la gestión del cambio 
radical y discontinuo, o renovación 
estratégica, sin importar si esta 
renovación estratégica ocurre adentro o 
afuera de organizaciones existentes, y sin 
importar si esta renovación da lugar, o no, 
a la creación de una nueva entidad de 
negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Vale la pena resaltar que los términos mencionado ofrecen una definición que refleja 
la importancia del emprendimiento para el desarrollo social de la persona, lo cual le 
permite a este realizar actividades que originaran a futuro una serie de acciones por 
medio de las cuales estas pueden tener un beneficio a corto plazo, siendo 
determinante para establecerse dentro de la sociedad y tener una mejor calidad de 
vida. 

4.3  MARCO CONCEPTUAL. 

Para la construcción de este plan de empresa es de suma importancia destacar las 
teorías y libros consultados en los cuales se apoya la realización de este proyecto 
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para comprender y diseñar la estructura del plan de negocio para “estanterías e 
inspecciones electrónicas”. Posibilitando así el contenido adecuado que 
direccionara a la empresa hacia la obtención de los objetivos planteados. Por lo 
anterior se mencionan los conceptos y teorías que es de vital importancia tener en 
cuenta para la preposición del plan de negocio. 

4.3.1  Outsourcing. 

Proceso que efectúa una organización al separarse de una o más unidades 
productivas, funciones u operaciones de ella y contratarlas externamente. 

4.3.2  Desarrollo empresarial. 

Proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 
habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos 
de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve 
al crecimiento sostenible de la empresa12. 

4.3.3  Redes empresariales. 

Asociaciones de empresarios que proporcionan tanto una fuente de apoyo mutuo, 
como el potencial para formar vínculos cooperativos y desempeñar funciones de 
apoyo. Generalmente, son articulaciones de la cadena productiva de un bien o 
servicio13. 

4.3.4  Estudio de mercado. 

Conjunto de operaciones destinadas a conocer hechos y circunstancias de interés 
particular que afectan a un mercado, en cuanto a la composición del mismo, 

12 OROZCO, Ezrra. (2019). Homogeneización de Conceptos de Servicios de Desarrollo 
Empresarial (SDE). [En línea]. (Consultado 10 de Marzo de 2019).

Disponible 
en:<http://infomipyme.tmp.vishosting.com/Docs/GT/Offline/empresarios/sde/sdeprint.htm> 
13Óp. cit, 2019, p.01 

http://infomipyme.tmp.vishosting.com/Docs/GT/Offline/empresarios/sde/sdeprint.htm
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necesidades de los consumidores, competencia y otras variables14. 

4.3.5  Empresa. 

Es el ejercicio profesional de una actividad económica de mercado, con la finalidad o 
el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) intermediando en el mercado de 
bienes o servicios mediante la utilización de factores productivos (trabajo, tierra y 
capital) y con una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad 
profesional el empresario por sí mismo o por medio de sus representantes15. 

4.3.6  Plan de negocios. 

El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los objetivos de 
un negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos 
y sirve como el mapa con el que se guía su compañía16. 

4.3.7  Dane. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de 
las estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la rama ejecutiva del estado 
colombiano, y tiene cerca de 61 años de experiencia. La entidad cumple con los más 
altos estándares de calidad y ofrece al país y al mundo más de 90 investigaciones de 
todos los sectores de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad 
de vida, entre otras17. 

4.3.8  Sensores. 

Son dispositivos diseñados para captar todo tipo de magnitudes físicas como por 
 

14 Ibídem, 2019, p.01 
15 HELLER, Wolfgang. (2019). Diccionario de Economía Política [En línea] 2011 (Consultado 10 de 
marzo de 2019). Disponible en: http://www.emprendedores.cl/intr9.html 
16 CUELLAR, Santiago. Teoría de emprendimiento [En línea] 2011 (Consultado 30 de junio de 2018). 
Disponible en: http://www.sba.nuevaera66.blogspot.com/2012/06/teoria-del- emprendimiento.html. 
17 DANE. Entidades adscritas. [En línea]. (Consultado el 10 de marzo 2019). Disponible en 
https://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane/informacion-institucional/entidades-adscritas  

http://www.emprendedores.cl/intr9.html
http://www.sba.nuevaera66.blogspot.com/2012/06/teoria-del-
https://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane/informacion-institucional/entidades-adscritas
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ejemplo la temperatura, presión, proximidad, etc. y transformarlas en otro tipo de 
magnitudes, normalmente eléctricas, para un manejo más simple en su 
cuantificación y manipulación18. 

4.3.9  Arduino. 

Es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada 
en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Arduino puede “sentir” el entorno 
mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar 
a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos19. 

4.3.10  Bluetooth. 

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicación diseñado especialmente para 
dispositivos de bajo consumo, que requieren corto alcance de emisión y basados en 
transceptores de bajo coste. Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden 
comunicarse entre sí cuando se encuentran dentro de su alcance. Las 
comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no 
tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la 
potencia de transmisión es suficiente20. 

4.3.11  Base de datos. 

Una base de datos es una colección de información organizada de tal modo que 
sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. En una sola vista, las bases de 
datos pueden ser clasificadas de acuerdo con los tipos de contenido: bibliográfico, 

18 TECNLOGIA. (2019) ¿Qué es un sensor? [En línea] 2019 (Consultado 15 de octubre de 2019).
Disponible en: http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/sens_transduct/que_es.html 
19 ARDUINO.Cl. (2019) ¿Qué es Arduino? [En línea] 2019 (Consultado 15 de octubre de 2019).
Disponible en: https://arduino.cl/que-es-arduino/ 
20 WIKIPEDIA, (2019). La enciclopedia libre, Bluetooth. [En línea] 2019 (Consultado 15 de octubre
de 2019). https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/sens_transduct/que_es.html


36 

de puro texto, numéricas y de imágenes21. 

4.3.12  Comunicación I²C. 

El bus I²C, un estándar que facilita la comunicación entre micros controladores, 
memorias y otros dispositivos con cierto nivel de “inteligencia”, sólo requiere de dos 
líneas de señal y un común o masa. Fue diseñado a este efecto por Philips y permite el 
intercambio de información entre muchos dispositivos a una velocidad aceptable, de 
unos 100 Kbits por segundo. La metodología de comunicación de datos del bus I²C 
es en serie y sincrónica. Una de las señales del bus marca el tiempo (pulsos de reloj) 
y la otra se utiliza para intercambiar datos22. 

  

 

21 ROUSE, Margaret. Base de datos, [En línea] 2019 (Consultado 15 de octubre de 2019). 
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos 
22 SEBAWETZEL. Electro-ar. [En línea] 2014 (Consultado 15 de octubre de 2019). Disponible 
en:https://electro2ar.wordpress.com/2014/06/19/comunicacion-i2c-entre-arduinos/ 

 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos
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5. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la función entre las diversas áreas que tiene este proyecto, 
como lo son la ingeniería electrónica y la parte social, siendo está representada por 
el emprendimiento empresarial se hace necesario el uso de dos métodos de trabajo 
que lleven a su ejecución, en ese sentido se hará uso de una investigación 
exploratoria debido a que mediante esta se podrá conocer y familiarizarse con el 
fenómeno a investigar, estableciendo los contactos para su debida exploración y de 
esta manera recabar la información pertinente del tema de interés, siendo estos el 
emprendimiento empresarial y el plan de empresa; de igual modo se hará un estudio 
de campo debido a que esta hace posible que se tenga contacto directo con el objeto 
de estudio para que así se tengan una mayor información de la realidad que se vive 
en el lugar, para de esa forma concluir y recomendar métodos de trabajo que puedan 
mejorar la situación presente mediante la aplicación del plan empresa. 

Nota: para esta modalidad, los aspectos relacionados con la metodología (5.1 y 5.2) 
se encuentran definidos en esta guía, por tal razón, el estudiante NO debe 
desarrollarlos, solo debe incluirlos en el anteproyecto, tal como se presentan. 

Para el área de ingeniería se hace necesario el desarrollo de una metodología 
cualitativa, debido a que ayudará a indagar, descubrir, verificar e interpretar 
acontecimientos, fenómenos y acciones en el contexto de la realidad, enfocada al 
diseño de producto, de acuerdo a la empresa planteada en este proyecto, es 
necesario apuntar a una estrategia de producto para definir el desarrollo de la 
metodología del proyecto con un enfoque de diseño estratégico, en donde se podrá 
determinar la que más se adapta a la realidad de la misma y con base en ello diseñar 
el plan de empresa. 

De igual modo, esta hará posible que el proyecto no sea rígido e inflexible, como lo 
detalla Morín en el pensamiento de la complejidad “la estrategia se opone al 
programa”, visto este como una secuencia de acciones predeterminadas que deben 
funcionar en circunstancias que le permitan el logro de los objetivos, si las 
circunstancias exteriores no son favorables, el programa se detiene o falla; por lo 
que la estrategia elabora uno o varios escenarios posibles. Por ende, desde el 
comienzo se prepara, si sucede algo nuevo e inesperado, a integrar para modificar 
o enriquecer su acción”, tomando como referente la estrategia de producto y
enfocando las actividades para el desarrollo de la estantería se determina hacer una
metodología por etapas que abarquen la identificación, diseño y evaluación del
proyecto, con la finalidad de darle abordaje al estudio y así obtener información de
interés que permita ejecutarlo de una manera pertinente y el tiempo esperado.
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En ese sentido, la metodología está estructurada en conocer el plan de negocio y 
saber cuál es el que mejor se aplica a la empresa e identificar los pasos a seguir 
para ejecutarlo de una manera precisa, en donde se desarrollara el resumen 
ejecutivo el cual contienen información relacionada con los aspectos del equipo de 
trabajo, seguidamente por el mercado en el cual se ubican los objetivos del mismo 
y todo lo concerniente a los estudios previos que fundamentan su realización, de 
igual modo se desarrollarán los análisis técnico y operativo, organizativo y legal, y 
de impactos, con el finalidad de garantizar el éxito en su implementación por parte 
de la empresa; finalmente se ubicaran los documentos complementarios y anexos. 
Vale la pena resaltar que, esta información será especificada en el siguiente 
apartado para su mejor entendimiento y justificación de las acciones a desarrollar 
por su investigador. 

5.1  DISEÑO METODOLÓGICO DEL PRODUCTO. 

Etapa 1. Identificación de las necesidades del sector para la construcción de 
las estanterías enfocada para el sector de producción y logística. 

- Recopilar información del sector industrial, de producción y logística, 

- Consultas y búsqueda de información referente a los sistemas de censado, 

- Registro y comunicación que se adapten al diseño requerido. 

Etapa 2. Diseño de estructura que cumpla con las necesidades del sector de 
producción y logística. 

- Diseño de dispositivo y sistema de censado, 

- Diseño de sistema de registro y comunicación entre dispositivo y terminal. 

Etapa 3. Evaluación del dispositivo, terminal y registro de eventos. 

- Realizar una evaluación del funcionamiento y rendimiento en tiempo real del 
diseño. 
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Etapa 4. Evaluación de factibilidad y viabilidad del proyecto. 

- Evaluación de la viabilidad de la empresa y factibilidad del proyecto.

5.2  TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 
inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver: 

- ¿Qué es y en qué consiste el negocio?

- ¿Quiénes dirigirán el negocio?

- ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial?

- ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para
lograr las metas previstas?

- ¿Qué recursos se requieren para llevar acabo la empresa y que estrategias
se van a usar para conseguirlos?

5.3  DISEÑO METODOLÓGICO. 

Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio. El Plan 
de Negocio está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender del 
SENA, que incluye los siguientes módulos: 

- Resumen Ejecutivo. Contiene los principales aspectos del proyecto y el
equipo de trabajo que desarrollará el proyecto.

- Módulo I: Mercado. Contiene la información correspondiente a los objetivos
del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.

- Módulo II: Análisis Técnico y Operativo. Incluye la forma de operación del
negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida
del proyecto.

- Módulo III: Análisis Organización y Legal. Se presenta la estrategia y
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estructura organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y los 
costos administrativos. 

- Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egreso y el 
capital de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 

- Módulo V: Análisis de Impactos. Se describen los impactos que 
puede generar el proyecto a nivel económico, social y ambiental. 

- Documentos Complementarios y Anexos. Se adjuntan archivos que 
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos. 

5.4  DISEÑO METODOLÓGICO DEL PRODUCTO. 

- Etapa 1. Identificación de las necesidades del sector para la 
construcción de las estanterías enfocada para el sector de producción y 
logística. 

- Recopilar información del sector industrial, de producción y logística, 

- Consultas y búsqueda de información referente a los sistemas de censado, 

- Registro y comunicación que se adapten al diseño requerido. 

- Etapa 2. Diseño de estructura que cumpla con las necesidades del 
sector de producción y logística 

- Diseño de dispositivo y sistema de censado, 

- Diseño de sistema de registro y comunicación entre dispositivo y terminal. 

- Etapa 3. Evaluación del dispositivo, terminal y registro de eventos. 

- Realizar una evaluación del funcionamiento y rendimiento en tiempo real del 
diseño. 

- Etapa 4. Evaluación de factibilidad y viabilidad del proyecto. 

- Evaluación de la viabilidad de la empresa y factibilidad del proyecto.  
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6. MODULO I: MERCADO

6.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

En cuanto al sector económico se puede decir que la empresa se encuentra en un 
mercado muy competitivo y rentable, cuenta con empresas pioneras en el ramo que 
en la actualidad presentan muy buenos ingresos económicos y de ventas, 
afianzándose en los consumidores y clientes que la siguen eligiendo por encima de 
la competencia, por ende la empresa debe fijar sus esfuerzos en la fidelización de 
sus clientes a la vez que esto le permita ser más competitiva en función de los 
requerimientos de los mismos. 

6.1.1  Tecnológico. 

Como se puede observar en la historia, la tecnología siempre se convierte en la 
base y vanguardia de lo que mueve el mundo en cuanto a ejes económicos y 
locativos, por ende como lo reporta la revista el Portafolio, “La producción industrial 
aumentó un 3,2 % en febrero de este año en comparación con el mismo mes de 
2018 y logró cerrar el segundo mes con números positivos en sus cuatro sectores, 
informaron este martes fuentes oficiales, reveló este martes el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).”23 Donde este crecimiento puede 
empujar al sector de innovación y nuevas tecnologías aportando cambios a las 
tecnologías tradicionales. 

Para las compañías en el nicho de mercado de la postproducción es importante 
actualizarse constantemente de los nuevos tipos de estanterías, materiales más 
resistentes, tipos de instalación y protecciones para las mismas, ya que esto le 
permitirá ampliar el portafolio y expandirse en el mercado, además de que es un 
mercado netamente mecánico por eso se dan apertura a la prueba de nuevas 
tecnologías, que le puedan impulsar el ahorro económico y sobre todo la seguridad 
de los trabajadores. 

23 PORTAFIOLIO, Producción industrial creció en febrero. Boletín económico de la región [en línea]
2019 (Consultado 13 de junio de 2019) Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/dato-
produccion-industrial-en-colombia-febrero-de-2019- 528645 

http://www.portafolio.co/economia/dato-produccion-industrial-en-colombia-febrero-de-2019-
http://www.portafolio.co/economia/dato-produccion-industrial-en-colombia-febrero-de-2019-
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Por otro lado, las tecnologías de la información cada día van cogiendo más fuerza 
en los diversos sectores de la economía del país, dado que se ha convertido en una 
necesidad estar a la vista de todos por medio de las diferentes plataformas con las 
que cuenta la red, principalmente en el sector empresarial ya que “se han convertido 
en un vehículo para llegar a nuevos mercados” 24y adicionalmente reflejan 
resultados positivos en las ventas y posicionamientos de las empresas. 

Aunque las TICS han desarrollado un avance e innovación en el sector empresarial 
no todas las empresas las usan y quienes no lo hacen en su mayoría son las mi 
pymes, esto es debido según un estudio realizado por Ipsos a 5 razones; las 
empresas no cuenta con medio Online, no tienen conocimiento de cómo hacerlo o 
a quien contratar para hacer presencia digital, no pueden llegar al tipo de clientes 
que quieren y no saben cómo medir el retorno de la inversión o no creen que 
funcione ni saben cómo hacerlo funcionar25. 

Por lo anterior, según el informe mundial de tecnologías de la información TIC del 
año 2017 publicado en el portal Enter, indica que Colombia ocupa el puesto 68 de 
139 países estudiados en el ranking global y que en ese año ha perdido cuatro 
posiciones a comparación de años anteriores, lo que evidencia aún rezagos en el 
uso de las TIC por las mipymes en Colombia para vender los productos o servicios 
a nivel nacional e internacional y la oportunidad de aumentar la competitividad27. 

6.1.2  Económico. 

En cuanto a la economía de Colombia en el primer trimestre del año 2018, el DANE 
menciona que en este tiempo el PIB (producto interno bruto) creció el 2.2% y las 
actividades principales que tuvieron participación en ese crecimiento fueron 
actividades financieras y de seguros, administración pública y defensa, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades de arte, entretenimiento y 
recreación, comercio al por mayor y al por menor, información y comunicaciones y 
actividades inmobiliarias28.Las cuales varias de ellas hacen parte de la 
segmentación de empresas mipymes o nuevas empresas que actualmente “se 

 

24 VANGUARDIA, Las TIC en las pymes, una necesidad de mercado [en línea] 2017 (consultado 5 
de Marzo de 2017) Disponible en: http://www.analdex.org/2017/03/07/las-tic-en-las- pymes-una-
necesidad-de-mercado/ 
25 DINERO, Pequeños y medianos empresarios, tomen Internet por los “cachos”. [En línea] 2016 
(Consultado 25 de mayo de 2018). Disponible en: 
https://www.dinero.com/emprendimiento/rticulo/empresarios-tomen-internet-por-los-cachos-por-
carolina angarita/239410 

http://www.analdex.org/2017/03/07/las-tic-en-las-
https://www.dinero.com/emprendimiento/rticulo/empresarios-tomen-internet-por-los-cachos-por-
https://www.dinero.com/emprendimiento/rticulo/empresarios-tomen-internet-por-los-cachos-por-
https://www.dinero.com/emprendimiento/rticulo/empresarios-tomen-internet-por-los-cachos-por-carolina-angarita/239410
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echan al hombro el 35% del PIB nacional y genera el 80% de empleos en 
Colombia”26 porcentaje que se contrapone con la tasa de desempleo para el mes 
de junio la cual fue del 9.1%27. 

En cuanto a la región del Valle del Cauca en el informe regional del sur-occidente 
del País del Banco de la República menciona que “en el primer trimestre de 2018 la 
economía del principal departamento de la región creció 3,1% anual. El mejor 
desempeño regional fue impulsado por la rama agropecuaria, la construcción, la 
financiera y la industria. El comercio se recuperó levemente frente a los resultados 
observados en 2017. En contraste, el mercado laboral y el comercio exterior 
desmejoraron”28. 

