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Resumen ejecutivo  

 

La empresa Electric Power, se dedicará al alquiler de plantas eléctricas para negocios y 

hogares colombianos, Ofreciendo este Servicio en una Plataforma web y un sitio físico en la 

Ciudad de Santa Marta, buscará ofrecer un servicio integro, cabe destacar que hay pocas 

empresas en este rentable mercado, queremos ofrecer el mejor servicio y atención al cliente 

para que nos prefieran siempre  

  

Introducción   

Somos un emprendimiento joven que nace de la necesidad de obtener mayor productividad en 

el trabajo, ya que la costa colombiana padece de problemáticas con energía eléctrica lo cual 

afecta grandemente el desarrollo de actividades en los negocios tal como lo expresa nuestro 

lema “que tu actividad no se detenga”  

Objetivos  

• Dar a conocer la empresa en la Ciudad y la región Caribe.  

• Generar crecimiento empresarial y de ventas  

• Obtener un préstamo, para aumentar la cantidad de plantas eléctricas de la empresa y 

comprar implementos con mayor potencia.  

• Ser la empresa líder del mercado  

Claves para el éxito  

• Buen uso de los recursos y protección al medio ambiente  

• Nos enfocamos en nuestros clientes, sabemos que el fluido eléctrico deficiente es una 

problemática que padecen y estamos para mitigarla  

• Capacidad de liderazgo, buena organización empresarial y espíritu innovador.  
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1. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio  

 

• Descontento de la sociedad porque en eventos especiales se cae el fluido electrico y 

cancelan la actividad planeada  

• Problemas con la productividad de los negocios al tener fallas del fluido electrico, 

también afecta sus ganancias.  

• Necesidad de tener un Servicio electrico sin fallas.  

1. 1 objetivos de desarrollo sostenible  

 

Incluir en la gama de productos de la empresa; plantas eléctricas con paneles solares para 

disminuir el impacto ambiental y proteger los recursos naturales (petróleo, hidrocarburo y gas 

natural), con los cuales funcionan las plantas eléctricas convencionales  

1. 2 teoría del valor compartido  

 

Aplicamos la teoría del valor compartido a nuestra empresa, renovando nuestro método de 

operación, buscando satisfacer lo más rápido posible las necesidades de empresas y personas 

que tengan fallas en el sector energético  

1. 3 tecnologías disruptivas  

 

Emplearemos las tecnologías disruptivas permitiendo a los clientes pagar mediante Bitcoins, 

criptomonedas y demás pagos Online (Blockchain), buscamos su flexibilizar y facilitar su 

pago  
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2. 4 análisis Económico  

 

Anteriormente solo quienes tenían una elevada capacidad económica podían 

acceder a estos productos ( Plantas eléctricas) y eran muy pocas las personas  que 

contaban con estas plantas eléctricas , actualmente existen contadas empresas en el 

sector que facilitan el servicio de alquiler a buenos precios además que los clientes 

no tendrán que pagar manutención y mantenimiento de las mismas , solo pagaran 

por un servicio de dias u horas  y a futuro a fines de contrarrestar los problemas de 

las costa caribe con la energía eléctrica cada vez más empresas y personas se 

decidan a emplear estas plantas para sus eventos y negocios  

POLÍTICO: Esta empresa será beneficiada con los TLC de Colombia con Estados 

Unidos, que permiten la compra de estas plantas eléctricas a menor precio 

comprando estas unidades al por mayor, aunque la empresa tendrá que pagar IVA  

  ECONÓMICO: Hacemos parte del sector terciario ya que prestamos un servicio 

que es el de alquilar plantas eléctricas, tiene un mayor crecimiento en la Costa 

caribe, Costa pacífico y  la Amazonia ,  además  de todas las zonas rurales de todo 

el país , que generalmente carecen de abastecimiento de  fluido electrico , esta 

empresa puede ser financiado por  Cultura E , fondo emprender e innpulsa , ya que 

es un emprendimiento Joven que busca solucionar una problemática al país , 

también pude ser financiado por Bancóldex  

SOCIAL: Las personas pueden acceder a nuestro servicio mediante tiendas físicas 

y también a través de la plataforma Web, pueden ser personas del campo que 

necesiten de energía eléctrica, empresas y negocios del casco urbano que 

presenten interrupciones fortuitas del servicio de energía y hogares que necesiten 

energía eléctrica urgente para continuar con sus eventos.  



