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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 l país,  siendo   auto sostenible   y   creando  nueva  inversión social .



Dofa:

Fortaleza
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

produccion

Debilidades
1    Limitaciones  en productos  ofertados
2     Fidelidad  del  negocio

4 capital económico e infraestructural
5 ser una empresa joven en el mercado
6 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
automatizacion.

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 . 



MARCO LEGAL:

La ley 697 de 2001, propuso el fomento del Uso Racional y Eficiente de la Energía-URE,

declarándolo un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, que busca

fundamentalmente asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la

economía, protección al consumidor y utilización de Energías No Convencionales de manera

sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.

LA NORMA ISO  5001

La norma ISO 50001 es la nueva norma internacional de sistemas de gestión de la energía

(SGEn). Es la primera norma de sistemas de gestión de la energía internacional tras un amplio

número de normas nacionales y regionales, como la norma EN 16001. La norma ISO 50001 ha sido

diseñada para poder ser implementada en cualquier organización independientemente de su tamaño,

sector y ubicación geográfica.



RETIE

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del

Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen

la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente,

previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico.

RETILAB

El objeto fundamental del reglamento es establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los

sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la

energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la

protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o

eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación.

RETIQ

Atendiendo la política del Uso Racional de Energía, el Ministerio de Minas y Energía pone a

consideración de los interesados y el público en general, el proyecto de Reglamento Técnico de

Etiquetado aplicable a algunos equipos de energía eléctrica y gas combustible comercializados en

Colombia, tanto de fabricación Nacional como importados.



El Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, tiene por objeto establecer medidas tendientes a

fomentar el Uso Racional y Eficiente de la Energía – URE en equipos que usan Energía Eléctrica y

Gas Combustible, mediante el uso de etiquetas informativas que permitan reducir o eliminar la

inducción a error en los consumidores.

NTC 2050.

Las instalaciones eléctricas por muy sencillas o complejas que parezcan, son el medio mediante

el cual los hogares y las industrias se abastecen de energía eléctrica para el funcionamiento de los

aparatos domésticos o industriales respectivamente, que necesiten de ella. Es importante tener en

cuenta los reglamentos que se deben cumplir al pie de la letra para garantizar un buen y duradero

funcionamiento de estas instalaciones, es por eso que la finalidad del trabajo es brindar una

herramienta que sea de gran utilidad para hacer correcto uso de la norma NTC 2050.

Despliegue  Estratégico

Fortaleza
Objetivo Tarea Tiempo Indicador

Contratar
personal

calificado

Capacitar
empleados

certificados en
distintas areas.

1 año 4 empleados

Cuidar  el  medio
ambiente

Comprar
materiales
que  sean

renovables
y no contaminen y
cumplan  con los

estándares de
calidad

1 año 30% Materiales
utilizados



Adquirir equipos
de Tecnología  de

punta

Buscar  en el
mercado

las  herramientas
más

actualizadas

1 año 40% de las
equipos

Ahorrar de
recursos

Realizar  un óptimo
estudio  de ahorro

de energía
para cada proyecto

Por proyecto 100%

Debilidades
Objetivo Tarea Tiempo Indicador

Buscar  productos
ecológicos

Realizar  una
búsqueda  de
los productos
ecológicos en
el mercado.

1  año 30% Productos

Conseguir
clientes

Realizar  un
cronograma

para  visitar a la
gran

mayoría de clientes

1 año 50% de clientes



Aprender  sobre
normas y Equipos

Tomar
capacitaciones

para aprender sobre
los  procesos y

equipos
de la industria

1  año 30
Capacitaciones

Oportunidades
Objetivo Tarea Tiempo Indicador

Ingresar al
mercado

Darnos a conocer
a nivel región
por  nuestro

servicios

1 año Reconocimiento

Consolidar el
mercado

Sembrar  buenos
bases

para tener un
fortalecimiento

financiero

1 año Ventas

Conocer el  medio

Resaltar  en el
sector

por  uso
eficiente de la

energía

1 año ahorro de energía

Amenazas
Objetivo Tarea Tiempo Indicador

Convenios
con proveedores

Buscar
proveedores

para tener  un
amplio

portafolio

1 año # proveedores

Crear ofertas

Mirar  que  ofrece
la

competencia y
buscar

una  idea
innovadora

1 año #  ideas



Concientizar a las
empresas

Convencer  al
sector

industrial  de
invertir

en nuevos
proyectos

en ahorro de
energia

1año #  reuniones

ANALISIS PESTEL

POLITICO

En la actualidad Colombia ofrece al mundo un país con altas posibilidades de inversión. Los

dos últimos gobiernos han logrado que Colombia aumente su calificación crediticia. Las

calificadoras de riesgo Estándar and Poor´s Moody´s y Fitch argumentaron que Colombia posee una

economía con finanzas públicas estables, con capacidad de absorber situaciones de crisis como las

de 2008- 2009 y con una perspectiva de crecimiento sostenible a mediano plazo. 23 Igualmente