Por otro lado, las empresas de servicios que requieren productos o insumos 
importados para prestar los servicios se ven expuestas al comportamiento de la 
TRM en el país, la cual según Alejandro Reyes en declaración para el periódico el 
País menciona “La tasa de cambio no se va a devaluar mucho este año, creemos 
que cerrará en $2920 y el costo del petróleo no lo vemos por encima de los US$80 
el barril”29. Lo que es positivo para este tipo de actividad ya que los precios de los 
insumos para laborar se mantendrán según el pronóstico mencionado y eso brinda 
oportunidades a las empresas antes las negociaciones con los clientes. 

Con respecto a la situación tributaria de las empresas micro, pequeñas y medianas, 
las obligaciones tributarias (IVA, impuestos sobre la renta, ICA, predial y CREE) que 
debe de cubrir este segmento de empresas actualmente está representando 
decrecimiento de la productividad, ya que en este sector se presentan retrasos de 
pago principalmente del IVA debido según estudio realizado por Acopi, a que los 
tiempos largos de pagos de las facturas por parte de los cliente, la mala situación 

26 DINERO, Los retos que enfrentan las mipymes en Colombia. [En línea]. 2017 (Consultado el 31
de mayo de 2019). Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los- retos-
que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586 
27 DANE. Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) mercado laboral. [En línea]. 2019 (Consultado
el 13 de junio de 2019). Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas- por-
tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
28COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. Boletín económico de la región [En línea] 2019
(Consultado el 13 de junio de 2019). Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/boletin-economico-regional-suroccidente-2018-1 
29 EL PAÍS. Inflación, la gran incertidumbre económica de 2018 [En línea] 2018 (Consultado el 15
de junio de 2019]. Disponible en: https://www.elpais.com.co/economia/inflacion-la-gran- 
incertidumbre-económica-del- 2018.html 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/boletin-economico-regional-suroccidente-2018-1
http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/boletin-economico-regional-suroccidente-2018-1
http://www.elpais.com.co/economia/inflacion-la-gran-
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económica del país que reduce las ventas y el exceso de impuestos30 dificulta 
cumplir a tiempo con esta obligación puntualmente, generando cobros adicionales 
muy representativos y que no son beneficios para este tipo de empresas que están 
iniciando o sosteniéndose. 

Cabe mencionar que, la empresa se encuentra dentro del sector de producción y 
servicios, se encargará del diseño, producción, distribución y venta de accesorios 
para estanterías, la cual dirigirá sus objetivos a contribuir en el cuidado o ahorro de 
las empresas, a través de una solución óptima y de calidad con nuestro porfolio de 
productos, en ese sentido se puede mencionar que empresas como estas en 
Colombia ya existen, manteniendo su producción y rentabilidad con el pasar de los 
años. 

6.1.3  Demográfico. 

Con el informe de Confecámaras, acerca de la dinámica empresarial “durante el año 
2017 se crearon 323.265 unidades productivas: 70.022 sociedades y 253243 
personas naturales lo que representa un crecimiento del 7,3% con respecto al 
mismo periodo del año anterior”31. Con este dato nos revela un crecimiento positivo 
para todos los sectores, aunque se centra más a hacia las empresas que se dedican 
a prestar servicios industriales, tecnológicos y comerciales, siendo este un mercado 
más amplio donde se puede operar, centrándose en el mismo informe 
Confecámaras muestra el tipo de empresa donde hubo más apertura de empresas 
en las diferentes regiones del país. 

  

 

30 LUZARDO, Ana. ¿Cómo va la implementación de las TIC en las pymes colombianas? [en línea]  
2017 (Consultado: 28 de mayo de 2018) Disponible en
 internet: http://www.enter.co/especiales/empresas-del-futuro/como-va-la-
implementacion-de-las-tic-en-las- pymes-colombianas/ 
31 MOUTHÓN, Lupe. Carga tributaria limita la productividad de pymes: Acopi. [En línea]. 2019 
(Consultado el 15 de junio de 2018) Disponible en: https:// www.elheraldo.co/economia/carga- 
tributaria-limita-la-productividad-de-pymes- acopi-460928 

 

http://www.enter.co/especiales/empresas-del-futuro/como-va-la-implementacion-de-las-tic-en-las-
http://www.enter.co/especiales/empresas-del-futuro/como-va-la-implementacion-de-las-tic-en-las-
http://www.elheraldo.co/economia/carga-


45 

Figura 2. Unidades productivas nuevas por actividad económica 2017/16 

Fuente: UNIDADES PRODUCTIVAS. Unidades productivas nuevas por actividad 
económica 2017/16 [En línea] 2019. Actividad económica (Consultado el 2 de mayo 
de 2019). Disponible en Internet: https://www.rues.org.co/ 

Para las empresas de servicios de instalación de estanterías y logística de bodegas 
es positivo que en Colombia de las unidades productivas se encuentre segmentos 
donde se pueden desarrollar nuestro mercado e incremente la demanda de nuestro 
portafolio como las categorías de comercio con un 38%, industrias manufactureras 
con un 15,7% y construcción con un 4,8%. 

De los sectores más productivos según el informe de Confecámaras se centraron 
en Bogotá con el 22,5%, Antioquia con 12,6% y Valle del Cauca con 8,2%, este es 
un porcentaje que ayudad a mover el crecimiento de la región por ende es alentador 
ya que también un crecimiento al empleo, la productividad, el desarrollo e 
innovación de la región y las empresas como lo menciona Yitcy Becerra directora 
ejecutiva de Acopi Valle32. 

32 CONFECAMARAS. En 7,3% incremento la creación de empresas en el país en 2017. [En línea]
2019 (consultado 2 de mayo de 2019]. Disponible en: http://corfecamaras.org.co//noticias/577-7-3- 
incremento-la-creacion-de.empresas-en-el-pais-en-2017 

https://www.rues.org.co/
http://corfecamaras.org.co/noticias/577-7-3-incremento-la-creacion-de.empresas-en-el
http://corfecamaras.org.co/noticias/577-7-3-incremento-la-creacion-de.empresas-en-el
http://corfecamaras.org.co/noticias/577-7-3-incremento-la-creacion-de.empresas-en-el
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Referente al valle del Cauca “se registraron 14.021 empresas nuevas durante 
enero-mayo de 2018, lo que significó un crecimiento de un 8,7% respecto al mismo 
periodo de 2017” y el número de empresas que renovaron matricula mercantil en la 
cámara de comercio de Cali “ascendió a 65526 en los mismo primeros meses de 
2018, registrando un crecimiento de 3,9%, frente al mismo periodo un año atrás”33. 

6.1.4  Político - legal 

Existe una normativa que regula todo lo referente en materia de estantería, siendo 
esta la norma NTC 5689 sobre la especificación para el diseño, ensayo y utilización 
de estanterías industriales de acero, en donde establece que para el diseño y 
ensayos de las estanterías industriales de almacenamiento se aplicarán las 
especificaciones de la AISI y de la AISC señaladas en el numeral 1.2, según sea el 
caso, con las condiciones modificatorias o suplementarias establecidas en esta 
norma. 

De igual modo señala: 

- El propietario debe mantener la integridad estructural del sistema de
estantería instalado y garantizar la aplicación de los procedimientos de
operación y mantenimiento adecuados incluyendo los siguientes
aspectos, sin limitarse a ellos:

- 1) Prohibir la aplicación de cargas superiores a las de diseño en
cualquier posición de estibas y sobre el sistema en conjunto.

- 2) Efectuar inspecciones regulares para detectar daños. En caso de
encontrar daños, descargar inmediatamente el área afectada y reparar
o reemplazar las vigas, parales u otros componentes estructurales
dañados.

- 3) Requerir que todas las estibas se mantengan en perfectas y seguras
condiciones de operación.

- 4) Asegurar que las estibas se coloquen sobre los elementos de
soporte de manera adecuada y estable.

33 Óp. Cit. p.01 
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- 5) Requerir que todas las mercancías almacenadas en cada estiba
estén adecuadamente apiladas y estables.

- 6) Prohibir la instalación de dos estibas, una sobre otra, en cualquier
posición incluyendo la superior, excepto cuando el sistema de
estanterías haya sido específicamente diseñado para esta condición
de carga.

Todas las instalaciones deben exhibir permanentemente, en uno o más sitios 
fácilmente visibles, placas informativas de la capacidad de carga. Cada placa debe 
tener un área no menor de 320 cm2 (50 pulgadas2) y debe mostrar en impresión 
claramente legible la máxima carga permisible por unidad de almacenamiento y/o 
la máxima carga uniformemente distribuida permisible por nivel, la carga unitaria 
promedio (PLpromedio, véase el numeral 2.7.2) y la carga total máxima por módulo. 
La carga por unidad de almacenamiento corresponde usualmente al peso de una 
estiba o contenedor con su contenido. Los niveles de almacenamiento que alojen 
múltiples capas de unidades de almacenamiento deben ser así identificados.  

Es responsabilidad del propietario asegurarse de que el sistema de estanterías no 
sea alterado de tal manera que la información contenida en la placa deje de ser 
válida. 1.5.3* Conformidad Todas las instalaciones de estanterías que se fabriquen 
de conformidad con esta norma se deben identificar mediante una placa que tenga 
las mismas características especificadas en el numeral 1.5.2. Las especificaciones 
de capacidad de carga y conformidad se pueden combinar en una misma placa34.  

6.2  ANÁLISIS DE LOS CLIENTES. 

6.2.1  ¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes principales son las empresas industriales que contenga una zona de 
bodega para el almacenaje y logística, las cuales necesitan una inspección 
constante en sus estanterías sea porque su producción es de grandes importancias 
así y no pueden arriesgarse a un almacenaje en estanterías con algún agravio o por 

34 Norma Técnica Colombiana. NTC 5689 sobre especificación para el diseño, ensayo y utilización 
de estanterías industriales de acero. [En línea]. Disponible en https://acl-logistica.com/wp-
content/uploads/2013/08/Norma-tecnica-colombiana-NTC5689.pdf 
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dar cumplimiento de las normas y así evitar accidentes laborales. 

6.2.2  ¿Qué servicios compran? 

Como se menciona anteriormente las empresas industriales que contienen una 
zona de bodega para almacenamiento compran el servicio de instalación, 
mantenimiento e inspecciones de estanterías priorizando en calidad, confianza y 
compromiso que EIE le puede brindar. 

6.2.3  ¿Cómo seleccionan? 

Las empresas de producción y logística seleccionan su compra por infinidad de 
factores, pero los tres más recurrentes vendrían siendo por calidad, por el tipo de 
producto y por su precio. 

6.2.4  ¿Por qué prefieren el producto? 

Por los beneficios, operatividad y rapidez de instalación que les trae en el momento 
de obtenerlo, como lo son la marca, la garantía, la calidad y en algunas ocasiones 
la economía o más específicamente el precio. 

- Garantía: algunos accesorios pueden traer garantía dependiendo de dónde 
se hayan comprado y esta garantía les dice a los compradores qué tan fiable es este 
producto. 

- Calidad: para el rendimiento eficiente del censado, toma de datos y muestra 
en tiempo real. 

- Economía: de acuerdo al dinero que tengan disponible en el momento para 
invertir. 

El usuario contará con tres mecanismos de información sobre el producto el manual 
de usuario para tener instrucción detallada sobre la instalación y manejo, la 



49 

asistencia telefónica y un chat en la web de la empresa35. 

6.3  FORMAS DE PAGO DE LA GARANTÍA OFRECIDA. 

La garantía es efectiva siempre y cuando no sea por mal uso por parte del usuario; 
por garantía se entrega un producto idéntico, en caso de no ser posible se le 
devolverá el 70% del valor de factura. 

6.3.1  Estrategias de servicio. 

Los mecanismos de atención a clientes serán servicio de instalación, servicio a 
domicilio. Ofreciendo al comprador seguridad al momento de realizar su adquisición, 
asesoramiento en su producto, solucionando sus inquietudes con eficiencia y 
eficacia. Teniendo estas políticas claras, les mostraremos el tipo de clientes que 
tendremos que afrontar y se explicarán cada uno de los ítems que se requieran. 

6.4  ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA. 

Estanterías e Inspecciones Electrónicas, dará su inicio en la ciudad de Cali en la 
línea de estanterías, que contará con un dispositivo de medición y aviso de cualquier 
golpe y doblez de la estructura, a medida que la compañía vaya creciendo se dará 
a conocer en los sectores industriales y en empresas de talla a nivel nacional. 

6.4.1  Descripción de la Cartera. 

La empresa manejará una cartera de negocios limitada a los dos productos como 
son las estanterías y el dispositivo de censado de golpes, debido a que las 
instalaciones de los mismos pueden ser variables y esto determinaran los costos de 
las diferentes instalaciones de cada bodega que manejara la compañía por ende los 
precios varían dependiendo de las instalaciones. 

35 Servicio de instalación bajo pedido: este servicio es específicamente para la estantería inteligente 
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6.4.2  Distribución de Planta Administrativa y de Producción. 

Estará ubicada en Urbanización Industrial La Dolores Palmira, Colombia. Debido a 
que este sitio es una de las zonas industriales del valle del Cauca, que cuenta con 
empresas pertenecientes al sector metal-mecánica y siderúrgico, lo cual resulta ser 
beneficioso, ya que los costos en factores como el transporte y logística de materia 
prima serán menores. Bajos gastos por servicios públicos, arrendamiento del lugar, 
son otros de los factores los cuales son importantes en el proceso administrativo. 

Figura 3. Distribución interna de la planta de producción y administrativo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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6.5  PLAN DE MERCADEO 

6.5.1  Estrategias de marketing 

6.5.1.1  Precio 

Los precios que se encuentran en el mercado están equilibrados a pesar de las 
diferencias en calidad y servicio entre uno y otro. Adicionalmente, la investigación 
demuestra que los establecimientos están enfocados en la diferenciación por 
costos, es decir que su enfoque más allá de la calidad está en prestar servicios, 
siendo en este caso la venta del producto de una forma rápida para que la 
producción vaya creciendo; a pesar de esto, los precios son altos y no motivan al 
consumidor.  

Por su parte, la diferenciación debe ir acompañada de un posicionamiento en el 
mercado acorde con el perfil de los clientes, para esto se debe tener en cuenta los 
aspectos internos y externos que afectan la decisión. 

Figura 4. Factores internos y externos 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Factores internos: los costos, que son los que establecen el límite inferior para que 
la empresa fije sus precios en el mercado son muy adicionalmente, la estrategia de 
la empresa está centrada en la atención de consumidores mediante productos de 
calidad. 

Factores internos: 

Objetivos de 
marketing 

Costos 

Estrategias 
organizacionales 

Decisión 
de fijación 

de 
precios 

Factores 
externos: 

Análisis de 
mercado 

Competencia 

Entorno 
(económico, 

político y 
social)
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Factores externos: el análisis del mercado para el establecimiento de la empresa 
que permita a los consumidores satisfacer la necesidad por un servicio de calidad, 
y atención de primera, mediante el cual se distingan de la competencia. 

Considerando los análisis externos e internos, se debe plantear que dentro de los 
objetivos de marketing está el posicionamiento de la marca en un nicho del mercado 
muy selecto, para el cual el precio no es la prioridad.  

Teniendo en cuenta la estrategia de crear mercados nuevos, en un segmento tan 
selecto y considerando el análisis anterior, así como la investigación realizada en la 
zona de estudio, se debe buscar orientar el consumidor hacia un precio superior al 
del mercado, de manera que perciba un valor superior pero adicionalmente 
encuentre en la empresa un nivel de reconocimiento frente a la competencia. 

Por lo que el enfoque estratégico en materia de fijación de precios bajo la mirada 
psicológica considera que más allá de la economía y la lógica de los mercados, es 
la psicología del consumidor quien se encarga de la fijación, de esta manera el 
precio se utiliza para decir algo acerca del servicio que se pretende vender. 

6.5.1.2  Producto 

Deberá estar focalizado al trato personalizado del cliente, siendo este será la clave 
en materia de diferenciación para lograr posicionar la empresa en el segmento 
escogido, para esto es necesario desarrollar estrategias que permitan que este 
perciba un valor superior por el nuevo sistema de tal forma que se logra la fidelidad 
del mismo. 

6.5.1.3  Distribución  

 El canal que se manejará con el cliente será directo a través del punto de venta, lo 
que quiere decir que no existirá relación de intermediarios en el proceso de la 
entrega del producto final al cliente. Asimismo, la venta directa posee una gran 
ventaja y es precisamente el llegar a tener un precio viable para el consumidor, 
puesto que entre más alta sea el número de intermediarios el precio de venta 
incurriría en un costo adicional, mientras que la empresa es creadora y a su vez 
distribuidor directo se entiende que este prescindirá de dicho costo adicional y por 
ende favorecerá al cliente. 
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6.5.1.4  Promoción 

- Podrá enfocarse de la siguiente manera:

Internet: aprovechando la herramienta y siendo el medio de comunicación más 
versátil, se crearán cuentas con nuestro catálogo de productos para ofrecer siempre 
una comunicación continua con los compradores. Las redes sociales, blogs de 
producción industrial y logística, bicicleta o entre otros, serán los principales 
consumidores. 

Afiches publicitarios: la muestra descriptiva e informal, empresa de logística y 
producción. Desarrollar continuas campañas innovando y reafirmando el valor 
simbólico en los participantes de cada evento. 

Venta personal: para este caso la compañía contara con el manejo comercial dado 
por el gerente que se asigne, donde como pivote una ardua experiencia que enfoque 
a la compañía a promocionarse y realizar las negociaciones. 

6.5.2  Estrategias de comercialización 

Internet: cuyo objetivo es generar lazos en los usuarios, frecuentar e informarlos de 
eventos públicos y no públicos, y el portafolio de productos ofrecidos. 
Acompañamiento constante y apoyo en grande al momento de publicar sus 
experiencias, dar frases motivadoras y ofrecer nuestro producto para generar ínter-
actividad con cada participante. 

Stands: ofrecer espacios de interacción producto y cliente. Motivar a vivir una 
experiencia con el producto, y exponer el portafolio de elementos que ofrece la 
empresa, enfocado hacia los clientes potenciales por medio de ferias industriales y 
de innovación. 

6.5.3  Presupuesto marketing. 

En la siguiente tabla se cuantifica y se justifica los costos en los que incurren las 
estrategias de mercadeo antes relacionadas. 
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Tabla 2. Presupuesto de Marketing mix 

Herramientas Costo (COP) 

logos: $ 350.000 

Página de Internet: $ 800.000 

E-marketing: Campaña a través de Google Adwords, y redes 
sociales. 

Google Adwords: $ 300.000 

Facebook: $ 200.000 

Elaboración de Stands: $ 300.000 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

6.5.3.1  Cronograma de implementación de las estrategias de mercado 

Tabla 3. Cronograma de implementación de las estrategias de mercado 

Estrategias  Tiempo  

De promoción  Cada 6 meses  

De comercialización  Permanentemente  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.4  Garantías 

El servicio que ofrece la empresa se enmarca en políticas de calidad y buen servicio 
para todos sus clientes, con el fin de brindar servicios de excelencia y productos 
aptos para minimizar o prevenir el daño de mercancías a través de la aplicación 
electrónica. 