ALQUILER DE PLANTAS ELÉCTRICAS” ELECTRIC POWER” – SEPTIEMBRE DE 2020   8  

TECNOLÓGICO: El impacto de las TIC’S en este negocio radica en que 

mediante una plataforma digital podrán contactarnos y conocer nuestros servicios  

ECOLÓGICO: En cuanto al sector ecológico los avances son; ya se ha construido 

plantas eléctricas que funcionen con paneles solares que buscan reducir el impacto 

medioambiental y conservar los recursos humanos  

LEGAL:  No hay ley que intervenga en esta actividad  
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• Descontento de la sociedad porque en eventos especiales se cae el fluido electrico y 

cancelan la actividad planeada  

• Problemas con la productividad de los negocios al tener fallas del fluido electrico, 

también afecta sus ganancias.  

• Necesidad de tener un Servicio electrico sin fallas  

2.1 identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad   

 

Criterio  Problema 1  Problema 2  Problema 3  

Conocimiento o experiencia  5  4  4  

¿Asesoramiento de un experto 

(si se requiere) lo tenemos?  

5  5  3  

Alcance (técnico ¿tenemos las 

herramientas?, ¿podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema? ¿tenemos acceso a la 

información/datos/cifras ¿puedo 

darle alguna solución)  

4  4  3  
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Tiempo (posible solución)  3  2  3  

Costos (posible solución)  4  3  3  

Impacto ¿es transcendental? 

Representa un desafío para 

ustedes?  

5  4  3  

Que tanto les llama la atención 

el desarrollo del problema  

5  4  4  

Total  31  23  23  

El problema de que hay una limitada población que decide contratar empresas para 

decoración   

Se trabajará con el problema 1 que aborda el descontento de la sociedad por fallas en el 

servicio electrico frecuentemente  

Árbol de problemas y objetivos  

Pregunta de investigación   

  ¿Cómo hacer para que las personas empleen plantas eléctricas para sus negocios o 

casas y sigan con sus actividades laborales o eventos?  
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Arbol de problemas  

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Poca productividad de las  

empresas, cancelación de  
eventos importantes,  
perdidas de ganancias de las  
empresas   

Poco uso de plantas eléctricas  
en las empresas y hogares  

colombianos   

Desconocimiento de  
empresas prestadoras de este  
servicio y en ocasiones  

precios muy altos   
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Árbol de objetivos  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Poca productividad de las  
empresas, cancelación de  
eventos importantes,  
perdidas de ganancias de las  
empresas   

Uso  frecuente de plantas  
eléctricas en hogares  

colombianos   

Mejores tarifas, publicidad y  
promoción de este servicio  
en la comunidad y en  
anuncio online.   
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3. Descripción de la idea de negocio  

 

Para solucionar el problema, lo más conveniente es dar a conocer la empresa en el sector 

y empezar con tarifas económicas, a continuación, una lluvia de ideas con otras posibles 

soluciones a esta problemática   

  

 
  

  

  

  

1   

  

  

  

  

  

Promover el uso  
frecuente de  

plantas eléctricas  
en hogares  

colombianos   

Emplear el  

marketing digital en  

redes Sociales   

Ofrecer descuentos  

a quienes alquilen  

frecuentemente las  

plantas eléctricas   

Realizar  

participaciones con  

otros negocios de  

forma gratuita  para  

dar a conocer la  

empresa   

Regalar más horas de uso  

que las acordadas  por el  

mismo precio   
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Tabla 1    

¿Cuál es el 

producto o 

servicio?  

Servicio de alquiler de plantas eléctricas  

¿Quién es el 

cliente 

potencial?  

