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Introducción 
 

El proyecto consiste en implementar una red wifi para encender un bombillo y poder 

controlarlo por medio de un Smartphone desde apagarlo controlar su intensidad de luz 

también de poder cambiar el color de la luz y elegir distintas opciones, con este lograremos 

aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra carrera e ir incursionando en el campo de la 

tecnología siendo más precisos en el área de la domótica brindando comodidad, innovación, 

una solución al derroche de energía ya que se usara medios que están diseñados para ahorrar 

energía (bombillos ahorradores, leds). 

También se menciona el perfil de los clientes a los que no dirigimos ya que usaos diferentes 

métodos como la entrevista y los rumores de los compañeros de carrera para implementar un 

producto que cumpla con unas necesidades específicas y que resuelva una problemática que 

aunque no es algo crucial, pero tiene el propósito de satisfacer a un grupo selecto de personas 

que piensan en su comodidad como algo primordial.     
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Actividad 1 Descripción de la Idea de Negocio  
 

¿Cuál es el producto o servicio? 
 

     Bombillo que usa una conexión wifi para que pueda ser controlado por un 

Smartphone y así subir o bajar la intensidad de la luz, cambiarle el color de la luz 

minimizar el uso de electricidad usando tecnología ahorradora de energía siendo 

ecológico e innovador pues es una tecnología que está causando gran impacto en la 

sociedad actual ya que nos estamos centrando en la domótica con el fin de 

incrementar la comodidad de los horas y sitios de trabajo. 

¿Quién es el cliente potencial? 

 

     Suponemos que este producto nace con la necesidad de que las personas de 

16-60 años puedan controlar un bombillo mediante conexión Wifi así estén 

lejos de su casa, también se ofrece que el producto sea amigable con el medio 

ambiente, que se pueda controlar su intensidad lumínica y que no sea de alto 

costo económico. 

¿Cuál es la necesidad?  

 

     Esta idea se trata de un producto que va dirigido a incrementar la comodidad de 

las 

personas en el hogar o sitio de trabajo por medio de un bombillo que se puede 

controlar a través del Smartphone usando una conexión wifi también nos enfocamos 

en el ahorro de energía y la innovación sumergiéndonos en el campo de la domótica 

la cual ofrece un sin fin de oportunidades y opciones de negocios pues se trata de lo 

que actualmente causa un gran impacto en la sociedad. 
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¿Cómo? 

     Nosotros esperamos ser reconocidos en el mercado por ofrecer un producto 

innovador, amigable con el medio ambiente y brindar al usuario la posibilidad de 

manipularla desde cualquier parte. 

 

¿Por qué lo preferirán? 

     Creemos que las inconformidades que presentan los usuarios es que en 

sus hogares no pueden manejar su red de bombillos mediante el celular o 

Tablet y tampoco fuera de su casa. 

 

     Queremos agregarle el hecho de que será en una forma diferente al bombillo 

convencional va a ser un diseño más elegante como si fuera un panel que se podrá 

incrustar en el techo o en la pared esto para las habitaciones para las lámparas se 

diseñara de forma convencional. 

1.1 Modelo de Negocio    

 

1.1 Estructure la idea de negocio y defina el negocio a través del siguiente lienzo: 

             -Segmento: 

               * Geográficos (Colombia, Bogotá zona norte) 

               * Demográficos (16-60 años, masculino, femenino) 

 

         -Debe resolver problemas o satisfacer necesidades: 

    Esta idea se trata de un producto que va dirigido a incrementar la comodidad de las 

personas en el hogar o sitio de trabajo por medio de un bombillo que se puede      

controlar a través del Smartphone usando una conexión wifi también nos enfocamos 
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en el ahorro de energía y la innovación sumergiéndonos en el campo de la domótica la 

cual   ofrece un sin fin de oportunidades y opciones de negocios pues se trata de lo 

que actualmente causa un gran impacto en la sociedad. 

 

-Arquitectura del servicio: 

*Impresora 3D. 

*Equipos de soldadura con estaño. 

*Software de programación (visual studio). 

*Software de impresión 3D. 

*Cuatro smartphones. 

*Internet (conexiones inalámbricas). 

*Módulos wifi. 

*Elementos del circuito (transistores, diodos, leds, triacs).  

*Cuatro computadores. 