6.6  DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

La creación de la empresa “Estanterías e Inspecciones Electrónicas” que se 
encargará del diseño, producción, distribución y venta de accesorios para 
estanterías. Es una empresa caleña, que contribuye en el cuidado o ahorro de las 
empresas, a través de una solución óptima y de calidad con nuestro porfolio de 
productos. 

Figura 5. Logo "Estanterías e Inspecciones Electrónicas" 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

6.6.1  Producto 

El producto que se va ofrecer es la creación de estanterías e Inspecciones 
electrónicas para diseñar, producir, distribuir y vender accesorios para estanterías, 
usando para ello modelos que cumplan las expectativas de sus clientes, por lo que 
para ello se usarán productos de excelente calidad y atención de primera.  
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6.7  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

6.7.1 Segmentos de clientes. 

Define los diferentes grupos de personas u organizaciones a los que la empresa les 
entregará valor como un posible cliente, por otro lado, existen como clientes 
bodegas que ya tengas instaladas sus estanterías y deseen incorporar el dispositivo 
para estar al tanto de cualquier golpe o daño de las estanterías. 

6.7.1.1  Industria y producción 

Se trata de empresas grandes que ya tienen muchos años trabajando en el sector 
y por ende presentan una cartera de clientes que las buscan por la calidad en su 
servicios y productos, las cuales tienen ventas que superan el millón de pesos 
diarios, que se ubican en dentro del Valle del Cauca- Cali, las cuales presentan 
diseño de estructuras aptas de acuerdo a la normativa que establece los 
lineamientos que deben seguir la empresas colombianas en materia de estructura 
y organización, siendo este el caso de la Constitución Política Colombiana, en el 
Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, la Ley 590 del 10 de 
julio de 2000, entre otras.  

Tabla 4. Segmento 1: Industria general 

Industria y producción 
Ubicación Valle del Cauca-Cali-urbano con una población 

de 2.344.734 habitantes, y una densidad 
aproximada de 4.099.8 habitante/km2. 

                                           Factores Demográficos 
Sexo: Indiferente. 
Edades: Indiferentes. 
Ingresos: Igual o superior a un SMLV. 
Profesión: Indiferente 
Estrato: Zona industrial 
Estilo de vida Producción y Logística 
Comportamiento de compra Continuo 
Hábitos de compra Necesidad 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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- Mercado potencial: de acuerdo al crecimiento de la industria
vallecaucana, desde el año 2014 hasta el 2018 en Valle del Cauca en el sector
industrial, productivo y logístico ha crecido un 9.5%.

- Segmentación 1 por producción: del sector industrial en el Valle del
Cauca, se encontró que el 56.66% se enfoca en la producción, por ende, se trabaja
fuertemente para penetrar este tipo de mercados.

- Segmentación 2 por tamaño: de acuerdo con la información de
Investpacific, en el valle del Cauca, por contar con uno de los mayores puertos,
como lo es el puerto de Buenaventura, consta de 6 zonas francas, el cual mueve el
77% del mercado de exportaciones de Colombia.

- Segmentación 3 por actividad: de acuerdo con la revista dinero, el
valle se destaca por ser uno de los primeros departamentos que cuenta con una
variedad industrial y cuenta con seis clústeres integrados por más de 2600
empresas como: sistemas de modas con una participación de más de 1100
empresas, clínicas con un aproximado de 470, proteína blanca con una participación
de 260 empresas, belleza y cuidado personal con 130 empresas en el Valle.

- Mercado potencial: de las empresas totales en el Valle del Cauca
registradas 76,420, 12640 registradas como producción y logística, con
producciones de manufactura o proteína. Tomando el mercado de los textiles siendo
este también una industria fuerte en el valle con un movimiento de logística del 70%
con una participación industrial del 30%

6.8  COMPETIDORES CLAVES. 

Tabla 5. Competidores Claves 
Empresa Precios Concepto de 

empresa
Valor agregado Tipo 

de 
cliente

Formas 
de pago

Alcance 
comercial

EXICAR
GA

Supera
n los 5 
millone
s de 
pesos 
diarios

Empresa del 
GRUPO 
PEGASSO SAS, 
que trabaja desde 
1994 en el diseño, 
fabricación y 
comercialización 
de sistemas de 
almacenamiento, 
Mezzanines 
Modulares y 
Góndolas 

Última tecnología 
de maquinaria Roll 
Forming, full CNC 
robotizada, de 
manera que 
garantizamos 
óptima calidad, 
manteniendo altos 
stocks de 
productos que 
garantizan la 
entrega inmediata 

Sector 
de 
produc
tivo, 
constr
ucción

Directo
s

Pago 
adelantad
o de
mercancí
a

Alianzas 
con otras 
distribuidora
s
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Tabla 5. (Continuación) 
 

EIE  Supera
n los 5 
millones 
de 
pesos 
diarios  

La primacía 
de la 
empresa se 
basa en el 
uso de las 
tecnologías 
más 
avanzadas 
de la 
industria y 
en una 
extensa red 
de 
distribución 
implantada 
a nivel 
internaciona
l 

La apertura de 
nuevas 
delegaciones, la 
ampliación de 
las redes 
comerciales y 
de distribución, 
la dedicación de 
recursos a 
I+D+i, la 
división de 
almacenaje 
automatizado y 
el portal de 
logística 
Logismarket 

Sector 
productivo, 
construcció
n  

Directo
s  

Pago 
adelantad
o de 
mercancía  

Su actividad 
consiste en el 
diseño, 
fabricación, 
comercializació
n y prestación 
de servicios 
relacionados 
con las 
estanterías 
metálicas, 
almacenes 
automatizados 
y otras 
soluciones de 
almacenamient
o 

PE
S  

superan 
los 5 
millones 
de 
pesos 
diarios  

Dedicada a 
la creación y 
alquiler de 
muebles de 
exhibición 

Alta calidad en 
nuestros 
productos entre 
los que se 
encuentran 
vitrinas, 
estanterías y 
otros muebles 
para 
almacenamient
o 

Sector 
hospitalario, 
de oficina  

Directo
s  

Pago por 
adelantad
o de 
mercancía  

Alquiler y diseño 
de vitrinas, 
estanterías y 
otros muebles 
para 
almacenamient
o 

 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la empresa tiene frente a sus 
competidores es que será pionero en el desarrollo de un sistema electrónico que 
permita brindar mayor seguridad a los productos y mercancía, a través de un 
sistema tecnológico y único, diseñado pensado en las necesidades de la existentes 
en la actualidad por evitar a como dé lugar que los productos puedan sufrir daños 
que vulneren su funcionalidad dentro del mercado para el cual fueron fabricados.  

6.9  ALIANZAS CLAVES 

Las alianzas se desarrollan con la finalidad de crecer y alcanzar los objetivos 
propuestos por parte de la empresa, siendo pioneros en el diseño de tecnologías 
que permitan minimizar o prevenir daños en las mercancías que pueden poner en 
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riesgo su funcionalidad. 

Se espera tener alianzas con los distribuidores de ACL Logística, DE3 Logística, y 
DHS Distribuciones, la Impresión y el corte de empaques con Ergonoface diseño, 
diseño creativo empresarial en imagen visual/diseño Industrial/Salud Ocupacional36 

- Cel.: 321-779-9954.
- Las ventas serán efectuadas directamente con la empresa

Cel.: 318-393-3802

6.9.1 Materias primas y procesos 

6.9.1.1 Proveedores en el área de fundición 

Se unió la empresa T&C Ltda.: cl 2tr # 0-100 urb. Industrial la dolores, valle del 
cauca, Cali - teléfono:(57) (2) 6669531. 

6.9.1.2 Proveedores en empaque 

Cajas y cartones material de empaque: cl 44 6 n-04, Cali, valle del cauca 
teléfono:(02) 3927637. 

6.9.1.3  Proveedor de tornillos 

Tornillos y partes plaza S.A: cr1 31-50, Colombia, Cali - tel.: (57) (2) 4414607. 

36 EXICARGA. Acceso Público Foro Sistema Informativo. [En línea]. 2018 (Consultado 28 de julio
de 2018). Disponible en: http://www.exicarga.com/quienes-somos.html 

http://www.cylex.com.co/cali/
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
http://www.exicarga.com/quienes-somos.html
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6.9.1.4  Proveedor de pintura 

Pintudisolva Ltda.: km 25 urbanización industrial la Nubia Cali - teléfono: (2) 
4359185. 

6.9.1.5  Proveedor de estanterías a medida  

ACL Logística Cali, valle, carrera 4 b #27-85 - teléfono: (2)5553535 

6.9.2  Universidad y centros de educación. 

Las alianzas estratégicas que tenemos pensado desarrollar es un trabajo conjunto 
entre las empresas encargadas de ensamblar estanterías y estudiantes en prácticas 
universitarias, lo cual permitiría a los estudiantes validar sus conocimientos y 
ayudarnos a realizar desarrollos e innovaciones que aceleren y fortalezca nuestras 
tecnologías e innovaciones. Y las empresas se beneficiarían con un complemento 
de mejoras en las operaciones con conocimientos y desarrollos generados desde la 
academia. 

6.9.3  Eventos 

Empresas dedicadas a la organización de eventos de difusión de producción e 
innovación. 

6.10 MATRIZ DE ATRIBUTOS 

La matriz que se presenta a continuación, tiene como objetivo evaluar los atributos 
que presenta la implementación de nuestro dispositivo y servicio que presentara 
nuestra empresa. 
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Tabla 6. Atributos Estanterías e Inspecciones Electrónicas vs Atributos 
competencia (círculos (O) indicados significa que cumple atributos, X no 
cumple los atributos) 

ATRIBUTOS ACL 
logística 

Exicarga Estanterías

e 
Inspecciones 
Electrónicas 

ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE 
BODEGA 

O O O 

INSTALACIÓN Y SOPORTE LIMITADA 
A 3 

MESES 

O O 

RE-INSTALACIÓN EN CASO DE FALLO O X O 
RECUBRIMIENTO DE GOMA AJUSTABLE 

PARA ASEGURAR DISPOSITIVO 
SOLO 

VENTA 
EXTRA 

SOLO 
VENTA 
EXTRA 

O 

ATENCIÓN RÁPIDA Y PERSONALIZADA O X O 
AJUSTABLE PARA INSTALACIÓN 

DE 
DISPOSITIVO INTELIGENTE 

O X O 

AJUSTABLE A CAMBIOS O O O 

SEGURO ANTI-MOVIMIENTO X O O 

REGISTRO DE BASE DE DATOS 
POR GOLPES 

X X O 

SOPORTE DE INSPECCIÓN CADA 
MES 

O O O 

VALOR MERCADO $ 85.000 $ 120.000 $ 90.000 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Dada la matriz anterior la empresa mejor calificada resulta ser “estanterías e 
inspecciones electrónicas” donde las variables que más predominan son la calidad, 
confianza e innovación, donde estos atributos son importantes para los clientes en 
el momento de elegir una empresa para cubrir sus necesidades. Las tres empresas 
son competitivas en calidad y personal experto, donde estos son los atributos que 
más se tienen en cuenta para este tipo de servicios, pero “estanterías e 
inspecciones electrónicas” contara con estar por encima en estos servicios. 
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6.11  OBJETIVOS DE EIE VS COMPETIDORES. 

En los análisis y evaluaciones de Estanterías e Inspecciones Electrónicas (EIE) con 
respectos de sus competidores se buscó los objetivos de las dos empresas, con las 
que se realiza un comparativo, aunque las tres empresas prestan servicios similares 
referentes a las estanterías, cada una ofrece en los portafolios servicios que marcan 
una diferencia ligada a su visión organizacional y que conforman su empresa como 
tal. 

En este análisis se encuentra que ACL, dentro de sus objetivos no solo quiere 
ofrecer servicios de estanterías si no también ofrece disposición y herramientas para 
adaptarse a los cambios del sector industrial y logístico convirtiéndose así en un 
aliado estratégico. 

Tabla 7. Objetivos 

OBJETIVOS 

ACL logística -Ofrecer de forma conjunta los servicios de instalación, 
mantenimiento e inspecciones para el sector logístico con el 
apoyo de personal calificado de técnicos y profesionales que 
garanticen resultados 

-Disposición y herramientas para adaptarse al cambio de los 
sectores y apoyar a los clientes en el proceso y convertirse 
en aliados estratégicos para dar soluciones de 
mantenimientos, instalación e inspecciones. 

Exicarga -Ofrecer el servicio de diseño, montaje, mantenimiento y 
venta de estanterías con la más alta calidad que se les 
acredita a todos los clientes en lo ancho y largo del país. 

EIE Posicionarse día con día como una de las mejores empresas 
del ramo a nivel nacional e internacional, brindando lo mejor 
a sus clientes. 

PES Adaptarse al medio y abrirse nuevos mercados a nivel 
nacional  
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Tabla 7 (Continuación) 

Estanterías e 
Inspecciones 
Electrónicas 

-Ofrecer los servicios de instalación, mantenimiento e
inspecciones de estanterías, ofreciendo un dispositivo de
innovación que mantendrá al tanto a sus encargados de las
novedades, disminuyendo los accidentes y ofreciendo
calidad en sus soluciones integrales, logrando así un
proceso más novedoso en sus servicios.

Fuente: Elaboración propia 2019. 

6.12  VENTAJAS COMPETITIVAS Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE EIE. 

Se presenta una matriz de ventaja competitiva para las tres empresas comparada 
anteriormente, con el objetivo de identificar las ventajas competitivas de Estanterías 
e Inspecciones Electrónicas y analizar sus habilidades, fortalezas, debilidades y 
falencias. Con referencias de las empresas se asigna un peso para evaluar cada 
habilidad y se utiliza un rango de 1 a 4, donde 1 es totalmente débil, 2 es débil, 3 es 
fuerte y 4 es muy fuerte. 

Tabla 8. Habilidades y debilidades de la competencia 

HABILIDADES PESO EIE ACL EXICARGA 

Para ampliar 
el portafolio de 
servicios 

0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 

Para 
prestar un 
servicio de 
calidad 

0.25 4 1 3 0.75 3 0.75 

Para 
cumplir 
con 
tiempos de 
entrega del 
servicio 

0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

Para prestar el 
servicio en 
otras zonas 
geográficas 

0.2
0 

2 0.4
0 

3 0.6 4 0.8 

Para diseñar 
campañas de 
promoción y 
publicidad 

0.1
5 

1 0.1
5 

3 0.4
5 

3 0.4
5 

Gerenciales y 
administrativo
s 

0.1
0 

2 0.2 3 0.3 3 0.3 

TOTAL 1.0 2.6
5 

3.1
5 

3.3
5 

   

  
Fuente: Elaboración propia 2019. 

La empresa Exicarga es la mejor calificada con un 3.35 donde se destaca las 
habilidades más fuerte son el prestar el servicio de calidad y desarrollarlo en varias 
zonas geográficas distintas donde se encuentra ubicada la empresa, esto lo 
demuestra con sus obras en el norte del país y con su sede en la ciudad de Cali, lo 
que ratifica que ellos desarrollan proyectos en todo el país, con un portafolio muy 
amplio no solamente de instalación de estanterías sino también de diseño, 
mantenimientos de bodegas e inspecciones para calidad y certificación, lo cual 
comprueba que por esto el puntaje de ampliar el portafolio es también alto. 

El segundo lugar lo tiene ACL Logística donde sus habilidades con mayor puntaje 
son la ampliación del portafolio y la calidad del servicio, seguido de prestar servicios 
en otras zonas geográficas del país, aunque este lo hace en menor medida igual 
que EIE la cual desarrollara proyectos en el departamento de Valle del Cauca y 
Cauca, he ira incursionando de poco a poco en otras zonas del país, aunque la 
mejor calificación para la empresa a evaluar en este ítem ha sido la calidad y el 
cumplimento de tiempos de entrega del servicio, habilidades que las empresas le 
dan un valor importante, la habilidad con la que EIE no cuenta es la de publicidad y 
promoción ya que es un campo que se tiene poca experiencia y se debe contratar 
a un experto en manejo de redes y promoción o relacionado con esto. 
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7. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICOS Y OPERATIVOS.

Como se describió en la metodología, el desarrollo del presente trabajo de grado 
usa dos metodologías, donde en este módulo se inserta la metodología de diseño 
metodológico del producto, donde se detalla su desarrollo, factibilidad, pruebas y 
rendimiento. Para el desarrollo del actual proyecto se utiliza la plataforma de Arduino 
Mega, en el cual el software libre es predominante, por ende se opta por la 
recolección de información en fuentes bibliográficas, como tesis, revistas científicas, 
artículos y otras fuentes confiables, en las cuales se haya trabajado con 
aplicaciones, y elementos similares a los que planteo el proyecto. 

De tal manera que se genere una lista con los requerimientos necesarios y posterior 
análisis de los dispositivos electrónicos de bajo costo, los cuales sean aptos para el 
desarrollo y un buen desempeño del prototipo en el proyecto. 

Con los componentes a utilizar ya definidos, se implementa el programa que brinda 
un control del sistema, mediante el uso de programación de Arduino, siendo este 
lenguaje una herramienta versátil y gratuita, lo que facilita el uso y configuración de 
las entradas y salidas de los puertos del mismo, permitiendo un manejo óptimo de 
las señales. 

Posterior a la adquisición de datos por parte de los sensores, se tendrá un etapa de 
transmisión de datos por lo cual la señal proveniente de los sensores y tomada por 
el Arduino se llevara a otro Arduino conectado a un PC, esta transmisión se hará 
por medio del módulo Bluetooth y de esta manera hacer llegar la información a la 
etapa final del proyecto. 

En la etapa de recepción de datos, se ubicara en la parte final de la adquisición, 
donde se configura el Arduino, para que haga un pequeño procesamiento de datos 
de las señales recibidas y luego de ello envié la información hasta las personas que 
requieran de ellos y además de un registro en una base datos, lo que permitirá 
analizar, estudiar e investigar los eventos asociados con los golpes que se 
presenten en las estanterías. 

Para las pruebas de funcionamiento del dispositivo se opta por un reconocimiento 
de los eventos previstos y la fuerza de los golpes por ende se realiza las pruebas 
con golpes a escalas, donde finalmente se desarrollan múltiples pruebas que 
permitan encontrar fallas y realizar mejoras con la finalidad de que el dispositivo sea 
robusto y confiable. 



66 

No obstante también se detalla algunos aspectos operativos para el desarrollo 
integral de la empresa, análisis de los sectores industriales y viabilidad de la 
empresa. 

Basado en lo anterior, a continuación se presenta el siguiente flujograma: 

Figura 6. Flujograma de la metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 2019.  

7.1  NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

Más que enfocarse en el área de las estanterías en este apartado, es necesario 
centrarse en la necesidad de innovación y emprendimiento referentes en los sector 
industriales como lo menciona Memphis Vivero “Cali es un polo de desarrollo 
industrial desde los años 60, que fortalece la agroindustria donde esto permite un 
crecimiento superior en el valle referente a todo el país”, retomando esto se puede 
deducir que la inserción de un nuevo producto que conlleve la innovación y el 
emprendimiento, además de un servicio que ayude a conservar la seguridad de la 
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producción y sobre todo de los trabajadores, dará mayor atracción al mercado 
vallecaucano, dando una delantera y llamando nuevos mercados para el desarrollo. 