Negocios y zonas llamativos rurales   

¿Cuál es la 

necesidad?  

Satisfacer la necesidad de proveer energía  

¿Cómo?  A través de una tienda física y mediante una página web.  

Tarifas económicas, buen servicio de venta y postventa y enfoque en el 

cliente.  
¿Por qué lo 

preferirán?  

  

Gráfico 1.  

 
  

  

  UNA TIENDA FISICA Y  

UNA PAGINA WEB     
IMPLEMENTAR   

CREATIVA   

ECONOMCA   

RANTABLE   
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4. Innovación  

 

Alternativas de la idea de negocio inicial  

1. Empresa dedicada a la implementación de produccion de energía eólica  

2. alquiler de paneles solares  

3. Venta de plantas eléctricas y paneles solares  

4. Alquiler de maquinaria amarilla  

5. Mantenimiento de plantas eléctricas  

  

  

  

Investigación  

  

  

  

  

  

  

QUIERAN   

E MPRESAS Y  

HABITANTES DE  

ZONAS RURALES    

CONTINUAR CO N SUS  

ACTIVIDADES SIN  

INTERRUPCION   
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Las mejores empresas colombianas del sector son Venergy412, arrienda 

equipos, Prontorental, Electrofay, Energía móvil y Homecenter  

Las empresas Continuamente necesitan contratar Plantas Eléctricas o Electrógenos para 

mantener su negocio en funcionamiento. Las razones para alquilar son variadas, desde el cierre 

programado, las secuelas de inundaciones, incendios y cortes de energía hasta el encendido de 

equipos para un espectáculo o exposición. Al seleccionar una empresa de alquiler de 

generadores, los gerentes deben investigar varios asuntos, incluida la ubicación, el precio y la 

capacidad de la empresa para proporcionar el equipo requerido.   

 Los generadores portátiles vienen en todas las formas y tamaños y con todo tipo de 

campanas y silbatos. Hay generadores adecuados para energía temporal, energía de 

emergencia, mantenimiento de la planta, transmisiones y eventos externos y producciones 

teatrales. Por lo tanto, la elección de una empresa con conocimientos especializados es 

fundamental para garantizar que su empresa alquila el generador adecuado para su aplicación 

específica.  

El generador es solo una parte de la solución general necesaria para proporcionar 

energía en modo de espera. Además, su empresa de alquiler debería poder proporcionarle kits 

de cables, depósitos de combustible agrupados, paneles de distribución, cerraduras de 

seguridad, transformadores de baja tensión, sistemas de puesta a tierra, etc., que deben formar 

parte de un sistema general adaptado individualmente a su aplicación específica.  

Los generadores de alquiler normalmente se proporcionan como conjuntos y 

generalmente están disponibles en tamaños que varían de 5 kVA a 500 kVA. Se encuentran 

disponibles conjuntos más grandes de hasta 2 0 3 MVA que normalmente están en 

contenedores insonorizados. Para las empresas que tienen exigencias de potencia a largo plazo 

https://www.tecnisystems.com.co/alquiler-de-plantas-electricas/
https://www.tecnisystems.com.co/alquiler-de-plantas-electricas/
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o semipermanente, es importante que la compañía de alquiler realice una inspección completa 

del sitio para garantizar la elección óptima del generador, el panel de control, el sistema de 

combustible y el cableado de distribución y así maximizar la eficiencia y minimizar los costos 

de alquiler.  

Soluciones de equipos  

Ya sea que su empresa desarrolle un proyecto, una emergencia o un aumento en la 

demanda, compañías como la nuestra pueden resolver sus desafíos de generación y 

distribución de energía. Veamos algunos escenarios.  

Evento, espectáculo o producción teatral.  