-Costo y precio 

 

*Producción 

*Adquisición de los materiales 

*Mano de obra  

*Infraestructura  

*Publicidad 

 

-Mecanismos de entrega  
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-Ganancias esperadas 

     Inicialmente con recursos propios diseñaremos y construiremos los prototipos. Una 

vez hecho lo anterior buscaremos acogernos a un programa de emprendimiento como 

el que nos ofrece nuestra institución educativa. 

 

-Recursos 

 

 

 

-Fidelidad 

     Como nosotros ofrecemos un producto tecnológico creemos que una buena forma 

de asegurar la fidelidad de los clientes es brindar una accesoria completa sobre el 

funcionamiento del producto, además de servicio técnico personalizado. 

 

-Cadena  

     Una buena alianza para dar a conocer nuestro producto seria asociarnos con 

agencias inmobiliarias, ya que nuestro producto es especial para los hogares, les 

estaremos brindando una ventaja sobre sus competencias ya que ofrecemos un 

producto innovador y a la vez nos damos a conocer con otras empresas. 

 

1.2 Escoja un modelo de negocio de ventas por Internet y responda estas preguntas: 

 

1.2.1 ¿Cómo captará sus clientes según el modelo de ventas por Internet escogido? 

   Nosotros escogimos el método Crowdfunding porque gracias a el podemos recaudar más 

fondos brindándonos la opción de dar una publicidad más extensa por lo cual daremos un 

mayor impacto a los usuarios.  
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1.2.2 ¿Cómo y qué alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por Internet 

escogido? 

     Con el método que escogimos tendremos un mayor presupuesto y gracias a esto podremos 

ofrecer una mejor plataforma (aplicativos, página de internet y puntos de contacto por redes 

sociales) a nuestros usuarios. 

 

1.2.3 ¿Cómo cerrara la venta por Internet y cuáles podrían ser los métodos de pago utilizados 

acorde al modelo? 

     En el inicio de nuestra propuesta nuestro único método seria hacer pagos contra entrega y 

a la medida que nuestros ingresos vayan aumentando ya podríamos digitalizar más las ventas 

ofreciendo plataformas de pago. 

 

2. Innovación Sostenible 

2.1 ¿El Producto o Servicio tiene un Ecodiseño? 

 

      ¿Usa Eficientemente el Agua? ¿Cómo? 

            El servicio de agua en nuestro producto no se ve muy útil que digamos más que por el 

tema de aseo ya que ninguno de nuestros componentes está directamente relacionado con el 

agua y esta no está incluida en el proceso de ensamble, por esta razón la única estrategia que 

sería aplicable es no desperdiciarla y usar lo estrictamente necesario. 

 

¿Reduce el consumo de energía? ¿Cómo? ¿Qué Equipos Utiliza? 

            Para nuestro producto y usamos tecnología LED que es conocida por su bajo consumo 

de energía y para los equipos nos centraremos en adquirir los que tengan la etiqueta de ahorro 

energético de categoría B o superior en los computadores y toda la maquinaria necesaria para 

el ensamble, además haremos uso de energías renovables siendo más específico la energía 
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solar pues siendo una entidad que se centra en la tecnología y que ofrecemos un producto  

que una de sus principales virtudes es ser amigable con el medio ambiente nos parece lo 

correcto que nuestras instalaciones den un ejemplo de responsabilidad social. 

 

 

¿Reduce Insumos? ¿Cómo? ¿Utiliza Químicos? ¿Qué empaque y Embalaje utiliza? 

            Nuestro diseño es de un de un tamaño reducido con esto quiero decir que no 

utilizaremos una gran cantidad de insumos y esto lo hacemos en gran medida por seguir los 

parámetros de la electrónica y en este caso de la domótica que nos invita a realizar montajes 

pequeños, pero sin afectar su funcionalidad ni calidad, además no usaremos ningún química 

en el proceso de ensambles por eso nuestro impacto ambiental se reduce aun mas y con 

respecto al empaque usaremos material reciclable para realizarlo como por ejemplo cartón 

reciclado. 

 

¿Ha Medido su Huella de Carbono? ¿Cuál es el Resultado? 

              El enfoque principal del producto y del proyecto en general ha sido la tecnología y la 

ecología por eso nos hemos centrado en que nuestra huella de carbono sea mínima sin 

importar que eso aumente un poco los gastos requeridos para el ensamble del producto, 

hemos usado materiales que sean ahorradores energéticamente y nuestras estrategias es 

promocionar las energías renovables por esto estamos seguros que nuestras instalaciones a la 

par de nuestro producto serán un gran ejemplo de ahorro y ecología. 
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¿Qué Residuos Recicla? 