También la aplicación de IoT a los sectores industriales, es un punto de partida 
denominada industria 4.0, por ello Federico Carlotti, jefe de desarrollo de negocios 
menciona en su artículo que “Las tecnologías de la Industria 4.0 como IoT, Big Data, 
Inteligencia Artificial, robótica colaborativa, siendo una oportunidad para que las 
pequeñas empresas no pierdan el tren de la automatización. Frente a los sistemas 
tradicionales solo al alcance de las empresas con capacidad de inversión, las 
nuevas tecnologías abren la puerta a la automatización incluso a almacenes 
pequeños. Facilidad de instalación, auto-aprendizaje y flexibilidad caracterizan las 
nuevas solucione. La mayoría de los almacenes y, sobre todo los pequeños, han 
sido diseñados para ser explotados por las personas con un diseño clásico formado 
por pasillos de estanterías y por trabajadores con montacargas o con carretillas que 
se trasladan para recoger los pedidos.”. Por ende las pequeñas empresas del sector 
de la logística esperan crecer y lo quieren hacer rápidamente. Con la llegada del 
comercio electrónico, son numerosas las empresas que albergan grandes 
expectativas para su crecimiento, pero lo cierto que es su desarrollo es bastante 
incierto. Esto significa que cualquier automatización debe ser flexible para que la 
empresa pueda comenzar poco a poco pero adaptándose rápidamente a medida 
que el crecimiento se vaya materializando. 

7.2  SISTEMA DE SENSADO DE GOLPES Y DESVIACIONES 

Para el sistema de censado se proyectó el uso de sensores de golpe, vibraciones y 
giroscopios, donde ellos tomen medidas análogas, donde registren un golpe o una 
desviaciones en las estanterías. 

De acuerdo con los objetivos propuestos por el proyecto se analizaron las 
características de los módulos y elementos electrónicos a ser utilizados 
considerando un apropiado funcionamiento en un ambiente de condiciones 
industriales adversas como las existentes en una bodega de almacenamiento. 

7.2.1  Sensor de golpe ky-031 

El Modulo KY-031 es mejor conocido como Sensor de Impacto, este sensor tiene la 
capacidad de percibir los impactos que este o una superficie sujeto a este pueda 
recibir, la información de impacto es transformada por el sensor y enviada a la placa 
Arduino o a un Micro controlador que a su vez podrá disponer de dicha información 
como mejor se adapte. 
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Figura 7. Sensro ky-031 

 

7.2.2  Sensor de vibración ky-002 

El módulo detector de vibración KY-002 consta de un resorte y un poste conductor 
central con una resistencia de 10K conectada a la alimentación positiva. Ante golpes 
y vibraciones, el resorte reacciona desplazándose de su centro y cerrando el circuito 
a tierra. Por esto la salida es inversa: un nivel ALTO significa que no hay detección, 
y un nivel BAJO que sí existe impacto o vibración. 

Figura 8. Sensor ky-002 
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7.2.3  Giroscopio mpu-6050 

Este módulo está basado en el sensor MPU6050 y contiene todo lo necesario medir 
movimiento en 6 grados de libertad, combinando un giroscopio de 3 ejes y un 
acelerómetro de 3 ejes en un mismo chip. Integra un DMP (Procesador digital de 
movimiento) capaz de realizar complejos algoritmos de captura de movimiento de 9 
ejes. 

Se comunica a través de una interfaz I2C y posee una librería muy difundida para 
su uso inmediato. Este sensor puede entregar 6 grados de libertad e incorpora un 
regulador de tensión a 3.3V y resistencias pull-up para su uso directo por I2C. Para 
su uso con Arduino se emplea la librería i2cdevlib. Su conexión es sencilla a través 
de su interfaz I2C master, permitiendo así controlar sensores externos adicionales 
como magnetómetros o barómetros, entre otros, sin intervención del procesador 
principal. 

Figura 9. Sensor mpu-6050. 

7.3  DISEÑO DE SISTEMA DE SENSADO. 

Para el sistema de sensado del dispositivo se programa el Arduino en modo de 
interrupciones, para que cuando los sensores detecten una alteración el dispositivo 
informe de la falla inmediatamente. Posteriormente se programa los sensores de 
vibración KY-002, para que detecten cualquier imprevisto y estos den activación a 
una alarma para tener un registro de cuando se deposita o se extrae la producción, 
los sensores de golpe KY-031, se activan cuando detecten un golpe superior a la 
fuerza ejercida por los montacargas ya que estos con su peso y dimensiones 
pueden generar un golpe de 135 Newton, los giroscopios detectaran alguna 
deflexión que se produzca después de los golpes, es de vital importancia medir 
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estas deflexiones con gran precisión, ya que si es la estanterías tiene un doblez no 
mayor a 3 mm esta se considera en riesgo verde el cual no implica un cambio pero 
si un aviso y un mantenimiento, un riesgo amarillo se considera cuando no se 
excede el doble del valor del riesgo verde, por lo cual la estantería puede seguir 
usándose con precauciones y dentro de los límites mínimos de carga, para un riesgo 
rojo se considera cuando la estantería supera el doble de un riesgo verde, por lo 
cual requiere un cambio inmediato o detener el uso de la estantería de uso hasta 
nueva orden, aquí es donde entra el aviso oportuno y el registro de los 
acontecimiento. 

7.4  SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y REGISTRO 

Para el sistema de comunicación el dispositivo usa el modulo Bluetooth HC-05, por 
su facilidad de programación, y velocidad de comunicación, siendo este un sistema 
que no requiere velocidad en la comunicación y requiriendo una fiabilidad en el 
sistema se elige este módulo, como el propuesto del dispositivo es tener más de 
cien sensores por bodega se realiza una multiplexacion entre los sensores para dar 
aviso de un golpe. Además de una comunicación remota vía GSM para el aviso de 
cualquier eventualidad. 

Para el registro de datos se prevé realizar una base de datos que genere un cuadro 
por día registrando modulo, hora y fechas de la activación de los sensores, así 
ahorrando trabajo a los auditores de las inspecciones externas, dando aviso de 
golpes con exactitud y tiempos de lo ocurrido. 

Figura 10. Diagrama de comunicación del dispositivo 
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7.4.1  Modulo bluetooth 

Modulo Bluetooth HC-05 (Maestro - Esclavo), quiere decir que además de recibir 
conexiones desde una PC o Tablet, también es capaz de generar conexiones hacia 
otros dispositivos Bluetooth. Esto nos permite por ejemplo, conectar dos módulos 
Bluetooth y formar una conexión punto a punto para transmitir datos entre dos Micro 
controladores PIC, Arduino o cualquier otro dispositivo. 

Principales características: 

- Voltaje de Operación DC: 3.6 V ~ 6

- Corriente de operación: < 40 mA

- Corriente modo sleep: < 1m

- Alcance: 10 metros

- Velocidad de comunicación: 1200 bps a 1.3 Mbps

- Baudó Rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200

- (Por defecto 9600)Cuenta con un pin RX y un TX lo que hacen la
comunicación serial mediante la recepción y salida de niveles lógicos de 3.3 V.

- Cuenta con un LED rojo de estatus que parpadea cuando es prendido y
es visible, queda prendido fijo cuando el emparejamiento y la conexión serial se
encuentra abierta.
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Figura 11. Modulo Bluetooth HC-05 

  

7.4.2  Modulo gsm 

El SIM800L o módulo GSM / GPRS con antena es un módulo cuatribanda que 
permite agregar funcionalidades avanzadas de comunicación a través de la red 
celular, como mandar mensajes de texto, datos o realizar llamadas en un tamaño 
sumamente compacto. Este módulo permite acceder a los pines más importantes 
del SIM800L para poder operarlo desde un Micro controlador. 

Características: 

- Módulo cuatribanda 850, 900, 1800 y 1900 MHz 

- Voltaje de Alimentación recomendado: 3.4 – 4.4 v 

- Control a través de comandos AT 

- Dispositivo de bajo consumo 

- Temperatura de Operación -40° a 85  

- Dimensiones: 1.5 cm * 1.8 cm * 0.25 cm 

- Peso: 1.3 gramos 
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Figura 12. Módulo GSM Sim800L 

7.5  DISEÑO FINAL 

En esta sección se expondrán las conexiones y demás elementos electrónicos que 
satisfacen con los requerimientos del prototipo, así como también los criterios de 
programación para elaborar los algoritmos del dispositivo. También se mostraran 
los parámetros analizados, tanto en hardware como en software, que buscan tener 
un diseño robusto. 

7.5.1  Etapas del diseño 

Para obtener el circuito final o Script del dispositivo se requirió de las funciones de 
forma secuencial. Primero se establece un enlace inalámbrico del sistema de 
comunicación entre los Arduinos por medio del módulo bluetooth. Haciendo un envió 
de números para probar su funcionamiento. 

El tipo de variable transmitida en su primera prueba fue de tipo Int, después se opta 
por cambiarla a tipo float, debido a que los valores de los sensores se entregan en 
tipo análogos siendo este de mejor conveniencia, no obstante se presentaron ciertos 
inconvenientes a la hora de hacer la recepción de datos, que se fueron solucionando 
a nivel de código. 

Además se hacer un trabajo independiente con cada sensor y con cada módulo 
para un correcto análisis de su funcionamiento, tanto en su parte de hardware y 
software, posterior a este análisis se añaden cada avance de forma exitosa al Script. 
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Por parte de los sensores primero se programó el módulo de giroscopio la cual se 
programa solo para obtener variaciones en el eje z. Siendo este eje, el sentido hacia 
donde afectaría un golpe en una estantería, posterior a esto se realiza la 
digitalización de los datos y los resultados donde se visualiza en el monitor serial de 
Arduino IDE. 

Por otro lado, se pudo observar en la recolección de datos en sectores industriales, 
que los montacargas sueltan las estibas con producción de una manera fuerte, por 
ende los sensores de vibración, deben de calibrase de tal forma que no tomen un 
puesta correcta de estibas como un golpe, haciendo poco sensible este sensor. 

Luego de implementar los sensores de vibración, se presentan algunos tipos de 
problemas con la estabilidad de los sensores de golpe, ya que la activación de estos 
sensores era de forma inmediata a un golpe de pocos Newton, es decir también una 
puesta de estibas con producción haría que se activaran, se calibran los sensores 
mediante software para aumentar de manera notable su sensibilidad. 

A pesar de notar una notable mejora, se presentaron problemas de estabilidad en 
los enlaces bluetooth. Cabe recalcar que la corrección de estos errores se postergo 
hasta el final y se hacía una comunicación directa mediante cables, desplegando 
una notable mejora en cuanto al sistema completo, retornado a la corrección de los 
errores, se tomó como alternativa programar un Script que almacene un 
determinado número de muestra por minuto y las cuantifique pasado cierto tiempo, 
consecuentemente la frecuencia de toma de datos disminuirá, aunque esta no es 
una prioridad por la lentitud con que se realiza un golpe tras otro. 

Para las pruebas de rendimientos hicimos primeramente una prueba modulo a 
modulo, haciendo una separación del proyecto en tres segmentos. Para el 
segmento número uno hicimos una clasificación de la parte de los sensores y el 
Arduino, en este segmento sus pruebas se realizaron sensor por sensor y luego los 
tres sensores juntos, por el caso de las interrupciones del Arduino, al poder tener 
en funcionamiento los tres sensores se le añadieron tres más contando con un total 
de xxx ky-002, xxx ky-031 y xxx mpu-6050, phy las funciones que cumplen cada 
segmento del dispositivo, se describe en detalle a continuación. 
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7.5.2  Segmento 1. 

7.5.2.1  Sensor ky-031 

Como primer paso se define un pin donde vamos a enclavar el aviso visual, nuestro 
LED, y el pin desde donde vamos a monitorizar nuestro detector de choque. Esto 
se puede hacer bien usando variables del tipo entero o bien con la directiva #define 
que ahorra memoria. En este caso usaremos el pin 13. Y también definiremos la 
variable que vamos a usar, para registrar si detectamos vibración o no en nuestro 
caso Alarma Choque.Luego tendremos que configurar el setup de nuestro proyecto, 
que en este caso se limitará a definir si los pines que vamos a usar son de entrada 
o salida. En este ejemplo, el LED de aviso, es un output y como el sensor de muelle
nos manda una señal, este pin será un input.

A partir de aquí se realizara monitoreo de la variable de detección de choque y si 
detecta una vibración hará que se encienda nuestro LED y envié una señal, y si no 
permanecerá apagado. 

Figura 13. Diagrama de conexión del sensor KY-031 
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7.5.2.2  Sensor ky-002 

Para esta sección del segmento uno, en el código primero declaramos el sensor y 
un el led, en este caso el sensor puede ser leído como una variable digital, por lo 
que podemos usar cualquier pin digital, luego declaramos el led como salida, y el 
sensor como entrada, también se declara que la salida del sensor este apagado al 
iniciar el código. 

En el void loop, que se construyó se escribe como una condición, “si, la lectura 
digital del sensor KY-002, indica que esta LOW, entonces, encenderá el led, si no, 
el led se apagara. 

Con esto se procede a probar el sensor, dando pequeños golpes en el Protoboard 
y observara como el led se enciende, y al golpearlo más fuerte, el led brillara con 
más intensidad. 

Figura 14. Diagrama de conexión del sensor KY-002 
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7.5.2.3  Sensor mpu-6050 

EL MPU6050 es una unidad de medición inercial o IMU (Inertial Measurment Units) 
de 6 grados de libertad (DoF) pues combina un acelerómetro de 3 ejes y un 
giroscopio de 3 ejes. Este sensor es muy utilizado en navegación, goniometría, 
estabilización, etc. 

Para poder utilizar este sensor es necesario una calibración, ya que el sensor MPU- 
6050 probablemente no se encuentre 100% en una posición horizontal, esto debido 
a que el sensor al ser soldado en el módulo puede estar desnivelado agregando un 
error en cada componente. De igual forma cuando instalemos el módulo en nuestro 
proyecto, puede estar desnivelado a pesar que a simple vista lo notemos 
correctamente nivelado. 

El programa básicamente está modificando constantemente los offset intentando 
eliminar el error con la medida real que deseamos, en esta caso ax=0ay=0az=1g y 
gx=0, gy=0, gz=0. 

Inicialmente leemos los offsets actuales y esperamos que el usuario envía un 
carácter por el puerto serie. Antes de enviar el carácter es necesario ubicar el sensor 
en posición horizontal y evitar mover el modulo durante la calibración, dicha posición 
será nuestro nivel para futuras mediciones. 

Después de enviar el carácter el programa realiza las lecturas tanto del 
acelerómetro como del giroscopio, usando un filtro estabilizamos un poco las 
lecturas y cada 100 lecturas comprobamos si los valores son cercanos a los valores 
que deseamos leer, dependiendo de esto se aumenta o disminuye los offsets. Esto 
hará que las lecturas filtradas converjan a: 

- Aceleración: p_ax=0 , p_ay=0 , p_az=+16384

- Velocidad angular: p_gx=0 , p_gy=0 , p_gz=0

Cuando en el monitor serial se observen valores cercanos a los anteriores se debe 
desconectar o reiniciar nuestro Arduino. Con esto el MPU6050 quedará configurado 
con el último offset calculado en el programa de calibración. 

Para leer el ángulo de inclinación con este módulo hay que tener en cuenta que la 
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única fuerza que actúa sobre el sensor es la fuerza de la gravedad. Entonces los 
valores que obtenemos en las componentes del acelerómetro corresponden a la 
gravedad y los ángulos de la resultante serán la inclinación del plano del sensor, 
puesto que la gravedad siempre es vertical. 

Para entenderlo mejor, se asumirá que se está en un plano X-Z e inclinamos el 
MPU6050 un ángulo θ, dicho ángulo se calcula de la siguiente forma: 

Figura 15. Diagrama de para la medición de ángulos 

 

Lo anterior sirve para calcular el ángulo en un plano 2D, pero para calcular los 
ángulos de inclinación en un espacio 3D tanto en X como en Y usando las siguientes 
formulas: 

Figura 16. Fórmulas para el cálculo de ángulos 

 

Hay que tener en cuenta que se está calculando el ángulo de inclinación, si se 
deseara el ángulo de rotación es decir por ejemplo el ángulo que rota el eje x en su 
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mismo eje, entonces en las formulas se necesita cambiar el ay por el ax y viceversa. 

Esto funciona solo si la única aceleración presente es la gravedad, pero si movemos 
rápidamente el MPU y sin realizar ninguna inclinación el ángulo que obtenemos con 
el programa anterior varía, generando errores para estos casos. 

Para evitar errores en la lectura y variaciones muy bruscas en este módulo es 
necesario aplicar un filtro que es uno de los más usados por su fácil implementación, 
combina el ángulo calculado por el giroscopio y el ángulo calculado por el 
acelerómetro. 

La necesidad de combinar ambas lecturas es que si solo trabajamos con el 
acelerómetro, este es susceptible a las aceleraciones producto del movimiento del 
MPU o a fuerzas externas, pero en tiempos largos el ángulo no acumula errores. A 
diferencia que si trabajamos solo con el giroscopio si bien este no es susceptible a 
fuerzas externas, con el tiempo el drift es muy grande y nos sirve solo para 
mediciones de tiempos cortos. 

La ecuación para calcular el ángulo usando el filtro de complemento es: 

De esta forma el ángulo del acelerómetro está pasando por un filtro pasa bajos, 
amortiguando las variaciones bruscas de aceleración; y el ángulo calculado por el 
giroscopio tiene un filtro pasa altos teniendo gran influencia cuando hay rotaciones 
rápidas. Se puede probar también con otros valores diferentes a 0.98 y 0.02 pero 
siempre deben de sumar 1. 
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Figura 17. Diagrama de conexión del módulo MPU-6050 
 

 

7.5.2.4  Interconexión entre los elementos del primer segmento 

A continuación, en la figura 18 se muestra la forma de conexión entre los tres 
sensores para el funcionamiento del prototipo. 
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Figura 18. Esquema de conexiones para el primer segmento 

7.5.3  Segmento 2 

7.5.3.1  Modulo bluetooth hc-05 

Para ejecuta esta sección primero se debe tener en cuenta que para comunicar dos 
Arduinos mediante Bluetooth es necesario tener un módulo Bluetooth esclavo y otro 
maestro, no sirven dos esclavos ni dos maestros, hace falta uno de cada ya que es 
el maestro quien inicia el emparejamiento con el primer esclavo que encuentre, 
después lo memoriza y se conecta siempre a él. Una vez realizado el 
emparejamiento podrán comunicarse de manera bidireccional mandando y 
recibiendo datos. 

Cabe resaltar que cuando se conectaron los dos Arduinos se configuro la misma 
contraseña y velocidad de transmisión. 