Cuando una empresa está preparando un sitio para un evento especial, el tiempo es 

esencial, y las empresas requieren los tiempos de conexión más rápidos posibles para que 

puedan poner en marcha el equipo lo más rápido posible. Disponible para generadores 

trifásicos que van desde 30 kVA a 110 kVA, un sistema de alquiler de generador “plug & 

play” permite que la instalación de un generador en el sitio esté en funcionamiento en 

menos de 30 minutos. La solución permite un montaje rápido y fácil, ya que los cables, 

enchufes y enchufes están codificados por colores para una instalación infalible. El sistema 

‘plug and play’ permite que la configuración entre los generadores, el panel AMF y la 

carga del cliente se lleve a cabo utilizando solo cinco conexiones de enchufe / enchufe    

4. Con relación a las estrategias de innovación implementadas en clase y la 

operación de la competencia , Determinamos que  tenemos generalmente características 

diversas , ya que algunas empresas no solo alquilan sino que también venden plantas 

eléctricas como  

Homecenter y otras alquilan solo para eventos y no empresas , es decir cada empresa tiene un 

mercado objetivo diferente es por ello que entendemos que tenemos una idea de negocio 

innovadora y diferente al resto , ya que conocemos cual es nuestro mercado objetivo  

https://www.tecnisystems.com.co/
https://www.tecnisystems.com.co/
https://www.tecnisystems.com.co/
https://www.shentongroup.co.uk/products/power-systems/diesel-standby-generators/
https://www.shentongroup.co.uk/products/power-systems/diesel-standby-generators/
https://www.shentongroup.co.uk/products/power-systems/diesel-standby-generators/
https://www.shentongroup.co.uk/products/power-systems/diesel-standby-generators/
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5. Fuerza de la industria  

 

5.1 Contextualización de empresa   

ELECTRIC POWER que se dedica al alquiler de plantas eléctricas para negocios y hogares 

colombianos, Ofreciendo este Servicio en una Plataforma web y un sitio físico en la Ciudad 

de Santa Marta.  

5.2 Análisis de la demanda   

De manera interna en nuestra empresa influye el compromiso por parte de nuestros 

trabajadores, ya que, contamos con personas calificadas para la prestación de este servicio 

donde se trabajará de manera eficaz por y para nuestros clientes. La influencia externa abarca 
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la ayuda principalmente que se genera en el plano medioambiental, diferenciándonos de 

empresas prestadoras del mismo servicio, dado que, nuestras plantas cuentan con el sistema 

de los paneles solares que se les adjuntaran a estas para disminuir el daño de ciertos recursos 

naturales, tales como: el petróleo, hidrocarburo y gas natural que son usadas principalmente 

con las plantas eléctricas convencionales. Nuestros clientes cuentas mayormente con una 

actitud responsable y seria, porque reconocen la responsabilidad que se debe tener al 

momento de contar con este servicio de las plantas, además que, nuestra empresa busca la 

manera más cómoda y sencilla tanto en prestación y explicación de estas como en precios 

para ayudar a su economía, así brindando confianza en nuestros clientes demostrando que 

somos un servicio responsable y de confiar. Principalmente en la ciudad de Santa Marta 

donde nos encontramos, contamos con 5 competencias, donde 2 de ellas son directas 

prestadoras de plantas eléctricas, los cuales ciertas empresas acuden a ellas para su uso. Para 

concluir, a diferencias de estas empresas brindamos acomodos económicamente para que 

aquellos negocios, o en su defecto, personal natural que deseen este servicio acudan a Electric  

Power, y de esta forma hacer impacto en el mercado.   

5.3 Análisis de la oferta  

Nuestra competencia directa prestadora del servicio de plantas eléctricas se encuentra 

principalmente en la ciudad de Santa Marta: Novatronica; Bombas y repuestos Ltda.; y Soka 

producciones Logística y Eventos S.A.S. Estas 3 empresas con nuestra más alta competencia 

ya que cuentan con muy buenas calificaciones en sus páginas y muchos comentarios 

positivos; comenzando con Novatronica: cuenta con una puntuación de 4.9 estrellas en  

Google y 18 únicas opiniones donde todas son positivas; Soka producciones Logística y 

Eventos S.A.S.: este servicio cuenta con opiniones y calificaciones buenas y altas. Un punto 

estratégico que tiene cada una de estas empresas que ha favorecido su surgimiento en ventas 

ha sido su tenacidad y claramente la excelente atención al cliente, ya que esto es lo que atrae a 

las personas a seguir fieles a una empresa o negocio prestadora de servicios. Nuestra empresa 

quiere trabajar con empeño por y para nuestra comunidad, brindándoles la mayor confianza 

con nuestro servicio y dándoles la facilidad de pago por los bajos costos que manejamos para 
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hacer más factible este negocio, con la expectativa de ser líder en el rubro de las plantas 

eléctricas que llevan en meta principalmente el medio ambiente.  