Colombia saltó en el ranking de países para hacer negocios del puesto 76 en 2006 al 37 en 2010,

ubicándose por encima de Chile, México, Perú y Brasil a nivel regional. Esto conjugado con las

políticas pro mercado del actual gobierno, sin lugar a dudas dará paso a aumentar los Tratados de

Libre Comercio (TLC) de Colombia con otros países y asociaciones mundiales. Actualmente

Colombia tiene en vigencia TLC con varios países en el mundo entre los que se destacan los

siguientes: TLC con Estados Unidos de América, aprobado en octubre de 2011, TLC con Canadá

que entró en vigencia en agosto de 2011, TLC con la Unión Europea aprobado en 2012, TLC con

Chile que entró en vigencia en 2009, TLC con Corea del Sur que se espera entre en vigencia a

finales de 2013, TLC con México y TLC con todos los países de América del Sur (excepto

Guyanas). Actualmente se están negociando tratados con Panamá y Costa Rica que se prevé estén

aprobados en el 2014.

Económico

Para lograr referenciar el contexto económico, es clave establecer como se encuentra la

economía de Colombia actualmente, como se compara con las economías mundiales para entender

las perspectivas hacia el futuro y a su vez como se encuentra la Industria Manufacturera dentro del



territorio colombiano, sector en donde se encuentra la industria papelera en particular CPP. El apoyo

de esta referencia se hará con el Informe realizado por la ANDI sobre el balance 2012 y las

perspectivas para el 2013.1 Las tablas y figuras adjuntas se resumen en lo siguiente: Colombia

muestra una economía en plena mejoría, una economía de bajo riesgo atractiva para la inversión

extranjera, las calificadoras de riesgo han entregado resultados que llevan a Colombia de la

economía 37 a la 31 en 2012. A su vez en Latinoamérica Colombia se afianzó en el tercer lugar por

debajo de Argentina y Venezuela. A nivel mundial se observa un crecimiento anual por encima de

los valores obtenidos mundialmente e incluso en la época de crisis en el 2008, Colombia mostró un

leve crecimiento económico (1.5%) mientras que mundialmente se presentó un decrecimiento.

A nivel particular, la Industria Manufacturera muestra un decrecimiento económico y en el

2012 no presenta crecimiento. En esta industria donde se encuentra el sector papelero se ha visto

afectada por procesos externos e internos. Los procesos externos enfatizan en una continuidad de la

crisis internacional, las proyecciones a futuro no se cumplen todavía y Estados Unidos aun no

entrega el crecimiento en sus resultados, esta recesión industrial internacional conlleva a aumentar

la competencia dentro del territorio nacional, se presentan mayores importaciones a menores

precios, entregando la conveniencia a los productos extranjeros que adicional poseen

diferenciadores en sus productos gracias a sus procesos tecnificados y especializados. En los

procesos internos se presenta una demanda deprimida, dado a los costos de producción altos

entregados por las empresas colombianas por situaciones de altos costos en materia primas,

procesos con baja competitividad y productividad y una revaluación del peso colombiano. Esto

finalmente conlleva como se mencionó anteriormente a una baja demanda y una competencia

internacional alta.

ECOLOGICO

Diariamente por todos los medios de información, se observan movimientos hacia la

protección del planeta. Estos movimientos cada vez toman mayor fuerza obligando a los gobiernos

a formular con sus ministerios estrategias ambientales que logren disminuir los impactos de cada

uno de los procesos que componen la economía de los países. La Industria de Manufactura de papel

no es ajena a estos objetivos. Muchos cuestionamientos ambientales se encuentran en las

informaciones de los medios sobre la Industria del papel: daños en recursos naturales asociados a la

tala de árboles, consumos de agua 30 durante el proceso de fabricación, vertimientos contaminantes



en algunos casos con compuestos halogenados y aumento de residuos sólidos no contaminantes;

adicionalmente los impactos de desechos de tóner, faxes e impresiones, tienen a esta industria

cuestionada totalmente. Todos los aspectos mencionados anteriormente, han creado políticas

internas y pactos internacionales a la disminución de la demanda de papel. Programas de Gobierno