82 

Figura 19. Diagrama de conexión entre módulos bluetooth HC-05 

 

7.5.4  Segmento 3 

7.5.4.1  Módulo gsm sim800l 

Para usar el SIM800L es necesario contar con una fuente de alimentación de 4.0 
volts, el SIM800 acepta voltajes en el rango de 3.4 a 4.4 volts. 

En este punto hay que hacer énfasis en el hecho de que no vale utilizar directamente 
las salidas de 3.3 volts ni 5 volts de Arduino, debido a que 5 volts es demasiado 
para el SIM800L y 3.3 volts esta por abajo del rango permitido. Además, el puerto 
USB de la computadora y el Arduino en sí mismo no es capaz de suministrar la 
corriente necesaria para el funcionamiento del módulo SIM800L. Para que el 
proyecto tenga éxito, una alimentación impecable para el SIM800L es necesaria. 

La conexión de la energía quedó de la siguiente manera: 

Las conexiones de datos con el módulo GSM SIM800L se realizan mediante la 
UART. Debemos conectar el TX de Arduino al RX del SIM800L y el RX del Arduino 
al TX del SIM800L (cruzadas). Debemos respetar los niveles de entrada del 
SIM800L el cual es de 2.8 volts. Para esto se puede utilizar simple divisor resistivo 
en el lado TX del Arduino o un adaptador de niveles lógicos, para este proyecto se 
optó por usar un divisor resistivo formado por dos resistencias de 330 ohm, cabe 
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destacar que el convertidor de niveles para la comunicación en dirección al 
SIM800L, ya que los 5 volts de salida del Arduino pueden dañar el SIM800L. 

Figura 20. Esquema de conexiones entre Arduino y el modulo GPS SIM800L 

7.5.4.2  Base de datos. 

MySQL Conector/Arduino es una librería que nos permite conectar con el proyecto 
y almacenar datos directamente a un servidor MySQL, con ello se puede almacenar 
data de sensores. Todo esto sin utilizar un equipo intermedio o servicio web como 
PHP u otros métodos web conocidos; con el acceso directo a un servidor de MySQL 
podemos almacenar y adquirir datos de nuestro proyecto, desde las Tablas en el 
servidor, manteniendo la conexión del Arduino a la base de datos embebida en 
nuestro Arduino. 

El Conector fue desarrollado por Dr. Charles Bell, Senior Software Developer, 
MySQL Utilities Team Lead. 

Como primer paso se debe hacer la correcta instalación de MySQL, sea en los 
sistemas operativos de Windows o Ubuntu. 

Como segundo paso se debe instalar la librería Conector/Arduino y copiar los 
archivos descargados a la carpeta "/Arduino/Libraries/". 



84 

Para el tercer paso se debe preparar el servidor de MySQL, de modo que nuestro 
Arduino pueda conectarse a él, se debe comenzar configurando el usuario de modo 
que el mismo pueda acceder a la base datos de diferentes modos, local, remoto. Es 
importante verificar que nuestro usuario tenga tanto acceso remoto como acceso 
vía Ethernet por medio de la dirección IP de nuestro servidor de MySQL, de no poder 
establecer conexión con la base de datos será imposible que nuestro Arduino 
establezca conexión con la base de datos. 

Figura 21. Base de datos para almacenamiento de datos de sensores 

 

7.5.5  Diseño final montaje 

Se realiza un diseño de una PCB, con el objetivo de conectar eléctricamente los 
sensores selecciones y el Arduino, así haciendo una reducción de cables y 
obteniendo más orden en los elementos, evitando que variaran las funciones del 
prototipo. Para evitar la variaciones de funciones, se realizó algunas pruebas de 
desempeño del prototipo, donde el módulo SIM800L se polarizaba a través del 
puerto de conexión, sin embargo, la polarización corresponde a la corriente 
proporcionada por dicha conexión, que posee un cuantificación de 40 mA, por otro 
lado al cambiar las frecuencia de envió de datos se cambia la potencia de 
transmisión, por ende la corriente requerida para su funcionamiento resultaba 
mayor. En consecuencia, la limitación de corriente del puerto produce que el módulo 
GPRS no disponga de un suministro energético adecuado para su funcionamiento 
y por ende no se establezca un enlace correcto entre todos los módulos y el Arduino. 
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Sin embargo, este inconveniente se contrarresta con un módulo LM1117, el cual es 
un regulador de voltaje de 3.3V, voltaje necesario para la polarización del SIM800L, 
que además, suministra una corriente promedio de 800 mA, siendo esta superior a 
la proporcionada por el pin de Arduino. Como resultado, el problema de 
losrequerimientos energéticos del módulo GPS, se solucionan y posibilitan de esta 
manera el cambio del nivel de potencia a través del Script de programación. 

Figura 22. Circuito de sensado y envió de datos 

Debido al bajo consumo energético del circuito, se puede recurrir a un power band 
o cargador portátil. En general este tipo de dispositivos proporcionan 5 V y 1 A, y
considerando que el prototipo se diseñó para funcionar con una diferencia de
potencial de 12 V, suministrado por baterías disponibles en las estaciones de
monitoreo), se requiere emplear un módulo elevador de voltaje de 5 a 12 V.

Así mismo, la autonomía de funcionamiento de los aproximadamente 7 días, 
empleando un power band de 8000 mA.  

7.5.6  Resultados y discusión 

Por otra parte, una vez finalizada la fase de diseño e implementación (del sistema 
transmisor y receptor), se inician las pruebas para evaluar el desempeño del 
prototipo. A continuación, se muestran los resultados planificados y los obtenidos 
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7.5.6.1  Resultados esperados 

Acorde con los objetivos específicos del presente proyecto, la expectativa consiste 
en obtener un dispositivo electrónico basado en Arduino con un enlace inalámbrico 
de alcance medio (entre 100 y 200 m) que realice la detección de golpes, además 
de un registro y envió de mensaje de texto. Mediante el uso de la tarjeta de 
desarrollo Arduino Mega y elementos electrónicos de bajo costo. Por otro lado, el 
objetivo principal es la transmisión de señales tomadas por los sensores detectando 
cada evento transcurrido sobre las estanterías. Además, a lo largo del proyecto se 
propone que el prototipo debe ser de bajo consumo energético (alrededor de los 
100 mA). 

Por otra parte, el prototipo debe implementarse de tal manera que, soporte 
condiciones adversas, como: polvo, agua, entre otros. También, el prototipo debe 
adaptarse al sistema energético disponible en las bodegas de almacenamiento que 
está constituido normalmente por redes de media tensión. 

7.5.6.2  Resultados obtenidos 

Considerando que, la información de la señal tomado por los sensores al momento 
de los golpes debe permanecer íntegra, la primera prueba realizada consistió en 
comparar la señal transmitida con la receptada. 

Para realizar este procedimiento, se conecta una punta de prueba de osciloscopio 
a la entrada de la señal analógica del sistema transmisor. 

Con el objetivo de visualizar la señal sísmica transmitida. 

Después, se conecta el receptor con el computador a través de un cable USB. 
Finalmente, se almacena digitalmente la imagen desplegada en la pantalla del 
osciloscopio correspondiente a la etapa 1 y adicionalmente, se captura la pantalla 
de la interfaz gráfica desarrollada por la etapa 3 en el computador para el sistema 
receptor. Posteriormente, se observa que la señal recibida muestra alta fidelidad 
respecto a la señal transmitida, tal como se muestra en la Figura 23. 

  



87 

Figura 23. Señal de golpe. (a) Visualización de la señal de osciloscopio 
(etapa 1); (b) Visualización de la señal desde el PC 

En conclusión, la configuración de 475 muestras por segundo referente a la tasa de 
muestreo realizada en el módulo digitalizador del Arduino en modo diferencial, fue 
la adecuada. 

7.6  ALCANCE 

Se realizaron múltiples pruebas en diferentes escenarios industriales, dentro y fuera 
de la ciudad y condiciones de bodegas adversas, con el objetivo de evaluar el 
desempeño del prototipo. Además, para determinar el alcance, se empleó el GPS 
SIM800L, con el cual se marcaron los puntos de prueba en las bodegas. A 
continuación, se describen con mayor detalle las pruebas, en las cuales el principal 
objetivo consiste en, relacionar el alcance con el nivel de potencia configurado en 
los módulos. 
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Tabla 9. Puntos de sensores activados por golpes 

 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

7.6.1  Resumen 

Con el objetivo de visualizar los resultados de mejor forma, se muestra en la Figura 
23, una compilación de los alcances (de menor a mayor) del funcionamiento del 
prototipo. 

Además, se detallan la intensidad de los golpes en Newton, las condiciones bajo las 
cuales, se obtuvo cada uno de los resultados. 

Después, el único alcance que no satisface una medida necesaria es cuando el 
montacargas deposita algún producto, es el correspondiente al primer análisis, 
siendo este solo una prueba para calcular la fuerza que se necesita para activar el 
registro de los sensores. 

En definitiva, el objetivo del proyecto se cumple en el análisis, satisfaciendo las 
necesidades necesarias, en las cuales corresponde a las condiciones reales del 
depósito y extracción de producción de las estanterías (ensayos 2 al 4). 

En todos los análisis restantes, es decir 5-9 (Figura 24), se muestra que la 
intensidad se triplican y hasta cuadruplican cuando se genera un golpe en el acto, 
motivo por el cual, debido al gran desempeño del prototipo y la versatilidad modular, 
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se deja apertura a un posteriores análisis, implementación y mejora del presente 
proyecto, para enfocarlo a otros segmentos. 

Objetivos que aporten alternativas de bajo costo para facilitar de esta forma, el 
monitoreo de golpes y eventualidades en bodegas. 

Dicho lo anterior, se concluye que el prototipo cumple con el objetivo específico de 
funcionamiento en bodegas y además compatibilidad con los sistemas de 
tradicionales de estanterías. 

Figura 24. Señal de golpe. A diferentes intensidades 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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8. MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

8.1  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS. 

8.1.1  Misión. 

La Empresa Estanterías e Inspecciones Electrónicas contribuye y beneficia la 
logística y producción, que requiere las empresas industriales mientras elaboran sus 
respectivos productos. 

8.1.2  Visión. 

En el año 2025, Estanterías e Inspecciones Electrónicas será reconocida por la 
excelente calidad de sus Estanterías y dispositivos de sensado, proporcionando 
mayor durabilidad y revisión en cualquier momento, como líder en el mercado local, 
llegando a más personas dentro del sector para obtener mayores beneficios a 
futuro.  

8.1.3  Valores Corporativos. 

Nuestros valores se regirán por la gran calidad manejada por nuestros productos, 
la innovación en nuestros diferentes productos y la impecable atención brindada por 
nuestros empleados. Por estas razones y según una de las políticas de nuestra 
empresa, la mala atención brindada por alguno de nuestros empleados o la baja 
calidad detectada en alguno de nuestros productos, se reforzaran las consignas de 
nuestros valores y se tomarán las correcciones necesarias. 

8.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

8.2.1 Etapa de introducción 

Como se tiene en cuenta y por experiencia las cantidades de productos vendidos 
en esta etapa es muy poca por la introducción de una nueva unidad, por ello se trata 
de captar la atención de los clientes en eventos empresariales, ferias de innovación 
e inclusive en stands universitarios donde se especule la visitas de empresas 
industriales. En esta etapa los clientes siempre tiene una incertidumbre sobre la 
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adquisición de un nuevo producto y el riesgo que conlleva eso, por eso también se 
incentivara a los clientes proponiendo un periodo de prueba gratuito donde se 
instalara el dispositivo en sus bodegas y ofreciendo el sistemas de aviso gratuito. 

8.2.2  Etapa de crecimiento. 

Para esta etapa se especula que la demanda del producto se encuentre en 
crecimiento y así mismo, generando que nuestra compañía y nuestro portafolio sea 
reconocido por el sector industrial como un producto innovador del territorio 
colombiano, propiciando que esto acelere la adquisición del producto y aumentando 
el volumen del mercado objetivo, lo que esto conllevaría a la aceptación del producto 
en nuestro mercado y la expansión de la empresa, tanto en la producción como en 
la comercialización, se espera que en esta etapa se puedan conseguir los beneficios 
monetarios más altos por unidades vendidas. 

8.2.2.1  Equipo multidisciplinario que fortalezca la empresa. 

Tabla 10. Equipo multidisciplinario 

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DEL PROYECTO 

Ingeniero Electrónico, 
personal encargado de la 
programación y transmisión 
de datos de la aplicación en 
la empresa 

Participación 
activa:100% 

Héctor 
González 

Ingeniero Industrial, 
encargo del proceso de 
producción, prevención y 
mitigación en la parte 
producción de la empresa  

Participación 
activa:100% 

Stiven 
Leyton 

Mercadotecnia, personal 
encargado de diseñar el 
marketing y publicidad de la 
empresa  

Participación 
activa:100% 

Felipe 
Ruano 
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Tabla 10. (Continuación) 

Contador Público, personal 
encargado llevar el control de 
las entradas y salidas de 
dinero por parte de la 
empresa  

Participación 
activa:100% 

Sofía 
García 

 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

El personal participa activamente en la toma de decisiones dentro de la entrada, 
para puntualizar los pasos a seguir para lograr el desarrollo de la misma y alcanzar 
las metas propuesta en el periodo de tiempo acordado. 

8.2.2.2  Estructura organizacional. 

Figura 25. Distribución de cargos para la empresa estanterías e inspecciones 
electrónicas 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2019.  
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8.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y SALARIOS. 

8.3.1  Gerencia general. 

La gerencia general para la empresa EIE, estará compuesta por los socios de la 
empresa, los cuales realizan las labores de gerente de producción y gerente de 
mercadeo. Por esta razón, las decisiones que hacen parte de la gerencia serán 
evaluadas en un comité en el que se plantean todos los aspectos necesarios para 
la toma de las acciones que realizara la empresa. 

8.3.2  Gerente de producción. 

El objetivo del gerente de producción es elaborar un producto de calidad 
oportunamente y a menor costo posible, con una inversión mínima de capital y con 
un máximo de satisfacción de sus empleados. Este centrará sus objetivos en 
cumplirlas especificaciones de ingeniería, prestando su atención a la satisfacción 
de los clientes mediante la excelsa calidad del producto, buscando así la 
confiabilidad del mismo durante su vida útil. Este se encargará principalmente de 
establecer y mantener los programas de producción trabajando a su máxima 
capacidad, sin perder de vista las necesidades de los clientes, también se hará 
cargo del área de salud ocupacional, gestión de la calidad y producción, las 
condiciones económicas favorables que se obtienen con una programación 
adecuada. Su sueldo se encuentra alrededor de $ 1`500.000 pesos (más 
prestaciones). 
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Tabla 11. Descripción de cargos 

Entrada del personal  

Enero  

 

Mercadeo  

Una vez que se establece la empresa, la persona que cumple 
estas funciones ya se encuentra preparada para ocupar su 
puesto dentro de la misma. 

 

Producción  

Una vez que se establece la empresa, la persona que cumple 
estas funciones ya se encuentra preparada para ocupar su 
puesto dentro de la misma. 

 

Finanzas  

Una vez que se establece la empresa, la persona que cumple 
estas funciones ya se encuentra preparada para ocupar su 
puesto dentro de la misma. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 12. Requerimiento del cargo gerente de producción. 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

INGENIERO INDUSTRIAL 

Perfil profesional: 

El ingeniero industrial debe ser creativo, dinámico y seguro; 
con capacidad para afrontar y liderar el cambio, dispuesto y 
motivado a enfrentarse a un medio en la búsqueda del 
mejoramiento continuo y 

la optimización de los recursos alcanzando la máxima 
competitividad. 

Gestión de 

Operaciones: 

En la planeación, programación y control de la producción por 
medio de diferentes herramientas, la simulación de procesos, 
y evaluación y adopción de tecnologías de punta. En el diseño, 
normalización y optimización de los métodos de trabajo 
mejorando los índices de productividad. 

El ingeniero industrial podrá desempeñarse en cargos en diferentes niveles en las áreas como 

TAREA DESCRIPCIÓN 

Gestión de la calidad 
En el diseño e implementación de sistemas de aseguramiento, 
garantía y control de calidad. 

Logística y distribución 

En la administración de los procesos de compras de material, 
estudio de almacenes, bodegas y sistemas de inventarios, 
distribución y transporte de mercancías hasta los clientes 
finales. Determinando la localización, tamaño y diseño de las 
instalaciones operativas. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Gestión Económico- 
Administrativa: 

en la investigación de mercados, desarrollo de nuevos 
productos, diseño y evaluación de proyectos de inversión, 
planeación estratégica, diseño, procesamiento, análisis e 
interpretación de la información para la toma de decisiones, 
elaboración de presupuestos, análisis de alternativas de 
inversión e indicadores financieros, entre otras. 

Gestión del Talento 
Humano 

En la administración del talento humano, bajo un enfoque de 
competencias, desde el diseño de roles, pasando por 
aprovisionamiento, compensación, plan de carrera y 
valoración del desempeño. Asimismo, se contempla las 
relaciones laborales y normas legales que se deben tener en 
cuenta en los aspectos de tipo laboral. 

Seguridad Industrial y Gestión 
Ambiental 

Racionalizando el uso de los recursos teniendo en cuenta el 
componente ambiental y de seguridad integral en la cadena 
productiva y visualizando hacia el futuro un desarrollo 
sostenible para la actividad empresarial y su entorno. 
Identificando, evaluando y diseñando estrategias 

  
Fuente: PERFIL PROFESIONAL. Requerimiento de cargo diseñador industrial. 
Ingeniero industrial. [En línea]. 2015. (Consultado el 11 de junio de 2019). Disponible 
en: http://www.uninorte.edu.co/web/diseno- industrial/perfiles 

8.3.3  Gerente de mercadeo 

Identifica nichos de mercado-mercados meta rentable y creciente, anticipa 
necesidades del mercado y clientes e implementa políticas de satisfacción. 
Introduce nuevos productos, características, a través del mercadeo, promociona 
marca/empresa, integra estrategias entre cliente, consumidor y usuario, enfrenta 
estrategias de la competencia hace benchmarking, planifica ventas, pronostica y 
planea sistemas de venta estratégica. Analiza rentabilidades, busca utilidades y 
crecimiento financiero de las líneas, fija políticas de venta; como apoyo al equipo de 
ventas, administra la gestión de mercadeo, mejora los procesos y procedimientos, 
pero pensando en el cliente, no para entorpecer el contacto con él, piensa 
globalmente, actúa localmente, pero con visión mundialista. 
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Propone estrategias diferentes y novedosas, considera que el éxito comercial de 
ayer no es necesariamente garantía para el éxito de hoy y menos del mañana. Crear 
y dirigir programas de promoción combinando publicidad con incentivo de compra 
para incrementar las ventas. Su sueldo se encuentra alrededor de $ 1`500.000 
pesos (más prestaciones). 