            Inicialmente el único reciclaje que usaremos es para nuestros empaques, pero a futuro 

se plantea la estrategia de que nuestros clientes intercambien productos dañados o modelos 

antiguos de nuestro producto y conseguirían un descuento en la adquisición de uno nuevo, 

esto por dos razones podemos reutilizar los componentes que aun funciones reduciendo 

gastos y residuos al mismo tiempo. 

 

¿Realiza algún Tipo de Campaña que Favorezca el Medio Ambiente?  

¿Qué Medios de Transporte Utiliza? 

            Inicialmente usaremos medios de transporte convencionales es decir cuyo 

combustible sea a gasolina en primer lugar por el presupuesto se enfocará en el ensamble la 

del producto y en la mayor publicidad que podamos brindarle además porque un vehículo 

eléctrico no es tan autónomo y son muy pocos los lugares donde se pueda recargar por último 

no consideramos que sea algo de gran relevancia para entrar al mercado. 

 

¿Qué materiales utiliza para las actividades de marketing? 

La publicidad que usaremos será únicamente virtual por el hecho de que no desperdiciaremos 

materiales en la creación de volantes o folletos con se hacía antiguamente por dos razones la 

principal es porque en la actualidad son las personas están más pendientes de lo que pasa en 

sus redes sociales en sus celulares y ya se ignora todo o físico además sus costos son mucho 

menores a la vez que su mensaje llega a más público con todo este tema de la globalización, 

también se genera menos contaminación y nuestra huella de carbono se ve reducida. 
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3. Análisis de Porter 
 

     3.1Poder de Negociación con los Clientes 

 

  Ofrecemos un precio muy poco competitivo es decir no se puede considerar 

económico, pero se justifica con la calidad de producto que brindamos a nuestros clientes, por 

su innovación, su tecnología y no menos importante su impacto ambiental, además que viene 

acompañado por un conjunto de servicios como lo es la asesoría y el mantenimiento técnico 

personalizado por parte de nosotros. 

 Principalmente esas serán nuestras estrategias para dar mayor impacto a nuestro 

segmento de clientes, pero en un futuro planeamos implantar algunas metodologías como los 

son programas de fidelización o cambio por productos antiguos y descuentos. 

 

Poder de Negociación con los Proveedores  

 Una estrategia que implementaremos y consideramos que es muy eficaz ya que nos 

brinda una ganancia por ambas partes seria brindarles publicidad en nuestros productos bien 

sea añadiéndole su logo a nuestro producto o recomendándolo en el catálogo que crearemos. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos  

 Nuestra innovación seria la principal estrategia para competir con los productos 

sustitutos ofrecemos una tecnología de alta calidad  la vez del mejoramiento constante del 

producto con el fin de estar a la vanguardia y brindar un producto con relación precio/calidad 

enorme para poder dar  más funcionalidades conforme el presupuesto la vaya permitiendo a 

la vez iremos agregando algunos productos que tenemos planeados pero por tema de recursos 
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decidimos recortar, con el propósito de crear un catálogo y una gran variedad de opciones 

para nuestros clientes. 

 

 

 

Amenaza de Productos Entrantes  

 Con respecto a este ítem nuestra entrada el mercado se centrará más por el lado de las 

alianzas que al consumo por unidad es decir buscaremos empezar donde nuestro producto sea 

utilizado y brinde una ganancia en ambas partes por ejemplos las inmobiliarias, les 

plantearemos la idea de usar nuestro producto (bombillo WIFI) con el fin de que sus 

apartamentos sean más atractivos al público y nosotros generaremos ventas para ir ampliando 

la red de distribución para obtener ingresos mayores. 

 

Rivalidad entre los Competidores 

 Por parte de nuestro producto no existe gran variedad de competidores son muy pocos 

los que se aventuran a invertir en el sector de la domótica pues aún en este país no es muy 

popular que digamos además los que conocemos no se centran en iluminación y no ofrecen 

un producto exactamente igual al nuestro y una idea para reducir más la competencia es 

aliarnos con ellos nosotros brindamos nuestros servicios técnicos en sus productos o si 

directamente que ellos quieran añadir nuestro producto a su catálogo y viceversa. 
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4. MARKETING MIX 