como “Cero papel”, es una clara reacción a los cuestionamientos sobre el impacto del papel en el

medio ambiente. El programa Cero papel incentiva a cambiar los hábitos y costumbres en el

personal, y se apoya en que el uso irresponsable del papel trae desventajas como; restricciones a la

movilidad, ineficiencia a la organización, barreras al conocimiento, mayores espacios de

almacenamiento y mayores costes económicos.16,17, Ecopetrol, industria líder colombiana se

apoya en los argumentos anteriores como forma de mejorar sus procesos y disminuir costos y en

que el programa debe redundar en la disminución en el futuro de talas de árboles, hablando de cifras

de disminución de 200 árboles por año y a 2012 haber disminuido en 350 árboles.18 Como se

observa, el panorama en el aspecto ambiental para la industria no es muy halagador. Para Carvajal

Pulpa y Papel una de las ventajas en la que se puede apoyar es el manejo de una materia prima que

es un desecho agroindustrial proveniente de la molienda de las caña de azúcar en los ingenios

azucareros, su proceso no tiene que ver con talas de árboles. Los vertimientos de CPP son auditados

por la diferentes Corporaciones regionales en donde se encuentran sus plantas, estos parámetros se

encuentran dentro de los estándares establecidos y son parámetros que se encuentran en los rangos

manejados internacionalmente.

LEGAL

Importante en la parte legal, es la generación de decretos por parte del Ministerio de

Comercio Exterior, que a través de la gestión de mejora de las ofertas en el país, busca defender al

consumidor. Resultado de revisiones internas en el listado de partidas arancelarias, encuentra

productos que pueden no ser fabricados por el sector industrial interno y que pueden ofrecer

ventajas al consumidor colombiano. El Ministerio entonces al encontrar un producto de este tipo,

genera un decreto que se hace visible al sector industrial, si esto no es impugnado por el sector, se

da vía libre para su importación. En el sector papelero, la ANDI se encarga de comunicar estos

decretos y las empresas inician las diligencias para contrarrestarlos a través de la investigación y

desarrollo para ofrecer el producto referido y así evitar perder mercado. Terminado esto se entrega

un oficio al Ministerio, para verificar la veracidad y evitar la aplicación del decreto. Es



trascendental que los sectores industriales estén muy atentos a la competencia desleal, las políticas

antidumping, en el caso de la pulpa y papel, tratan de evitar que países productores de papel envíen

sus saldos con precios de venta igual o por debajo del costo de producción de éstos mismos papeles

en Colombia. Para esto deben crearse oficios hacia el Ministerio mostrando a través de

investigaciones estos casos y lograr poner barreras a importaciones que golpean drásticamente el

mercado.

DEFINICION DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO

MERCADO

Nuestro mercado   se  mueve    en el sector  de la automatización y el ahorro energético  abordando
solamente   el  sector  industrial donde  estableceremos  el valor  del  mercado  calculando  el ahorro
energético y de procesos en un año.

Donde  condesa    nos  informa  el precio de  Kwh  es de 400 $ pesos  colombianos , en la
siguiente  tabla   nos  informa   el  consumo  de  energía   del sector industrial y  estimamos  un
ahorro  de  de energía  del 2%.Donde   el costo de  mercado se  establece en  120  billones de pesos
anuales, con  las  posibilidades  de participar  en el 5 % de este mercado.
Donde  podemos   apreciar  la  actividad comercial  de cada  industria  en el cual podemos  realizar
proyectos   de procesos   reduciendo tiempos  de elaboración  y personal.



SEGMENTACION DEL MERCADO

Comenzamos    a   fragmentar  el  mercado  en  dos  partes  el  sector  manufactureros  y el  el resto
de la industria  como se aprecia en a  grafica



En  la  siguiente  tabla  apreciamos los subsectores manufactureros códigos CIIU 19 A 31 en
Colombia a partir de la caracterización del consumo energético para sus diferentes procesos.

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



TAMAÑO  DEL MERCADO

Según estudios del dane  la  participación  en la  zona  centro  en el mercado de la automatización y
ahorro energético es  del 44.10 %   al cual pertenecen en 2160  establecimientos para un costo  del
80 billones de pesos

En el cual esperamos tener una participación de un 5% del mercado en la zona céntrica lo cual
correspondería 4 billones de pesos

I

NECESIDADES DE INFORMCION



Conocer cuál es el conocimiento del cliente con respecto a la automatización industrial y el ahorro

energético .