Tabla 13. Requerimiento del cargo gerente de mercadeo 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

MERCADOLOGO 

TAREA DESCRIPCIÓN 

Social media: 

En la actualidad, las redes sociales son plataformas muy importantes en 
marketing digital. Un mercadólogo debe tener los conocimientos y 
habilidades para diseñar y ejecutar estrategias efectivas en social media. 
Poder comprender los datos que arrojan las herramientas métricas y 
actuar en función de estos. 

Tecnologías 
emergentes: 

Cada día surgen nuevos servicios y App que ofrecen nuevas 
oportunidades para desarrollar conexiones con los consumidores. Es 
importante estar al tanto de lo nuevo y aprender a utilizarlo como 
herramienta para brindar a los clientes y consumidores mayores 
servicios. 

Big Data 

Analytics: 

Un mercadólogo debe saber examinar grandes cantidades de sets de 
datos con información  de  diferente  tipo  para  establecer  correlaciones, 
tendencias, preferencias de los consumidores y más para poder tomar 
las mejores decisiones. 

E-commerce

El comercio electrónico aún no es tan utilizado por los consumidores en 
Colombia, pero va en aumento y eventualmente será parte 
imprescindible de todas las estrategias de marketing de las marcas. Los 
profesionales del área deben prepararse para crear estrategias en las 
que las compañías puedan ofrecer sus productos y servicios a través de 
Internet y especialmente en los dispositivos móviles. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Mayor curiosidad Además de los conocimientos técnicos y prácticos sobre las 
herramientas de marketing, hoy más que nunca es importante que los 
mercadólogos tengan un interés genuino por conocer lo que mueve a la 
gente a consumir, comprar y conectarse emocionalmente con las 
marcas. 

 

Fuente: MERCA20 MERCADOTECNIA. Requerimiento del cargo gerente de 
mercadeo. 5 habilidades imprescindibles de un mercadólogo actual. [En línea]. 
2015. (Consultado el 11 de junio de 2019). Disponible en: 
http://www.merca20.com/5-habilidades-imprescindibles-de-un-mercadologo-actual/ 

8.3.4  Vendedor. 

Algunas de las tareas básicas que debe cumplir un vendedor: 

Investigar el área asignada, explorar permanentemente la zona asignada para 
detectar clientes potenciales, evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de 
los clientes activos, realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su 
zona, preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 
evaluados por la supervisión, definir las necesidades de material promocional y 
soporte técnico para su zona, programar el trabajo en su área, anticipando los 
objetivos de cada gestión. Su sueldo se encuentra alrededor de 800.000 + 3% de 
comisiones sobre las ventas. 

8.3.5 Contador. 

Es el encargado de mantener los registros contables diarios, la aplicación de los 
débitos y créditos, la generación de facturas de clientes y los cheques para los 
proveedores, así como el manejo de la nómina. Este se encarga de revisar los 
registros de la empresa, de manejar tanto los débitos como los créditos que se 
generen interna y externamente; también debe recopilar todos los registros para así 
presentar una interpretación de los resultados esperados por la empresa para 
mostrar con eficacia si el negocio sufre algún defecto o debe mejorar algún aspecto. 

  

http://www.merca20.com/5-habilidades-imprescindibles-de-un-mercadologo-actual/
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Tabla 14. Sueldo por asignar. 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 
CONTADOR 
Requerimiento Descripción 
Creatividad Adaptarnos a los cambios de nuestro entorno, así como dar 

soluciones para el desarrollo profesional y socio-económico del 
país . 

Visión Para crear soluciones a los cambios venideros 

Disciplina Para cumplir con las metas u objetivos establecidos. 

Liderazgo Para tener la capacidad de dirección y coordinación del equipo de 
trabajo. 

Capacidad de 
Síntesis 

Para analizar la información de manera oportuna. 

Habilidad Numérica: Para desarrollar estrategias útiles, cuando se cuenta, se mide o se 
estima. 

Trabajo en Equipo: Para generar mayor número de ideas. 

Toma de decisiones: Para que con base en la información se obtengan los resultados 
esperados. 

Relaciones Públicas: Para establecer alianzas, y una comunicación asertiva. 

Fuente: EL PODER DE LOS NÚMEROS. Sueldo por asignar. Habilidades de un 
contador público. [En línea]. 2015. (Consultado el 11 de junio de 2019). 
Disponible en:http://elpoderdelosnumeros.org/opcion-laboral-contador/habilidades-
del- contador-publico#sthash.eElkVUQO.dpuf 
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8.3.6  Diseñador Industrial. 

Es el encargado del diseño industrial, necesario para la constante innovación de los 
productos de la empresa. Su sueldo asignará según los requerimientos de la 
empresa. 

Tabla 15. Requerimiento de cargo diseñador industrial 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 
DISEÑADOR INDUSTRIAL 
Requerimiento Descripción 

Habilidad 
compositiva: 

Elaborar productos bidimensionales y tridimensionales que apliquen 
los conceptos, de color, textura, espacio, geometría, modularidad, 
morfología y sensibilidad estética. 

 
Creatividad: 

Plantear propuestas innovadoras para la creación y mejoramiento de 
objetos que mejoren la calidad cultural, ambiental, social y humana 
(ergonomía, percepción e interacción) de diferentes grupos 
humanos, de acuerdo a la situación del entorno. 

Pensamiento 
Investigador: 

Capacidad para recopilar información, analizar, sintetizar y desarrollar 
conceptos de innovación en las diferentes áreas de producto, de 
acuerdo a la situación estudiada del entorno. 

 
Comunicativa: 

Presentar gráfica y oralmente la evolución y las propuestas 
desarrolladas en diferentes proyectos con altos estándares de 
calidad, que generen un impacto visual y conceptual capaz de atraer 
al público y mostrarle claramente los valores de los productos 
presentados. 

 
Modelado: 

Elaborar modelos físicos que presenten sus propuestas de producto 
y evidencien su conocimiento acerca de materiales, procesos 
industriales y desarrollos tecnológicos. 

 

Fuente: PERFIL PROFESIONAL. Requerimiento de cargo diseñador industrial. 
Ingeniero industrial. [En línea]. 2015. (Consultado el 11 de junio de 2019). Disponible 
en: http://www.uninorte.edu.co/web/diseno- industrial/perfiles 

8.3.7  Operarios. 

En la compañía de trabajo se requieren líneas de producción, a menudo necesitan 
operarios para ayudar a mantener el trabajo a tiempo y en perfecto funcionamiento, 
que tendrá dos operarios que harán un seguimiento de la producción y de su 
progreso, asegurando que todo esté funcionando sin problemas y eficientemente. 
Su salario será 1 SMLV. 
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8.4  MATRIZ DOFA PARA LA EMPRESA EIE. 

El análisis DOFA o FODA es una herramienta de planificación estratégica diseñada 
para realizar un estudio de Fortalezas y Debilidades del entorno interno de la 
empresa y también analizar las Oportunidades y Amenazas que son el entorno 
externo. Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a partir de 
cada letra inicial de los términos mencionas anteriormente37. 

La matriz DOFA se realiza de una forma sencilla donde en una plantilla dividida por 
4 cuadros donde se ubican los cuatro factores se permite generar estrategias de 
fortalezas y oportunidad (FO) las cuales están enfocadas al entorno externo con el 
fin de aprovechar las posibilidades del entorno, estrategias de fortalezas y 
amenazas (FA) las cuales tienen como objetivo contrarrestar las amenazas del 
entorno externo con el aprovechamiento de las fortalezas internas de la empresa, 
también con esta matriz se logran estrategias cruzando las debilidades y las 
oportunidades (DO) con el fin de superar las debilidades internas de la empresa por 
medio de aprovechar las oportunidades y por último, con la matriz es posible crear 
estrategias con las debilidades y amenazas (DA) con el objetivo de reducir las 
debilidades y evitar las amenazas.38 

Con respecto a lo anterior, en la siguiente tabla se detalla las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de EIE “Estanterías e Inspecciones 
Electrónicas” para generar las estrategias DOFA. 

37 RIQUELME, Matías. FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio
de la empresa [En línea]. 2018 (Consultado el 24 de junio de 2018). Disponible en: 
http://www.analisisfoda.com/ 
38 MARIÑO, Amparo; CORTÉS, Feliz y GARZÓN, Luis. Herramienta de software para la enseñanza 
y entrenamiento en la construcción de la matriz DOFA [En línea] Revista de ingeniería e 
investigación.   2018 (Consultado: 22 de junio de 2018). Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v23n3/v28n3a23.pdf 

http://www.analisisfoda.com/
http://www.analisisfoda.com/
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v23n3/v28n3a23.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v23n3/v28n3a23.pdf
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Tabla 16. DOFA 

 OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento de  apertura 
de empresas pymes en la 
ciudad de Cali y el Valle. 

2. Alianzas con empresas 
que ofrecen otros servicios 
complementarios para 
cubrir grandes proyectes y 
participar de ellos. 

3. Innovación y calidad del 
producto. 

AMENAZAS 

1. Fuerte 
posicionamiento de los 
competidores. 

2.Tiempo de pago alargados 

3. Ubicación de la 
planta. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Baja rotación del 
personal 

2. Ser reconocidos 
como una empresa 
confiable e 
innovadora. 

3. Calidad y garantía en 
el servicio prestado 

-Formar un equipo de ventas o 
contratar a un experto en 
ventas para realizar gestión 
comercial de marketing en las 
empresas pymes de la ciudad 
de Cali y sus alrededores. 
-Aprovechar la innovaciones y 
calidad del servicio ofrecido 
para crear propuestas de 
convenios con el sector 
industrial donde se resaltan 
estos aspectos importantes y 
se plantea los beneficios que 
estas pueden lograr teniendo 
como aliado estratégico a EIE. 

- Hacer que los clientes 
reconozcan a EIE como 
una empresa con un 
servicio con calidad y 
confiable, por medio de las 
experiencias, promociones 
y publicidad. 

-Fortalecer la imagen y 
comunicación corporativa. 

-Ofrecer un plan 
estratégico de ejecución de 
proyectos donde se 
comprometa a EIE a 
entregar el proyecto antes. 
Solicitar anticipo para su 
ejecución, brindando 
beneficios al cliente como 
el tiempo de entrega, 
calidad y mejores precios. 
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Tabla 16. Continuación 

DEBILIDADES 

1. Poco
reconocimiento en
el mercado

2. bajo capital
financiero

3. no contar con
estrategias
organizacionales.

ESTRATEGIAS DO 

-Capacitar al personal técnico
en actualizaciones, nuevas
tecnologías, servicio al cliente
e igualmente al área
administrativa para aumentar
la competitividad de los
colaboradores y lograr los
objetivos organizacionales
como el reconocimiento de la
empresa en el mercado.

- Realizar promociones,
publicidad y un plan de
fidelización de clientes nuevos.

ESTRATEGIAS DA 

-Usar la información 
recopilada de la 
competencia para diseñar 
tácticas que le permitan a 
la empresa ofrecer un 
servicio diferenciador y con 
un valor agregado que lo 
destaque ante la 
competencia. 

-Realizar estrategias
de fidelización.

-Realizar actividades 
promocionales, aplicar 
marketing directo y 
realizar venta personal 
que le permita atraer 
nuevos clientes. 

-Control y manejo de
inventarios para reducir
costos innecesarios y
brindar un servicio al cliente
oportuno.

-Diseñar mecanismos de
control y seguimiento en las
labores de los
colaboradores.

Fuente: Elaboración propia 2019 
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8.5  CREACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA. 

La empresa será creada como una S.A.S y debe cumplir las leyes y normas 
expresadas a continuación, constituir una S.A.S es particularmente fácil. 
Simplemente deben seguirse los tres pasos siguientes: 

Paso 1: redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la S.A.S. Este 
documento privado debe contener, al menos, la siguiente información de la 
sociedad: Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; Razón 
social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por 
acciones simplificada", o de las letras S.A.S. 

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse al menos un representante 
legal 

Paso 2: las personas que suscriben el documento de constitución deberán 
autenticar sus firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta podrá 
hacerse directamente o a través de apoderado, en la Cámara de Comercio del lugar 
en que la sociedad establezca su domicilio principal. 

Paso 3: el documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 
Adicionalmente ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del 
Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT y se lleva 
a cabo el pago de lo atinente a matrícula mercantil, impuesto de registro y derechos 
de inscripción. 

Nota: Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, como es el caso de los inmuebles, la 
constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera (mediante escritura 
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pública) e inscribirse también en los registros correspondientes.”39 

8.5.1  Constitución legal de EIE. 

Al ser una Sociedad de Acciones Simplificada, se deben autenticar las firmas de los 
empresarios (socios de la empresa), mediante una notaría, se debe pagar el 
formulario de registro, el derecho de inscripción, el certificado de existencia y el 
registro mercantil, encargado de darle validez a la empresa, facilitándole al estado 
y a la Cámara de Comercio reconocer a la empresa como establecimiento 
comercial, acreditándole como empresa legal que produce bienes lícitos. 

A la misma vez y para dar una mayor explicación de la creación de una S.A.S. se 
debe saber que las S.A.S poseen beneficios flexibles y organizados para los 
empresarios que desean tener negocios propios. La empresa EIE “Estanterías e 
Inspecciones Electrónicas” tiene productos innovadores con razones sociales de 
sociedad comercial de capital, que el derecho societario colombiano estimula el 
emprendimiento. Estas pueden ser creadas por varios individuos o por tan solo uno, 
sea persona natural o jurídica, a la misma vez, pueden ser personas nacionales o 
extranjeros, su naturaleza es netamente comercial, con la particularidad de manejar 
actividades tanto civiles como comerciales, es creada por documento privado como 
se ve reflejado en la tabla de gastos detallada más adelante. Es reconocible o 
aceptada, siempre y cuando aparezca registrada en la Cámara de Comercio de Cali 
(C.C.C) o simplemente en la Cámara de Comercio, se puede constituir una S.A.S., 
siempre y cuando no se posean bienes inmuebles ya que estos traerían consigo, 
que el documento privado se tenga que presentar como escritura pública. 

Como se ha explicado anteriormente, se creará una S.A.S., ya que este tipo de 
sociedades posee beneficios que las otras no tienen. La empresa EIE “Estanterías 
e Inspecciones Electrónicas” tiene productos innovadores sociedad comercial de 
capital, innovadora en el derecho societario colombiano la cual estimula el 
emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su 

39 EL PAIS. Pymes, impulsadoras de desarrollo en la región. [En línea] 2017 (Consultado el 03 de
junio de 2019) Disponible en: https://www.elpais.com.co/500-empresas/pymes-impulsoras-de- 
desarrollo.html 

http://www.elpais.com.co/500-empresas/pymes-impulsoras-de-


106 

constitución y funcionamiento. 

Las Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S) se caracterizan por brindar 
beneficios como: 

8.5.1.1  Simplificación de trámites. 

Este tipo de sociedad se puede constituir por una o varias personas mediante 
documento privado, el cual permite ahorrar tiempo y dinero, si llega a ser necesario 
un el trámite de liquidación de inventario es más ágil llevarlo a cabo en este tipo de 
sociedades, ya que no es necesario adelantar el proceso de aprobación de este, 
ante la Superintendencia de Sociedades, brindando el tiempo y dinero extra, 
nombrado anteriormente. 

8.5.1.2  Estructura flexible de capital 

La S.A.S. se puede constituir sin necesidad de establecer el monto de constitución. 
En caso de que sea necesario capitalizar la empresa, el aumento del capital 
autorizado puede ser registrado ante la Cámara de Comercio por medio de 
documento privado, sin necesidad de modificar los estatutos; si se desea aumentar 
el capital suscrito y/o pagado, un contador público independiente podrá emitir las 
certificaciones o dictámenes necesarios, claro que, así no sea necesario es 
recomendable suscribir determinado monto para que las autoridades observen las 
actividades realizadas por la empresa, cumplen a cabalidad con las exigencias o 
reglas suministradas por el gobierno nacional, por esta razón la empresa EIE 
“Estanterías e Inspecciones Electrónicas”, suscribirá $ 68.000.000, ya que entre 
más capital se suscriba, más alto será el pago del Registro Mercantil (0,07% sobre 
el valor suscrito). El capital autorizado será de 6 veces el suscrito, tasado por lo 
socios este tiene un monto de $ 408.000.000, poniendo el capital pagado en $ 0.0 
pesos por el momento. 

8.5.1.3  Mayor facilidad de operación y administración 

No se requiere establecer una duración determinada, pero como mínimo esta 
debería estar propuesta y planificada por lo menos, para los primeros cinco años de 
existencia. No es necesario suscribir el objeto social ya que este, puede ser 
indeterminado. Los empresarios tienen la ventaja o posibilidad de fijar las reglas que 
van a regir el funcionamiento de las sociedades, el primer año no se requiere un 
revisor fiscal, el pago de capital puede diferirse hasta por dos años, las acciones 
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pueden ser de distintas clases y series como las acciones privilegiadas, las acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual 
y las acciones de pago, entre tantas. 

8.5.1.4  Limitación de la responsabilidad: 

Los accionistas tan solo responden hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo 
a lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258 de 200833 que se refiere a casos de 
fraude. Asimismo, los accionistas tampoco serán responsables por ningún tipo de 
obligación en que incurra la sociedad. 

8.5.1.5  Legislación que regula a EIE “Estanterías e inspecciones electrónicas” 
comercial. 

Toda la actividad comercial en el territorio nacional está regulado mediante el 
Decreto 410 de 1971 que reglamenta el Código de Comercio y establece figuras 
importantes en comercio como: obligaciones de los comerciantes, registro de 
matrícula mercantil, libros de comercio, lo que constituye competencia desleal, 
constitución de sociedades, entre otras. Todas las figuras legales que 
modifiquen el código de comercio también aplican para las sociedades 
comerciales. La figura de Sociedad por Acciones Simplificada se creó por medio 
de la Ley 1258 de 2008, la 126 cual establece sus características y requisitos 
de constitución.40 

8.5.1.6  Empleo 

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia permite definir la relación entre 
empleador y empleado. La ley 1221 de 2008 dicta normas para promover y 
regular el Teletrabajo. El salario mínimo es fijado cada año por la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales o mediante 
decreto en caso de que no exista algún acuerdo entre las partes que integran 
la comisión41. 