Estrategia de productos para clientes 

Consta de una tecnología compuesta por un modelo wifi NODE MCU el cual tendrá  un 

código cargado por un software llamado visual studio que estará encargado de hacer la 

conexión del smartphone al bombillo la aplicación que usaremos para controlar el 

bombillo es BLINK la cual está disponible en Android e IOS para iPhone, el bombillo 

estará compuesto por cuatro leds de potencia uno color blanco para la luz ordinaria y 

otros tres de color azul rojo y verde para hacer las variaciones de color que funcionan 

con el espectro de luz generado por las diferentes intensidades de las luces estará envuelto 

en un acrílico con tonos opacos para ayudar a la difracción de la luz, el bombillo 

funcionara a una voltaje de 110 a 220 voltios con una potencia de 10 vatios ahorra hasta 

el 80% menos de energía que los bombillos comunes pesara cerca de 400 a 500 gramos 

una altura de 5 pulgadas con un ancho y largo de 3 pulgadas el color de la carcasa será 

blanco hecha de acrílico para que sea resistente pero sin aumentar su peso la conexión 

cuenta con una intensidad lumínica de 360lm - 420lx-1.5m. 

4.1 Portafolio. 

Junto a nuestro producto incluimos una serie de servicios que nos ayudara a aumentar el 

interés de los clientes, entre los cuales se encuentra: 

 

 

 Servicio técnico. 

Brindaremos asesoría personalizada y mantenimientos a nuestros clientes por los 

productos que sean adquiridos por un periodo de tiempo estimamos unos 3 meses 
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seria de forma gratuita, después de pasado este lapso se les cobrara una cuota por el 

servicio. 

 Cambio de equipos. 

Para ganar la confianza de nuestros clientes ofrecemos la opción de cambiar equipos 

es decir si nos traen uno de los productos que se encuentre dañado le brindaremos un 

descuento para que adquieran uno nuevo. 

 Crédito. 

Inicialmente la línea de crédito será exclusiva para clientes que compren una gran 

cantidad de los productos es decir se les realizara una financiación, esto será así por 

que el presupuesto inicial no sería suficiente para costear los impuestos que conlleva 

contratar una terminal bancaria. 

Mas adelante conforme las ganancias aumenten y teniendo en cuenta la forma en que 

la economía va encaminada obviamente se contara con plataformas digitales para 

medios de pago (tarjetas de crédito, débito, PSE). 

 

 

4.2 Estrategia de Distribución. 

Elegimos la opción de marketing directo puesto que podemos destinar el presupuesto 

a adquirir infraestructura como lo son vehículos y personal para realizar la 

distribución del producto de forma personalizada en lugar de contratar una entidad 

externa que lo haga, además consideramos que este método nos ayudara a crear una 

relación mas cercana con el cliente y así generar mas confianza entre ellos y nosotros. 

 

 Otra ventaja es que agilizaría la entrega de los productos incrementando la 

satisfacción del cliente aumentado las compras que se llevarían a cabo. 
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4.3 Estrategia de Comunicación. 

Nuestro principal método de propagación del producto será las redes sociales por su 

efectividad, su bajo costo y la rapidez para que el mensaje se propague, esto será la 

forma mas efectiva para publicitar el producto por otro lado como marketing de 

oferta se nos ocurrió el método de aceptar nuestros productos que ya no funcionen 

como parte de pago en la compra de uno nuevo producto. 

Además de que se les realizara un descuento por una segunda compra y a futuro se 

plantea la posibilidad de instaurar una metodología de puntos para una fidelización a 

mayor escala. 

 

 

 

5. Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este será el logo de la marca es bastante atractivo además que representa nuestro 

producto de manera clara y sencilla y es un diseño creativo y nos da una imagen 

amigable, fácil de recordar. 
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6. Página web
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Se adjuntan algunas capturas de pantalla como evidencia de la página además se su 

respectivo link  https://aquilinocepeda.wixsite.com/website 

 

7. Proceso de producción 

7.1 Flujograma  

https://embed.creately.com/hgIFt36tuwU?token=UOoxNlB69Gok9ira&type=svg 

 

 

https://aquilinocepeda.wixsite.com/website
https://embed.creately.com/hgIFt36tuwU?token=UOoxNlB69Gok9ira&type=svg
https://aquilinocepeda.wixsite.com/website
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7.3 Materias primas e insumos 

 Modulo Wifi          $16900   unidad 

 Material Filamento Pla Para Impresoras 3D      $85000   1Kg   alcanza para 50 

unidades promedio 

 Soldadura Estaño Tech 100gr 1mm 60/40         $27000    alcanza para 1000 unidades 

promedio 

 Caja para bombilla         $25  unidad 

 Elementos del circuito (transistores, diodos, leds, triacs)       $300 para cada unidad 
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7.4 Tabla de requerimientos de operación en el proceso de producción 

 

Bien o servicio: Bombilla con conexión Wifi 

Unidades a producir : 200 

Actividad del 

Proceso 

Tiempo 

estimado 

de 

realización 

(hora) 

Cargos que 

participan en 

la actividad 

Número de 

personas que 

intervienen 

Equipos y maquinas 

que se utilizan. 