Nombre del 

competidor  

Producto o 

servicio   

Precio  Servicio 

(ventaja 

competitiva)   

Ubicación   

Novatronica  Alquiler de 

plantas 

eléctricas   

517.800 –  

3’800.000  

Calidad 

excelente en sus 

servicios.  

 Cl. 11 #13a-41,  

Santa Marta,  

Magdalena  

          

Soka 

producciones  

Alquiler de 

plantas 

eléctricas   

480.500 - 

2’300.000  

Precios 

cómodos y buen  

servicio.  

Cl. 34a ## 19  

23, Santa Marta,  

Magdalena  

Logísticas y  

Eventos S.A.S  

    

  

5.4 Análisis de la comercialización   

Se determinó que estas únicas empresas con las más altas competencias en el mercado de 

plantas eléctricas, ya que, cuentan directamente con este servicio, a diferencia de otras que 

son negocios pequeños y poco competitivos, prestadoras también de otros productos como 

bombas y ciertas herramientas tecnológicas, empresas que están comenzando y manejan 

precios muy asequibles al público desde 300.000 COP para atraerlos a su servicios y negocio. 

A diferencia de las dos empresas ya mencionadas, que cuentan con un nivel más alto y una 

competitividad más fuerte.  

5.5 Análisis de los proveedores   
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Los proveedores necesarios para esta producción son empresas mayoristas prestadora de este 

servicio para negocios que quieran comenzar en este mismo rubro, se buscan proveedores 

especializados en el trabajo que tengan competencia y conocimiento necesario para 

suministrar el producto a los demás, una persona calificada y con desempeño positivo en este 

mercado para el abastecimiento de este servicio. Proveedores cuyo trabajo con planta sea muy 

responsable y pasen por cierto proceso antes de ser vendida, donde cada planta sea sometida a 

exhaustivas pruebas y almacenada con todos los cuidados necesarios: cada uno esté empacado 

con un plástico protector, en un ambiente limpio y seco. Además, el despacho de este sea 

manejado por operadores especialmente entrenados en el uso de montacargas.   

6. Segmento del mercado   

  

Personas profesionales en 

este mercado, persona 

natural, simplemente 

queriendo hacer un bien en 

la sociedad mediante este 

paso como lo es la 

electricidad, ya que se 

muestran muchas fallas 

principalmente en la costa.   

Desea un cambio en estos 

fallos que ocurren 

continuamente con nuestra 

electricidad, porque afecta a 

cierta población vulnerable 

que no cuentan con estas 

oportunidades.  
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Geográficamente se 

encuentran en todo el país 

principalmente en los 

departamentos donde se 

presenta más fallas, como:  

Magdalena, atlántico, La  

Guajira.   

A menudo quieren que su 

ciudad tenga mejor 

estabilidad eléctrica porque 

es necesario en muchos 

ámbitos, el estudio, el 

trabajo, entre otras.  

Seguir luchando para hacer 

el cambio, la principal 

barrera son las falencias 

económicas en estas 

personas que quieren el 

cambio para estos sectores.  

  

Frase que mejor describen su 

experiencia.  

  

  

  

  

“Nuestro evento seguirá sin 

miedo a que falle la luz”  

  

  

  

  

“No te preocupes, tenemos la 

planta, así que no hay 

problema”  

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta?   

Estas personas se sienten 

cómodas y confiadas con 

estos servicios, porque tienen 

la tenacidad que su reunión o 

cualquier evento que estén 

realizando seguirá sin ningún 

problema.  