40 INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS INCP, Título preliminar disposiciones 
generales [En línea]. 1971 (Consultado el 17 de marzo de 2016). Disponible en: 
http://incp.org.co/Site/productosyservicios/legislativa/410/l1410.htm 
41 ALCALDIA DE BOGOTA, Decreto 535 de 2009. [En línea]. Texto informativ0. 2009. (Consultado

el 4 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35297#0 

http://incp.org.co/Site/productosyservicios/legislativa/410/l1410.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35297&0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35297&0
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8.5.1.7  Consumo 

La ley 1480 de 2011 establece un nuevo Estatuto del Consumidor que pretende 
actualizar y clarificar conceptos mencionados en el Decreto 3466 de 1982, esta ley 
brinda protección a los derechos de los consumidores y hace más estricto el control 
sobre los productos y servicios en el mercado43 

8.5.1.8 - Derechos de autor 

Por medio de la ley 23 de 1982, el gobierno colombiano dicta las disposiciones legales 
para reconocer los derechos de propiedad intelectual sobre obras literarias, científicas 
y artísticas, y además señala los mecanismos de protección de tales derechos 39. La 
ley 44 de 1993 modifica y adiciona la ley 23 mencionada anteriormente para incluir 
otras figuras, instrumentos y sanciones con respecto a los derechos de autor. La Ley 
1343 de 2009 permite aprobar el "Tratado sobre los Derechos de Marca" y su 
"Reglamento" adoptados el 27 de octubre de 1994.42 

  

 

42 SECRETRIA SENADO DE LA REPUBLICA, Estatuto del consumidor. [En línea]. 2016 
(Consultado el 8 de mayo de 2016). Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html
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Tabla 17. Costos de los documentos necesarios para crear una S.A.A 

DOCUMENTOS PRIVADOS NECESARIOS VALOR 

AUTENTICACIÓN FIRMA DE LOS SOCIOS (2) $6.900 

REGISTRO MERCANTIL $476.000 

FORMULARIO DE REGISTRO $4.000 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN $31.000 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA $8.600 

INSCRIPCIÓN DE LIBROS $10.300 

TOTAL $536.800 

Fuente: Elaboración propia en base a investigaciones realizadas. 

Aclarando y concretando la anterior información, se deben cumplir las leyes y 
normas expresadas a continuación. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 
requiera escritura pública, como es el caso de los inmuebles, la constitución de la 
sociedad deberá hacerse de igual manera (mediante escritura pública) e inscribirse 
también en los registros correspondientes.43 

**43 LEY 44 DE 1993 DERECHOS DE AUTOR Y DEPÓSITO LEGAL, Normativa de propiedad
intelectual [En línea]. 1993 (Consultado el 9 de mayo de 2016).

Disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja- 
herramientas/sites/default/files/recursos/Ley%2044%20de%201993%20%20Derechos%20de%20A 
utor%20Y%20Deposito%20Legal.pdf 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/sites/default/files/recursos/Ley%2044%20de%201993%20Derechos%20de%20Autor%20Y%20Deposito%20Legal.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/sites/default/files/recursos/Ley%2044%20de%201993%20Derechos%20de%20Autor%20Y%20Deposito%20Legal.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/sites/default/files/recursos/Ley%2044%20de%201993%20Derechos%20de%20Autor%20Y%20Deposito%20Legal.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/sites/default/files/recursos/Ley%2044%20de%201993%20Derechos%20de%20Autor%20Y%20Deposito%20Legal.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/sites/default/files/recursos/Ley%2044%20de%201993%20Derechos%20de%20Autor%20Y%20Deposito%20Legal.pdf
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8.6 VIABILIDAD. 

La viabilidad de esta empresa radica tanto en los costos encontrados para este que 
serán presentados como anexo a este trabajo, como en las cifras presentadas por 
las entidades ya citadas, encargadas de generar la información requerida como lo 
son las estadísticas, los porcentajes y toda la información textual que aparece en el 
desarrollo de este proyecto. 
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9. MODULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO

9.1 GASTOS PRE-OPERATIVOS DEL PROYECTO. 

A continuación se presenta la inversión necesaria para el arranque de la empresa, 
en cuanto a maquinaria y equipo, con un valor total de $ 6.141.850,00 de los cuales 
el 60% corresponde a compresor de $3.926.000,00, equipos de computación, entre 
otros, que son necesarios para implementar de una manera adecuada la empresa.  

Tabla 18. Inversiones 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18. Continuación 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, la empresa como inversión inicial tendrá un 
monto 118.251.925,15$, que se destinara a herramientas, muebles, maquinaria y 
enseres. Ya que estos son los que permite que la empresa inicie operación y 
lanzamiento de producto, este valor es el estimado para el primer año de operación. 

9.2 OPERACIONES Y DEPRECIACIONES 

Se presenta la tabla de operaciones y depreciaciones, la cual está regida por los 
fundamentos del Estatuto Tributario contemplados en sus artículos del 131 al 141. 
De acuerdo a la tabla 14, la maquinaría y el equipo se deprecia a 10 años, los 
muebles y enseres a la vez que los equipos de cómputo y comunicaciones se 
deprecian a 5 años; se halló la depreciación de los 5 primeros años para saber la 
reducción anual de la maquinaria y equipo. 
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Tabla 19. Operaciones y depreciaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

9.3  BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN. 

Según las cifras de la tabla 16, la nueva unidad de negocio tiene como opciones 
financiar el proyecto a un periodo de 12 meses mediante un préstamo bancario 
correspondiente a $58.448.221,00 o utilizar recursos propios que serían invertidos 
directamente por los emprendedores. 

  



117 

Tabla 20. Balance Inicial con financiación 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
CAJA-BANCOS 94.694.856,04 
Cuentas por Cobrar - 

Inventarios - 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 94.694.856,04 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Tabla 20. continuación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 
Escritorio Ejecutivo 1.000.000,00 
Silla para computador ergonómica 

439.400,00 
Escritorio centro de cómputo en vidrio 754.000,00 
Mesa auxiliar 140.000,00 
Archivador 4 gavetas 530.000,00 
Asientos sala de espera 800.000,00 
Estantería 1.500.000,00 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.163.400,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

MOTO-TOOL 2"DW888 961.870,00 
TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 604.500,00 
RED LINE PISTOLA DE AIRE 60 PSI/ 4,2 116.870,00 
STANLEY JUEGO DE HERRAMIENTAS 201 PIEZAS 454.870,00 
STANLEY JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 
PIEZAS 

77.740,00 

COMPRESOR DE 80GLN 5HP 3.926.000,00 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 6.141.850,00 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Computador actividades administrativas 2.372.520,00 
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Tabla 20. (Continuación) 

Impresora  
multifuncional 

300.000,00 

Teléfono inalámbrico 151.450,00 
Computador para diseño CAD Y 3D 6.958.429,00 
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

9.782.399,00 

 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21.087.649,00 
ACTIVOS DIFERIDOS  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Registro Mercantil C.C 476.000,00 
  
ICA 100.000,00 
Uso de Suelos 615.601,00 
Bomberos 22.000,00 
Sayco y Acinpro 120.000,00 

 
Invima  

84.410,00 
TOTAL GASTO DE CONSTITUCIÓN 1.418.011,00 
ACTIVOS NO DESPRECIABLES  

ACTIVOS INTANGIBLES  

Página web 600.000,00 
E- MARKETING 1.000.000,00 
  
TOTAL ACTIVOS NO DESPRECIABLES 1.600.000,00 
ADECUACIONES  

Pintura 300.000,00 
Electricidad 700.000,00 
Decoración 1.200.000,00 
TOTAL ADECUACIONES 2.200.000,00 
PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA  

Volantes 120.000,00 
TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 120.000,00 
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Tabla 20. (Continuación) 

SEGUROS 
Póliza de Todo Riesgo 720.000,00 
TOTAL DE PÓLIZA DE TODO RIESGO 720.000,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.058.011,00 
TOTAL ACTIVOS 121.840.516,04 
PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES 
Cuentas por Pagar - 
Cesantías - 
Intereses a la Cesantías por pagar - 
Impuesto de Renta por Pagar - 

CREE por pagar - 
IVA/INC por pagar - 
ICA por pagar - 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 58.448.221,00 
Leasing Financiero - 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - 
TOTAL PASIVO 58.448.221,00 
PATRIMONIO 
Capital Social 121.840.516,04 

Utilidad Acumulada - 

Reserva Legal Acumulada - 

TOTAL PATRIMONIO 63.392.295,04 
Tabla 20. Continuación 

PASIVO MAS PATRIMONIO 121.840.516,04 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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9.4  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN. 

En esta tabla se muestra que, el capital de trabajo con el que la nueva unidad de 
negocio va a iniciar es de $118.251.925 lo que indica que es el capital necesario 
para emprender la empresa, por lo que más importante para iniciar el negocio es 
contar con el capital necesario para hacer la inversión en cada uno de los lugares 
establecidos para dar inicial mismo.  

Tabla 21. Balance inicial sin financiación 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

CAJA-BANCOS 91.106.265 
Cuentas por Cobrar 0 
Inventarios 0 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 91.106.265 
ACTIVOS NO CORRIENTES  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

MUEBLES Y ENSERES  

 
Escritorio Ejecutivo 

1.000.000 

 
Silla para computador ergonómica 

439.400 

Escritorio centro de cómputo en vidrio 754.000 

Mesa auxiliar 140.000 

Archivador 4 gavetas 530.000 
 

Asientos sala de espera 800.000 

Estantería 1.500.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  5.163.400 
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Tabla 21. (Continuación) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MOTO-TOOL 2"DW888 
961.870 

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 604.500 

RED LINE PISTOLA DE AIRE 60 PSI/ 4,2 116.870 

STANLEY JUEGO DE HERRAMIENTAS 201 PIEZAS 454.870 

STANLEY JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 
PIEZAS 

77.740 

COMPRESOR DE 80GLN 5HP 3.926.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 6.141.850 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Computador actividades administrativas 
2.372.520 

Impresora multifuncional 
300.000 

Teléfono inalámbrico 151.450 

Computador para diseño CAD Y 3D 6.958.429 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

9.782.399 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 21.087.649 
Tabla 21. Continuación 

ACTIVOS DIFERIDOS 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Registro Mercantil C.C 476.000 
ICA 100.000 
Uso de Suelos 615.601 
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Tabla 21. (Continuación) 

Bomberos 22.000 
Sayco y Acinpro 120.000 
Invima 84.410 
TOTAL GASTO DE CONSTITUCIÓN 1.418.011 
ACTIVOS NO DESPRECIABLES 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Página web 600.000 
E- MARKETING 1.000.000 
TOTAL ACTIVOS NO DESPRECIABLES 1.600.000 
ADECUACIONES 
Pintura 300.000 
Electricidad 700.000 
Decoración 1.200.000 
TOTAL ADECUACIONES 2.200.000 
PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 
Marketing para sector industrial 120.000 
TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 120.000 
SEGUROS 
Póliza de Todo Riesgo 720.000 
TOTAL DE PÓLIZA DE TODO RIESGO 720.000 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.058.011 
TOTAL ACTIVOS 118.251.925 
PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por Pagar 0 
Cesantías 0 
Intereses a la Cesantías por pagar 0 
Impuesto de Renta por Pagar 0 
CREE por pagar 0 
IVA/INC por pagar 0 
ICA por pagar 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 
PASIVOS NO CORRIENTES 
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Tabla 21. (Continuación) 

Obligaciones Financieras 0 
Leasing Financiero 0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 
TOTAL PASIVO 0 
PATRIMONIO 

Capital Social 118.251.925 

Utilidad Acumulada 0 
Reserva Legal Acumulada 0 
TOTAL PATRIMONIO 118.251.925 
PASIVO MAS PATRIMONIO 118.251.925 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

9.5  COSTOS DIRECTOS. 

Se presentan en esta dos tablas, los costos directos e indirectos de la nueva unidad 
de negocio son $8.138.364 mensuales para el buen funcionamiento de la empresa 
además que indica un objeto de costos y recursos utilizados durante la producción, 
mensuales para el buen funcionamiento de la misma, además que indica un objeto 
de costos y recursos utilizados durante la producción. 

Tabla 22. Costos Directos 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE Valor mes 

Salario mínimo 1.378.908,00 

Aux. transporte 155.400,00 

Cesantías 127.808 
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Tabla 22. (Continuación) 

Int. Cesantías 15.343 
 

Primas 127.808 
Vacaciones 57.445 
Salud 117.207,18 
Pensión 165.468,96 
ARP 7.206,17 
Sena 27.578,16 
ICBF 41.367,24 
C. comp Familiar 55.156,32 Costo unitario MOD 
TOTAL 2.276.696,13 1.459,42 

 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

9.6  COSTOS INDIRECTOS 

Tabla 23. Costos indirectos 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

DETALLE Valor mes 
Salario mínimo 3.800.000,00 
Aux transporte 77.700,00 
Cesantías 323.012,41 
Int. Cesantías 38.777,00 
Primas 323.012,41 
Vacaciones 158.308,00 

 

Salud 323.000,00  

Pensión 456.000,00 
ARP 19.858,80 
Sena 76.000,00 
ICBF 114.000,00 
C. comp familiar 152.000,00 Costo unitario MOID 
TOTAL 5.861.668,62 3.757,48 

 
Fuente: Elaboración propia 2019. 
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9.7   FINANCIACIÓN. 

Se muestra a continuación la tabla de financiación en donde se señalan datos de 
interés que deben ser tomados en cuenta por la empresa. 

Como se puede observar en la tabla 19, la nueva unidad de negocio si decide 
realizar financiación tendrá que pagar 1,67% de interés mensual por el crédito 
adquirido, además será amortizado por 4 años y su primera cuota será de 
$1.521.620 para responder al crédito acordado. 

Tabla 24. Financiación 

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

0 58.448.221 
1 1.521.620 554.603 967.017 57.481.204 
2 1.521.620 545.427 976.193 56.505.011 
3 1.521.620 536.164 985.456 55.519.555 
4 1.521.620 526.814 994.807 54.524.748 
5 1.521.620 517.374 1.004.246 53.520.502 
6 1.521.620 507.845 1.013.775 52.506.727 
7 1.521.620   498.225 1.023.395 51.483.332 

8 1.521.620 488.515 1.033.106 50.450.226 
9 1.521.620 478.712 1.042.908 49.407.318 

10 1.521.620 468.816 1.052.804 48.354.514 
11 1.521.620 458.826 1.062.794 47.291.719 
12 1.521.620 448.741 1.072.879 46.218.840 
13 1.521.620 438.561 1.083.059 45.135.781 
14 1.521.620 428.284 1.093.336 44.042.445 
15 1.521.620 417.910 1.103.711 42.938.734 
16 1.521.620 407.437 1.114.183 41.824.551 
17 1.521.620 396.865 1.124.756 40.699.795 
18 1.521.620 386.192 1.135.428 39.564.367 
19 1.521.620 375.418 1.146.202 38.418.165 
20 1.521.620 364.542 1.157.078 37.261.087 
21 1.521.620 353.563 1.168.057 36.093.029 
22 1.521.620 342.479 1.179.141 34.913.888 
23 1.521.620 331.291 1.190.330 33.723.559 
24 1.521.620 319.996 1.201.624 32.521.934 
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Tabla 24. Continuación 

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

25 1.521.620 308.594 1.213.026 31.308.908  
26 1.521.620 297.084 1.224.536 30.084.371  
27 1.521.620 285.464 1.236.156 28.848.215  
28 1.521.620 273.735 1.247.885 27.600.330  
29 1.521.620 261.894 1.259.726 26.340.604  
30 1.521.620 249.941 1.271.680 25.068.924  
31 1.521.620 237.874 1.283.746 23.785.177  
32 1.521.620 225.693 1.295.928 22.489.250  
33 1.521.620 213.396 1.308.224 21.181.025  
34 1.521.620 200.982 1.320.638 19.860.388  
35 1.521.620 188.451 1.333.169 18.527.218  
36 1.521.620 175.801 1.345.819 17.181.399  
37 1.521.620 163.031 1.358.589 15.822.810  
38 1.521.620 150.139 1.371.481 14.451.329  
39 1.521.620 137.126 1.384.495 13.066.834  
40 1.521.620 123.988 1.397.632 11.669.203  

41 1.521.620 110.727 1.410.894 10.258.309  

42 1.521.620 97.339 1.424.281 8.834.028  

43 1.521.620 83.824 1.437.796 7.396.232  

44 1.521.620 70.181 1.451.439 5.944.793  

45 1.521.620 56.409 1.465.211 4.479.581  

46 1.521.620 42.506 1.479.114 3.000.467  

47 1.521.620 28.471 1.493.149 1.507.318  

48 1.521.620 14.303 1.507.318 0  
  14.589.550 58.448.221 
 

     

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 
INTERÉS 6.030.062 4.562.537 2.918.908 1.078.044 14.589.550 
AMORTIZACIÓN 12.229.381 13.696.906 15.340.535 17.181.399 58.448.221 
  18.259.443 18.259.443 18.259.443 18.259.443 73.037.771 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Como se puede observar en la tabla 24, el estado de resultado de la nueva unidad 



127 

de negocio indica que los ingresos por ventas son de $ 23.503.499,98 menos los 
costos de producción y operacionales es igual a la utilidad operacional negativa por 
valor de (-$11.586.957,57) es decir que esta es la utilidad antes de los impuestos. 

Tabla 25. Proyección de ventas y costos. 

ENE DIC 

DISPOSITIVO 1560.00 1560.00 

TOTAL 1560.00 1560.00 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Tabla 26. Estado de resultados sin financiación 
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Tabla 27. Estado de resultado con financiación 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 28. Flujo de caja sin financiación en pesos.  

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 29. Flujo de caja con financiación en pesos.

Fuente: Elaboración propia 2019.
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Tabla 30. Balance general proyectado con financiación en pesos 
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Tabla 31. Nómina de ventas 
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Tabla 32. Gasto de administración 
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Tabla 33. Punto de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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10. MODULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

10.1  IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

Con la realización de EIE, se podrá contribuir a la generación de nuevos empleos a 
personas de comunidades vulnerables otorgando oportunidad en el marco de la 
formalidad, además de la capacitación a cada empleo tanto directo como indirecto 
que tenga la empresa, mejorando la calidad de vida de cada empleado sumado el de 
su familia. Para la obtención de este objetivo se priorizara la contratación de 
empleados cercanos a la planta como por ejemplo habitantes de la comuna 1, 
comuna 21 y comuna 13 en la ciudad de Cali, igualmente se tiene como objetivo a 
largo plazo hacer una separación del punto de ventas y el planta. Con el objetivo de 
hacer un proceso más acorde entre ventas e instalación del dispositivo, para el 
punto de ventas se tiene proyectado cerca de barrios vulnerables, donde este 
fomente la creación de negocios inclusivos. 

En este sentido, es necesario desarrollar y fortalecer el Sistema de Formación de 
Capital Humano que consiste en: 

• Garantizar el acceso universal a la educación básica, haciendo especial 
énfasis en la calidad del servicio, procurando reducirlas brechas entre prestadores 
públicos y privados, y haciendo hincapié en la importancia de asegurar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema. 

• Mejorar la infraestructura educativa y adecuarla a los riesgos derivados 
del cambio climático. 

• Dar especial atención al acceso en el nivel de educación media. 

• Mejorar la cobertura y pertinencia de la educación superior y en particular 
de la educación técnica y tecnológica. 

• Dinamizar y mejorar la cobertura y pertinencia de la formación para el 
trabajo, introduciendo esquemas competitivos y de aseguramiento de la calidad. 

Otra manera de dar mayores oportunidades a la población es a través del 
establecimiento de un ámbito de negocios que favorezca la generación y el 
desarrollo de nuevos emprendimientos para la población de menores ingresos. Un 
entorno que permita que las ideas se conviertan en negocios y que estos negocios 
crezcan y generen empleo y dinamismo económico. 
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10.2  INNOVACIÓN PRESENTADA POR EL PRODUCTO. 