Capacidad de 

producción por 

maquina ( cantidad 

de producto/ unidad 

de tiempo)  

Diseño de 

impresión  

2 (solo se 

realiza una 

vez por 

diseño) 

1 1 1 (computador 

portátil) 

Impresión 8 1 1 Impresora 3D 

(25/1hora) 

Programación 

módulos Wifi 

4 1 2 Equipos portátiles 

( 12/1 hora) cada 

operario 

Ensamble 6 1 2 Soldador ( 30 / 1 hora 

) cada operario 

Pruebas 1 1 1 Operario  con su 

Smarfhone (200/hora) 

Terminación 1 1 2 Operarios(100/hora) 

Empaque 1 1 1 Operario (200/hora) 

     

 

8. Ubicación o localización del proyecto (empresa) 
En principio pensamos establecernos en la casa de uno de los integrantes del grupo, el cual 

tiene un espacio de 3 por 4 metros vacío y sería perfecto para la producción del producto ya 

que no necesitamos equipos ni maquinaria grande y tendríamos contemplado iniciar solo 

nosotros 3 haciendo el proceso de producción y distribución, esta casa está ubicada en la calle 

28 sur # 14 a- 50 barrio Gustavo Restrepo en la ciudad de Bogotá DC. 

Todo esto se pensó ya que los insumos que necesitamos los proveedores los entregaría en 

cual lugar de Bogotá, además los costos de transporte para la distribución no son altos ya que 

los potenciales clientes se encuentran ubicados también en la misma ciudad. En todo caso 

también se piensa incluir un costo de arrendamiento por este espacio. 

 

 

 

 

 8.1 Tabla de requerimientos de operación  
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Tipo de activo  Descripcion Cantidad Valor unitario Requisitos 

tecnicos 

Infraestructura 

adecuaciones 

Espacio de 3*4 

metros 

Arriendo $ 200000   al 

mes 

Se necesitaria 

adecuar mas 

puntos de 

electricidad 

Maquinaria y 

equipo 

*Impresora 3D.  

(Anet Et4 

Impresora 3d 

Auto Nivelado 

Tactil) 

 

 

*Equipos de 

soldadura con 

estaño. (Ya 

Xun 702) 

 

*Software de 

programación 

(visual Studio).  

 

*Software de 

impresión 3D.  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

$1500000 

 

 

 

 

 

 

$258900 

 

 

 

 

Gratuito 

 

 

 

Gratuito 

Software de 

impresión: Cura, 

repetidor, 

simplificador 3D 

 

Temperatura 

mínima - 

Temperatura 

máxima: 100 °C - 

480 °C 

 

 

 

 

Debe ser 

compatible con la 

impresora 3D 

Equipos de 

comunicacion y 

computacion 

 

*Smartphones 

 

 

 

*Computadores 

portatiles 

 

 

3 

 

 

 

3 

$659000 

 

 

 

$2299000 

Celular Xiaomi 

Redmi Note 8 

/64gb/48mp/4ram 

 

Computador 

Portátil ASUS 

VivoBook 14" 

Pulgadas 

Muebles y 

enseres  

*mesa en 

madera 

 

 

*Sillas 

2 

 

 

 

3  

 

$300000 

 

 

 

$139900 

Las 

construiremos de 

2m *80 cm 

 

Silla Escritorio 

Pc Neumática 

Otros *Extenciones 

electricas 

3 $27900 Multitoma 

Extension X6 

Puertos Con Polo 

A Tierra 3m 125 

Volt 

Gastos 

preoperativos 

*Internet 

(conexiones 

inalámbricas). 

1 $128900 al mes Servicio de 

internet de 100 

Megas 
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8.2Plano de la infraestructura 

https://lucid.app/invitations/accept/b9d12119-f56e-4c81-ac37-77c0cae394cf 

 

 

 

 

https://lucid.app/invitations/accept/b9d12119-f56e-4c81-ac37-77c0cae394cf