 

  

7. Propuesta de valor   
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Ficha tecnica  

 

A  Electric Power  

B  Prestamos un servicio , nuestro material son las plantas de energía eléctrica   

C  Unidad  

D  La planta eléctrica esta empacada  en forro impermeable que se ajusta al tamaño 

de la planta  

E  Forro a basa de cuerina  

F  En un espacio limpio , fresco y con ventilación  

G  No ofrecemos garantía , somos un servicio  

    

  

Lista de materiales necesarios para prestar el servicio  

  

  

  

  

  

  

  

Frustraciones    

No tener dinero   

Tarea del cliente   

Tener  

electricidad   

Alegrías    

Contar con luz   
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• Se necesitan pinzas, alicates , destornilladores indispensables a la hora de activar la 

planta eléctrica  

• Es indispensable contar con un espacio de almacenamiento para las plantas  

• Es necesario tener ruedas pequeñas para mover las plantas   

• Se necesita de personal capacitado para el uso y manipulación de la planta  

• Es de gran importancia contar con paneles solares para cargar las plantas eléctricas 

Prototipo  

 

  

  

  

Precio de venta  

 

Costos de producción   

 +  Costo unitario de  

materiales   

0  
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 +  Costo unitario de  

mano de obra  

0  

 +  Costo unitario de CIF  

(costos indirectos de 

fabricación  

100.000  

 =  Costo total unitario  100.000  

  

100.000 

𝑃𝑉 =  = 100.00  

1 −  50% 

 

  

20.Prototipo  

Características del producto o servicio:   

Se ejecutará el prototipo de una Plataforma web y un sitio físico en la Ciudad de Santa Marta, 

en la plataforma web mostraremos los beneficios de adquirir nuestro servicio ejecutando 

videos tráiler mostrando nuestra arquitectura, por otro lado tenemos el prototipo de nuestro 

sitio físico en el cual se va a evidenciar el espacio, los utensilios e infraestructura dado a 

conocer a nuestros clientes como será la demarcación donde ofreceremos nuestro servicio 

Características del prototipo: 

Generaremos un plano 2d con el fin de dar a conocer el área en el cual nuestros clientes van a 

solicitar nuestro servicio y donde se ofrecerán nuestros productos, esto para crear dinámica y 

que las personas se familiaricen con nuestro local. 

Como va interactuar el cliente con el prototipo:  
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Por medio de un live e Instagram storys se pretende que los clientes interactúen y conozcan 

nuestro prototipo, además de crear dinámicas para no aburrirlos y a la vez crear fidelidad y 

demostrarnos como una empresa dinámica y fresca  

Evidencia del prototipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo running LEAN  

PROBLEM

A  

Plantas 

eléctricas de 

mala 

calidad que 

siempre 

dejan 

insatisfecho 

SOLUCION  

 

1. Abrir la 

tienda física 

donde el 

cliente pueda 

sensoriarse 

del buen 

PROPOSICI

ON DE 

VALOR 

UNICA  

“ilumina y dale 

energía a tus 

momentos con 

nosotros, 

atrévete a usar 

VENTAJA 

ESPECIAL  

Nuestros productos 

son de alta calidad y 

tenemos facilidad de 

pago por medio de 

los alquileres, 

SEGMENT

O DE 

CLIENTES  

Hombres y 

mujeres 

residentes 

de la ciudad 

de Santa 

Marta y de 
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al cliente 

samario, los 

clientes 

desconfían 

de los 

servicios ya 

que no hay 

un alquiler 

de plantas 

eléctricas 

confiables 

en la ciudad  

 

funcionamien

to del 

producto 

2. Nuestras 

plantas 

eléctricas 

siempre estan 

en buen 

estado y 

contamos con 

el 

equipamiento 

necesario 

para prestar 

nuestros 

servicios  

3. Buscar 

certificación 

de calidad de 

nuestro 

servicio  

METRICAS 

CLAVE 

 

• Alcance de 

seguidores en 

las redes 

sociales. 

