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HOUSE LEED

Somos  una  empresa dedicada a  prestar el 
servicio  de automatización industrial y ahorro 
energético 



Misión y Visión



Misión Y Visión

Misión:
• House leed es una empresa dedica a la automatización de 

procesos industriales para el ahorro de energético.  
Fortaleciendo   nuestros  métodos  de  solución   a  nivel  centro   
del país  ofreciendo un servicio eficiente, con   sostenibilidad  
ambiental   y responsabilidad social.

Visión: 
• En el 2020 ser una  empresa  consolidad en el mercedo de  

automatización industrial   en las  principales  ciudades del  país,  
siendo  auto sostenible   y   creando  nueva  inversión social .
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Fortalezas
• Personal calificado

• Amigable al medio ambiente

• Tecnología de punta

• Ahorro de recursos

• Simplificación de procesos 

• Ahorro económico para el 

• Eficiencia energética 

• Posibilidad de monitorización del proceso y su consumo.

• Valor añadido a la  empresa  implementado estos sistemas.

• Potentes medidas de seguridad, tanto a agentes internos como 
externos 

• Aumento y mejora de la producción



Debilidades
• Limitaciones  en productos  ofertado 

• Fidelidad  del  negocio

• Capital económico e infraestructural

• Ser una empresa joven en el mercado 

• La inflación económica trm

• Venta de un servicio de alto costeo lo cual condicionara la decisión de compra del cliente

• Desconocimiento general, no existe un hábito o costumbre en la adquisición de este 
servicio

• Falta de experiencia profesional. La rápida evolución del sector dificulta que haya 
profesionales experimentados.        

• Instalación compleja

• Ausencia de Estandarización. No hay un producto establecido que el cliente pueda asociar 
a estos servicios.

• La incompatibilidad entre diferentes lenguajes obstaculiza en ocasiones la ampliación de la 
automatización.



Oportunidades

• El apoyo de las instituciones a temas de Eficiencia 
Energética. Existen facilidades y formas de financiación para 
empresas que realicen estos servicios.

• Llegar a nuevos sectores. Productos adaptados a 
necesidades de sectores específicos de la población

• La conciencia de la sociedad   con la eficiencia energética.

• Es un sector que se encuentra en crecimiento con una 
fuerte innovación por lo que es mas que probable la 
aparición de nuevos productos con usos diferentes.

• Fácil acoplamiento  de Empleados de sectores similares 
(electrónica)



Amenazas

• Baja demanda debido a la actual situación 
económica del país .

• Poca disposición a invertir por las entidades de 
crédito, afecta tanto al empresario para invertir en 
la empresa, como a quien adquiere el servicio.

• La excesiva  normativa específica que actúa en la 
industria . 



NORMAS QUE NOS RIGEN



Normas
• LA NORMA ISO  5001

• RETIE

• RETILAB

• NTC 2050



MERCADO



Mercado
• Nuestro mercado esta  principalmente dirigido  a la región 

céntrica del país a Los cuales pertenecen los 
departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta que 
actualmente es donde se encuentran las mayores empresas 
manufactureras según estudios del dane 



PRECIO, PLAZA Y PROMOCION