Estanterías e Inspecciones Electrónicas es una empresa que brinda la instalación 
de unas estanterías con un dispositivo electrónico para las mediciones de 
desviación y de golpes, ya sea instalando el sistema electrónico sobre una 
estantería ya montada o haciendo la instalación y adecuación de la estantería para 
la bodega de postproducción. 

Nuestra propuesta de valor se basa en los estudios de la producción y la 
postproducción, ya que es un arduo trabajo que despierta el interés de la industria 
y el ámbito educacional generando múltiples perspectivas para el análisis de 
procesos y almacenamiento. 

Estanterías electrónicas busca contribuir al mejoramiento de la productividad y la 
innovación en el almacenaje de la producción industrial, a través de la aplicación de 
conceptos electrónicos para el sensado y registro de las estanterías tradicionales. 

Retomando uno de los contextos de postproducción como lo es el almacenamiento 
de la producción, que cuando se enfoca desde la industria se retoma como 
estanterías que al día de hoy tiene un costo elevado, pero son totalmente mecánicas 
sin llevar ningún tipo registro de golpes, ni mediciones de sus estructuras, 
solamente, se tiene en cuenta, cuando algún auditor revisa los estantes o se 
contrata alguna inspección que normalmente y por reglamentación se realiza cada 
año. Sin dar aviso al auditor, si ocurrido algún golpe o daño a la estantería desde la 
última inspección o si se prestaron daños de la producción o lesiones en los 
operarios. Por esto se pretende desarrollar un dispositivo que registre el momento 
cuando sufre un golpe o un torcimiento, pensando en el registro de golpes y revisión 
de estanterías en la industria de producción. Ejemplo de ellas tenemos: registrar, 
sensar golpes, revisión desde la nube del estado de las estanterías, entre otras. 

Al contratar a Estanterías e Inspecciones Electrónicas, nuestros clientes podrán 
obtener una estanterías o el dispositivo por separado que ofrece el registro de 
golpes y su medición de desviaciones, así obteniendo el grado de estabilidad de la 
estantería y su posible duración en uso, para este servicio se cuenta con varios 
sensores puesto es cada estante, que realizan la medición de golpe, 
inmediatamente se registra el golpe se activan los sensores de desviación, donde 
se hace un diagnóstico de la gravedad del golpe, haciendo una predicción de la vida 
útil de la estanterías, acorde a ello se hace una comunicación inalámbrica con un 
ordenador vía Bluetooth, donde se registra en la base de datos asignada para la 
bodega, hora y fecha del suceso, porcentaje de la desviación, nivel de gravedad del 
suceso, punto exacto de la estantería y posible vida útil de la estante. También 
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acorde al registro del suceso, se pone en aviso al jefe de bodega, jefe de planta y 
empresa o ingeniero auditor del suceso ocurrido y su nivel de gravedad, para que 
haya una actuación inmediata y así poder evitar consecuencia de mayor gravedad 
como lesiones en operarios o perdida de producción por rompimiento de 
estanterías.  

10.3  IMPACTO SOBRE LA CADENA PRODUCTIVA. 

Al indagar acerca de la cantidad de accidentes laborales, cantidad de empleados 
en bodegas de postproducción y la cantidad de bodegas para este fin en el país, le 
permite tanto a nuestro dispositivo de sensado como a nuestra empresa EIE, 
convertirse en una herramienta que disminuirá la accidentalidad laboral, causada 
por accidentes o malos manejos de montacargas, con esto, se resalta que aunque 
no es una solución, es una alternativa para que los encargados de bodega, jefes de 
planta e inspectores de calidad, estén al tanto de los acontecimientos que pongan 
en peligro tanto las estanterías y los empleados. Con este dispositivo se desea crear 
una innovación y aceptación de nuevas herramientas en esta etapa de la 
postproducción para mejorar la seguridad de los empleados y la seguridad de la 
producción, ya que esta etapa constituye un eslabón final dentro de la cadena de 
producción, siendo el punto de partida hacia la distribución, por ende este eslabón 
es uno de los menos trabajados y con menos tecnología para la seguridad de los 
trabajadores y productos. El dispositivo de sensado al poseer una comunicación 
directa vía mensaje de texto dará el aviso oportuno e inmediato lo que generara 
cierto nivel de tranquilidad a los encargados y generara cierta responsabilidad a los 
operarios, que tendrán cuidado al momento de depositar las cargas en las 
estanterías. 

10.4 IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y APORTE A LA 
ECONOMÍA. 

En los últimos años Colombia se ha convertido en el punto de partida para la 
innovación, ofreciendo un apoyo económico y aumentando así la generación de 
empleo, permitiendo establecer negocios y aumentando la calidad de vida de los 
colombianos, sin embargo deja a merced de los empleadores la seguridad y 
atención de los trabajadores, lo que se traduce en que las normas de seguridad en 
las empresas, plantas y bodegas sean más estrictas y duras para los empleados, 
sin dejar a un lado metas de cumplimiento impuestas por cada empresa, a lo que 
los empleados respondes más dejando a un lado su seguridad, por eso con este 
proyecto se pretende mejorar la seguridad de ellos así sea un poco, además de la 
generación de empleo para personas de comunidades vulnerables, creando una 
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especie de negocio inclusivo con la colaboración de terceros y encargados de 
bodegas. 
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11. PLAN DE RIESGOS 

11.1  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Primeramente se dará las definiciones de riesgo y peligro, para conocer su 
diferencia:  

- Riesgo: es la incertidumbre de ocurrencia de un suceso con efectos 
negativos, considerando la magnitud de dichos efectos.  

- Peligro: fuente o situación que tiene el potencial de provocar daños en 
términos de lesiones humanas, daños a la propiedad, al ambiente o a una 
combinación de ellos.  

El riesgo está relacionado con un valor probabilístico, con la posibilidad de 
ocurrencia, mientras que el peligro no es más que aquello que puede ocasionar el 
accidente, la enfermedad profesional o daños. La identificación de riesgos es el 
proceso de encontrar, listar y caracterizar fuentes de peligro potencialmente 
capaces de originar sucesos no deseables y el Análisis de riesgos es el uso 
sistemático de información para identificar las fuentes y estimar los riesgos. El 
análisis de riesgos proporciona las bases para la evaluación y control del riesgo. 
Una vez hecho el análisis se estima el riesgo, determinando las consecuencias que 
pueden derivarse de la materialización de un peligro y se lo evalúa.  

Para la evaluación de riesgos a los que está expuesto el cocinero, se utilizó el 
método de identificación y evaluación de riesgo denominado Matriz de riesgos, para 
determinar los niveles del riesgo (Tabla 31) se tendrá en cuenta:  

La severidad del daño, para lo cual se considera:  

- Partes del cuerpo que se verán afectadas  

- Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino.  

La probabilidad de que ocurra el daño: que se puede graduar, desde baja hasta 
alta, con el siguiente criterio:  
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− Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre
− Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones
− Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces

Tabla 34. Niveles de riesgo 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIAS 

   Ligeramente dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 
dañino  

ED 

Baja Riesgo trivial 

T 

Riesgo 
tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

MO 

Media Riesgo 
tolerable 

TO 

Riesgo 
moderado 

MO 

Riesgo importante 

I 

Alta Riesgo 
moderado 

MO 

Riesgo 
importante 

I 

Riesgo intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Se realiza una valoración del riesgo, tomando como base los niveles de riesgos 
indicados en el cuadro anterior, se decidirá si se requiere mejorar los controles 
existentes o implantar unos nuevos y la urgencia con la que deben adoptarse las 
medidas de control. Para ello se utilizará la siguiente tabla: 
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Tabla 35. Valoración del riesgo 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción especifica  

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción 
preventiva, sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia en las medidas de 
control. 

Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir 
el riesgo determinando las inversiones 
precisas, las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción 
posterior para establecer, con más 
precisión la probabilidad de daño como 
base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control.  

Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo, puede 
que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo, cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados.  

 



143 

Tabla 35. Continuación 

Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el 
trabajo hasta que se reduzca el riesgo, 
sino es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados debe prohibirse 
trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Aplicación del método 

Para aplicar el método, en la tabla siguiente se detallaran los riesgos que se pueden 
presentar en la empresa, y su probabilidad de ocurrencia, las consecuencias, la 
valoración del riesgo y las observaciones hechas en el lugar de trabajo. 
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Tabla 36. Matriz de riesgos 

Riesgo Peligro Probabilid
ad 

Consecuencia Indicado
r 

Observacio
nes 

Ergonómic
os  

Manejo 
inadecuado 
de 
materiales 
Sobreesfuer
zos  
Posturas 
incorrectas 
de trabajo 

Media Dañino  Riesgo 
moderad
o  

El personal 
no posee 
elementos 
de 
protección 
personal 
No poseen 
capacitación  

Fuego y 
explosión  

Origen 
eléctrico 
(instalacione
s eléctricas 
defectuosas 
o 
inadecuadas
) llamas 
abiertas 
(quemadore
s) 

Media Extremadame
nte dañino  

Riesgo 
importan
te  

Mala 
manipulació
n de equipos  

Cansancio 
físico y 
mental  

Elevadas 
horas de pie 
o sentados y 
tareas 
repetitivas  

Media  Dañino  Riesgo 
tolerable  

El horario de 
entrada y 
salida es 
respetado, 
no obstante 
el personal 
puede 
cumplir 
horas 
extras.  

 

Fuente: Elaboración propia 2019.  
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Valoración de cada riesgo - Medidas correctivas y preventivas  

- Fuego y explosión: riesgo Importante. Sus consecuencias pueden ser: 
quemaduras de primer, segundo y tercer grado; asfixia; traumatismos; muerte por 
quemaduras y/o asfixia. Este es un riesgo muy importante, aunque es un riesgo que 
tiene bajas probabilidades de ocurrencia, ya que se tiene que dar una combinación 
de elementos para que se produzca, una vez que se inicia el fuego o una explosión, 
las consecuencias son muy graves. 

Si bien, se observó que cables, enchufes y máquinas eléctricas se encuentran en 
buen estado, puede existir mala manipulación de equipos por parte del personal, 
por ello, a continuación se detallan acciones correctivas y preventivas para 
minimizar el riesgo:  

- Capacitar al personal sobre prevención y lucha contra el fuego dejando 
constancias escritas.  

- Revisar periódicamente el estado de carga del extintor. 

- Mantener una forma de trabajo segura. 

- Ergonómico: Riesgo moderado. Sus consecuencias son: trastornos musculo 
esqueléticos, fatiga, lesiones en columna vertebral (lumbalgia, dorsalgias, hernia 
discal, etc.). Es un riesgo que deriva del levantamiento incorrecto de cargas como 
pueden ser: bolsas y/o cajas de equipos, levantar y/o mover de lugar aparatos y 
máquinas de trabajo.  

- Cansancio físico y mental: Riesgo tolerable. Alguna de las consecuencias 
que provoca el cansancio físico y mental son: Stress, fatiga, desgano para trabajar, 
desinterés en el trabajo, malas relaciones con los compañeros, etc.  

- Se recomienda como medida preventiva y correctiva:  

-  Capacitar al personal dejando constancias escritas. 

- Repartir y respetar las tareas que corresponden a cada uno y trabajar de 
forma ordenada. 
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-  Realizar 2 descansos de 15 minutos cada uno, en la jornada laboral. 

- Se recomienda en términos generales para la empresa, desarrollar las 
siguientes medidas correctivas: 

- Tener un maletín de primeros auxilios y deberá ser accesible a todo el 
personal. El maletín deberá contener lo siguiente: Agua oxigenada 10 vol. x 100 ml, 
algodón en trozo, antiséptico de Iodo povidona, solución x 100 ml. (tipo Pervinox), 
apósito protector adhesivo x 10 unidades, apósito quirúrgico estéril para 
Hemorragias, copa lavaojos plástica, compresa Fría Instantánea (desinflamar 
golpes o fiebre por frío), gasas hidrófilas, gomatubo para torniquete en caso de 
hemorragias, guantes descartables, hisopos de algodón para limpieza de heridas 
profundas, solución para Nitrofurazona para Quemaduras, solución fisiológica x 100 
ml. como descongestivo ocular o nasal, pinza metálica punta plana, tela adhesiva, 
tijera metálica mediana, venda orillada estéril de 5cm x 3mts. y de 7cm x 3mts. 

- Equipo de protección para el personal. 

- Capacitación del personal. 

Lo anteriormente descrito debe ser consecuente, de forma tal que la empresa en un 
periodo de cada tres meses debe verificar que su personal haga uso de los equipos 
de protección, y conozca las medidas de protección a tener en cuenta para el 
desarrollo de sus labores de manera pertinente. 
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12. CONCLUSIONES

Después de cubrir a cabalidad con los cinco módulos del plan de emprendimiento y 
con la firme intención de incrementar la información que se poseía del tema en 
cuestión, fue trascendental conocer la importancia e impacto que puede llegar a 
tener, este tipo de productos sobre la decisión que los clientes pueden llegar a 
tomar, a la hora de efectuar su compra. 

Para lograr que esta empresa cumpla con todos los requerimientos necesarios, se 
tuvo en cuenta diferentes aspectos como su ubicación, la calidad tanto del servicio 
como de los materiales utilizados para la elaboración de los productos, las mejoras 
internas que se irán tomando a medida que se requieran o de las que se pre 
visualicen, sumando a estos puntos se acompañó de un análisis financiero que 
garantizara la viabilidad de la empresa, entre otras. 

Una vez identificadas las falencias que poseía el D.O.F.A, frente a la competencia 
y por supuesto a las posibles falencias internas, se tomaran medidas estratégicas 
para alcanzar la anhelada participación en el mercado, aprovechando cada una de 
las oportunidades presentadas con el fin de la obtención de los objetivos 
propuestos. 

Se identificó la importancia y confianza que le dan los clientes a las empresas 
debidamente estructuradas, ya que estas reflejan coordinación entre los empleados, 
gracias a su trabajo en equipo y esta acción se ve reflejada en la excelente atención 
al cliente, que la empresa prestará. 

Para lograr la penetración del mercado, se deberán aplicar todos y cada uno de los 
objetivos de este proyecto, logrando arraigar o anclar la presencia de la marca en 
el mercado, generando recordación y deseo de adquirir nuestro dispositivo y 
nuestras estanterías. 

El presente proyecto muestra el desarrollo de un prototipo de sistema de 
comunicación inalámbrico, en el cual, el correcto acoplamiento de los elementos 
electrónicos con los sensores de golpes, vibración y giroscopios, se obtuvo al 
emplear conectores especializados, los cuales soportan condiciones industriales 
extremas y golpes ocasionados por caídas. También, se obtuvieron distancias que 
superan los 200 m de alcance cuando el transmisor y el receptor se configuraron con 
máxima potencia y se ubican en sitios con línea de vista. 
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La autonomía de funcionamiento y la capacidad de almacenamiento de energía la 
batería, son directamente proporcionales. Se debe agregar que, instalar una batería 
con capacidad de 10 mA provee una autonomía de funcionamiento de 5 días, esto 
se debe al bajo consumo energético del prototipo (81 mA). 

La elaboración de una placa PCB (Printed Circuit Board), optimiza la comunicación 
SPI (Serial Peripheral Interface), entre dispositivos maestros y esclavo, pues se 
suprime el riesgo de pérdida de la comunicación por la eventual desconexión de 
cables. Así también, facilita la distribución y conexión de los módulos del Arduino, y 
finalmente, otorga versatilidad al momento de sustituir módulos defectuosos o 
quemados. 

Una de las ventajas de la plataforma de programación Arduino IDE es su naturaleza 
open source, lo cual permite el cambio de parámetros en las librerías. De esta 
manera, se modificaron ciertas características de operación de los módulos, que en 
el caso de los KY-002 y KY-031 fue la tasa de muestreo, y para el módulo bluetooth 
fue la velocidad de transmisión y el nivel de potencia. De esta forma, se viabiliza 
el ajuste de características de funcionamiento en los módulos electrónicos que 
conforman el prototipo. 

En particular, un parámetro importante en la configuración de la librería del módulo 
Bluetooth, es el cambio de topología del sistema de transmisión punto – punto 
(empleada en el presente del proyecto), a una topología punto – multipunto (en la 
cual un receptor recibiría la información proveniente de 6 transmisores). Cabe 
señalar que esta configuración aportaría a un crecimiento en la densidad de puntos 
de monitoreo. 
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13. RECOMENDACIONES. 

Mantener inmerso en el mercado para poder conocer la fluctuación constante del 
precio del dólar, ya que esta moneda es la que suele manejar el aumento o 
disminución de las materias primas en muchas empresas del país. 

Estar al corriente de la entrada de posibles nuevos competidores para innovar los 
productos y así mantener a la empresa Estanterías e Inspecciones Electrónicas 
como líder en el mercado. 

Crear recordatorios a los clientes, tal cual lo hizo la empresa Familia mediante su 
marca de pañales pequeñín, con la campaña acompañamiento a la madre antes de 
que su hijo naciera, estos recordatorios les creo a las madres la necesidad de 
comprar pequeñín apenas naciera su hijo, ya que fue pequeñín el que les enseño 
como debían ponerle el pañal a su hijo y si llegaban a comprar otra marca, estarían 
traicionando a ese maestro que durante varios meses atrás, les había mostrado 
como debían hacerlo. 

Intentar nunca aumentar el precio de los productos (al no ser que sea total y 
completamente necesario) o disminuir la calidad de los productos, por tratar de 
generar mayores ganancias. 

En vista de que, el prototipo funcionará en condiciones industriales pesadas, como 
las presentes en una bodega de almacenamiento, es conveniente una revisión 
periódica de los sensores y módulos del sistema, con el objetivo de proteger y 
fidelizar el funcionamientos del sistema ante una eventual falla. 

Por otro lado, el Script de programación de los dispositivos (tanto transmisor y 
receptor) requiere de bibliotecas específicas para su correcto funcionamiento. Por 
lo tanto, se recomienda, efectuar la actualización por medio del gestor de descargas 
de bibliotecas de Arduino IDE (software para la programación de Arduino). Cabe 
mencionar que, sin las mencionadas bibliotecas el Script no compilará, motivo por 
el cual no se instalará el programa en el Arduino Mega. Es conveniente también, 
revisar si existe un cambio en las características de cada versión de la biblioteca. 

Se recomienda, modificar el Script de programación para que la transmisión no sea 
continua, de esta manera, el transmisor se enlazará con el receptor únicamente 
cuando se produzca un evento o golpe inesperado en las estanterías, es decir, en 
ausencia de alteraciones, el receptor se encontrará en stand by (estado de espera). 
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Por lo tanto, se debe analizar las características de funcionamiento del módulo 
bluetooth en la configuración mencionada (stand by), con el fin de, mantener un bajo 
consumo energético en el prototipo. Así también, para que no exista perdida de 
información relevante, y con el objetivo de visualizar la parte previa de estabilidad 
de la señal de los sensores, el transmisor debe almacenar la señal al menos un 
segundo antes de cualquier eventualidad. 
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