• Ventas 

semanales y 

mensuales  

• Frecuencia de 

clientes  

• Flujo de 

clientes 

nuevos en la 

tienda  

 

todo tu power 

y solicita 

nuestros 

servicios” 

 

además de que 

damos garantías 

 

CANALES 

• Nuestros 

productos 

serán 

llevados a 

domicilios 

por medio 

de camiones 

transportado

res 

especializad

os y 

equipados 

para la 

transportaci

ón de 

nuestros 

equipos  

• El cliente 

podrá 

llevarse 

desde la 

tienda física 

su planta 

eléctrica si 

así lo desea 

y si tiene el 

vehículo 

para 

transportars

e  

18 años en 

delante de 

estrato 4 en 

adelante 

también  
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ESTRUCTURA DE COSTES 

Costos fijos  

Arriendo del local: 3.000.000 

Servicios públicos: 800.000 

Mantenimiento y revisión de las plantas: 

2.000.000 

Servicio a internet: 100.000 

Pago a trabajadores: 2.000.000 

 

Costos variables  

Publicidad de redes sociales 

Insumos  

Reparaciones de plantas eléctricas  

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE INGRESOS  

• Aporte de socios para empezar el 

flujo del dinero  

• Arriendo de las plantas eléctricas (el 

precio varia según la planta eléctrica 

y según la cantidad de tiempo por la 

cual se arriende) 

• Arriendo a locales grandes o ventas 

excepcionales. 
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Validación de la idea de negocio  

Objetivo general  

Sondear y resolver los intereses del cliente en cuanto a la calidad y la prestación de nuestro 

servicio de alquiler de plantas eléctricas.  

 

Objetivos específicos  

• Ejecutar una encuesta virtual a 50 personas para así conocer sus gustos e intereses en 

el alquiler de plantas eléctricas  

• Determinar los gustos de los clientes a los que se les ofrecerá el servicio para así saber 

sus preferencias y referencias de estilo o diseño del producto 

• Realizar un sondeo de identificación a la población residente de Santa Marta en donde 

se evidencie la cantidad de veces que alquilan plantas eléctricas  
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https://es.surveymonkey.com/r/F7MH3KP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/F7MH3KP
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                                                                                                                      Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Elaboración propia  
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                                                                                                                      Elaboración propia 
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                                                                                                                      Elaboración propia  
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                                                                                                                    Elaboración propia 

 

 

 



ALQUILER DE PLANTAS ELÉCTRICAS” ELECTRIC POWER” – SEPTIEMBRE DE 2020   35  

                                                                                                                  Elaboración propia 
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                                                                                                               Elaboración propia 
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                                                                                                                      Elaboración propia 
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                                                                                                                      Elaboración propia  
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                                                                                                                       Elaboración propia 

 

Conclusion  

 

Finalmente, determinamos que el alquiler de plantas eléctricas es un sector muy 

rentable pero poco conocido, aunque es cada vez mayor la cantidad de personas que se suman 

a este mercado, el cual genera positivamente una ayuda al entorno el cual es solucionar 

problemas energéticos de forma inmediata   
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Bibliografía y anexos  

 

  

ALVIS O, Antonio. (1994). Contabilidad de costos; Corporación Unificada de Educación  

Superior. Colombia. BORELLO, Antonio. (2000)  

. El plan de negocios; Macgraw-Hill, Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación 

Corona. Guía para constituir y formalizar una empresa; Bogotá, Colombia.   

CHASE B. Richard y AUQUILANO J, Nicholas. (1995) Dirección y administración de la 

producción y de las operaciones; Irwin, España. CHIAVENATO, Idalbert0. (2000).   



ALQUILER DE PLANTAS ELÉCTRICAS” ELECTRIC POWER” – SEPTIEMBRE DE 2020   41  

Administración de recursos humanos McgrawHill, Colombia. DRAPER E, Jean y KLIGMAN 

S, Jane. (1976) Matemáticas para administración y economía; Harper & Row, NET York.  

  