Determinar cuál es la  necesidad a satisfacer en el mercado de la automatización industrial

Concer el consumo actual de energía y métodos de ahorro utilizados

Conocer cuáles son las exigencias de los clientes en cuanto al servicio de automatización industrial

y ahorro energético

OBJETIVOS DE INFORMACION

Este análisis de mercado tiene como objetivo  la recopilación de información necesaria para

determinar la viabilidad de ofrecer nuestros servicios a clientes potenciales  para satisfacer sus

necesidades y conocer sus conocimientos sobre el tema .

Encuestas:
ANALISIS ENCUENTA SOBRE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

1. ¿Cuál es su cargo?

____________________________________________________

2. ¿Qué edad tiene?

____________________________________________________

3. ¿Qué tipo de actividad economica tiene la empresa donde labora ?

o Agricultura

o Comercio

o Construccion

o Explotacion de minas

o Industria



o Otros

o Servicio

4. ¿Sabe usted que es la automatizacion?

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________

5. ¿en su trabajo hay procesos automatizados  ?

o Si

o No

o No lo sabe

6. ¿Qué tan importante es para su empresa la autamatizacion de un proseso ?

o No lo sabe

o Le es indiferente

o Es muy importante

7. ¿Qué tan interesada esta su empresa en adquiri un servicio de automatizacion ?

o Muy interesada

o No lo sabe

o No le interesa

8. ¿dentro de cuanto tiempo su empresa adquiriria un proseso automatizado ? ¿ por que?

o Corto Plazo

o Mediano Plazo

o Largo Plazo

9. ¿Qué tipo de proceso le gustaria automatizar en su empresa? ¿Por qué?

o Automatizacion fija

o Automatizacion programable

o Automatizacion flexible

10. ¿Cuál de las siguientes palabras usaria para describir el sistema de automatizacion?



Confiable

Alta calidad

Útil

Único

Buena relación calidad-precio

Demasiado caro

Poco práctico

Ineficaz

Mala calidad

No confiable

11. En su empresa existe algun tipo de ahorro energetico

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____



Plan  de Mercadeo

Costos  Fijos Valor
Costos

Variables  

Luz 80000
Comisiones
sobre ventas 2000000

Agua 80000 Consultorías 1000000
Internet 1200000 TOTAL 3000000

Arriendo 800000   
Transporte 2000000   

Ing Eléctrico 2000000
COSTO
TOTAL 16460000

Ing mecánico 2000000   
Ing  Sistemas 2000000   

Gerente 2000000   
Secretaria 1000000   
Papelería 300000   
Servicios
Contables 200000   
TOTAL 13460000   

    

Producción esperada:

Como   somos  una  empresa  prestadora  de  servicio  nuestra  producción  va  a  estar
indicada por  el número de proyectos   que se desarrollen  en el  mes.

Los  cuales  van a hacer 4  proyectos por mes

Producto:

Descripción del proyecto:

Se diseña  un   proyecto  de automatización industrial   donde buscamos   los  problemas   de
mayor  consumo de energía   y procesos de producción de alto costo donde   evaluamos  que



proceso o acción   que se pueda  tomar para     disminuir  el  consumo de  energía y el tiempo de
producción .

Anexo  Tabla  de posibles  soluciones.

De  acuerdo   a la  necesidad  del  cliente  se  realizara  una  cotización  donde  se  incluye  lo
siguiente:  las   materias  primas, insumos ,equipos utilizados  y  el  precio  de venta.

Costo total =costo  variable+(costo fijos/producción esperada)

Precio de  venta

Pv= costo  total+(costo total*%de  ganancia)

Ganancia  de  un 40%

Precio:

Este  seria  el precio sugerido por  proyecto para  poder  pagar  los empleados y odtener una
ganancia.

PV 8911000

Punto de  equilibrio

PE=CF/(PV-CV)

PE
2,2771104

7

PROMOCION

Se  realizara  una página wed donde  ofreceremos  nuestros  sevicios  y  nos  puedan
contactar.



anexo 1

Energía Eléctrica
∙ Fuerza (Motores, aire comprimido, bombas, ventiladores etc.)
∙ Equipos de calor directo
∙ Equipos de calor indirecto
∙ Iluminación
∙ Otros usos (Refrigeración, Aire acondicionado, equipo de oficina, computadores, entre

otros) Los equipos que se emplean para cada uno de los usos finales pueden tener diferentes
patrones de uso, y ser de diferentes marcas y especificaciones. El inventario de equipos incluye la
siguiente información: Uso final, equipo, localización en el establecimiento, características
eléctricas (voltaje, corriente, potencia, etc.), cantidad y patrón de uso de acuerdo con la información
suministrada por los usuarios.
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