


UTOPIA - TECH

Facultad de Postgrados y Formación 
Continuada
Estudiantes: 
Jaime Danilo Bulla Mendez
Diana Carolina Ladino Perez
Especialización Gerencia C12



UTOPIA TECH

Formulación del plan de negocios
para 

UTOPIA TECH
fuente aprobada: Century Gothic

Trabajo de grado para optar al título de 

especialización en gerencia



Planteamiento del 
problema

Altos costos de las administraciones 
en edificios de pequeña escala

http://www.aproleche.cl/noticias/includes



CONTROL DE ACCESO 
BIOMETRICO

CAMARAS DE SEGURIDAD

ASISTENCIA REMOTA VIDEO - CITOFONO



Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de negocio que por medio de la administración remota en 
edificios se pueda gestionar y controlar su seguridad, dirigido a un nivel 
socioeconómico 4, 5 y 6 en la localidad de Usaquén para el año 2018

OBJETIVOS ESPECIFICOS

● 1. Realizar un estudio de mercado en la Ciudad de Bogotá en la

localidad de Usaquén.

● 2. Estructurar un modelo de negocio enfocado a reducir costos

administrativos en edificios.

● 3. Realizar un estudio financiero, administrativo, legal y técnico para

determinar la viabilidad económica del modelo de negocio.



Metodologia

El tipo de studio: Inductivo

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones
generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular.

El tipo de studio: Cualitativo

Muestra: Administradores y propietarios

Fuente primaria: Encuesta de 10 preguntas

Fuente secundaria: libros, articulos y noticias



Plan de negocios

Target comercial

Población:        

1. Estratos socioeconómico 4, 5 y 6

2. habitantes de las localidades de Usaquén          

3. propietarios de viviendas, oficinas o consultorios en pequeños edificios

Tipología de proyectos:  
1. Edificios de 50 unidades o menos

2. Obras nuevas o proyectos en planeación menores a 50 unidades

3. Edificios sin vigilancia privada



Analisis de 
información

Costo mensual arriendo: el 80% de los encuestados dijeron que pagaban 
entre   $350.000 y $500.000 pesos  y el otro 20% restante entre $250.000 y 
$350.000 pesos.

80%

20%

Costo mensual

350,000 a 500,000 250,000 a 350,000



Analisis de 
información

Costo mensual por pago de vigilancia: el 100% de los encuestados dijeron 
que pagaban $ 6.700.000 (costo mínimo aprobado por la superintendencia 
de vigilancia y seguridad  privada para el año 2017)

100%

0%0%

Servicio mensual de vigilancia

$ 6,700,000 $5,700,000 $4,500,000



Analisis de 
información

¿Cuáles son los servicios que la empresa de seguridad presta y usted no 
está conforme con estos?: se demuestra que la gran mayoría de población 
está inconforme con los servicios prestados por las empresas de seguridad 
privada.)

27%

2%

27%

44%

servicios prestados 

costo calidad del servicio seguridad todas las anteriores



Plan de negocios
Basado en el modelo CANVAS

Segmentación de clientes

Los clientes son el objetivo hacia donde va dirigido el negocio, por esta razón
sectorizamos nuestros clientes potenciales así; habitantes de la ciudad de Bogotá que
sean propietarios de inmuebles en la localidad de Usaquén, donde las unidades
residenciales no superan las 50 unidades y teniendo en cuenta que se encuentran en un
nivel socio económico 4, 5 y 6.

¿Para quiénes estamos creando 
valor?

¿Quiénes son nuestros clientes más 
importantes?



Plan de negocios
Basado en el modelo CANVAS

Propuesta de valor

http://www.victorfigueroamolina.com/wp-content/uploads/2015/07/canvas-atributos-de-la-propuesta-de-valor.png

¿Qué valor le 
entregamos a 

nuestros clientes?
¿Qué le 

solucionamos a 
cada uno de 

nuestros clientes?



Plan de negocios
Basado en el modelo CANVAS

Propuesta de valor
¿Qué ayuda ofrece Utopia Tech?

- Utopia Tech busca ayudar a las personas a sentirse más seguras en su vivienda

¿Qué problema ayuda a resolver Utopia Tech?

- Disminuir los costos excesivos de las administraciones, reduciendo el valor a pagar en la seguridad del edificio.

- Fortalecer la seguridad mientras las personas no se encuentran en su vivienda

- Malos tratos desde el personal de seguridad al propietario

- Turnos ilegales de 12 horas para vigilantes

¿Qué valor ofrece Utopia Tech a nuestros clientes?

- Bajo costo a comparación del antiguo sistema de vigilancia privada

- Novedad en cuanto a un sistema tecnológico innovador

- Calidad de productos y servicios de vanguardia

- Status al mejorar la infraestructura de los inmuebles

- Reducción de riesgo de robos y problemas legales con los vigilantes o empresas contratantes.

- Reducción de costos administrativos

- Personalización de los productos dependiendo de los requerimientos de cada cliente.

- Diseños innovadores.



Plan de negocios
Basado en el modelo CANVAS

Canales de distribución y comunicación

¿Cómo se entera el cliente de nuestra existencia?
- El primer contacto se hace por medio de las administraciones de cada 
potencial edificio que seleccionemos teniendo en cuenta la tipología pre 
establecida.
- Movimiento de redes sociales ( Instagram, Twitter, Facebook)

Nuestro canal de ventas será propio y directo donde la fuerza de ventas 
seremos nosotros mismos ayudándonos del  E-commerce.

Aunque no se descarta asociarnos con constructoras e inmobiliarias que 
puedan ser asociados a la hora de vender y ofrecer nuestro servicio para 
aumentar el valor de sus proyectos.



Plan de negocios
Basado en el modelo CANVAS

Relación con los clientes

¿Cómo integrar al cliente a 
Utopia Tech?

Principalmente la manera de
cautivar al cliente será por
medio del costo que lograra
reducir mensualmente con
Utopia Tech y para esto le
mostraremos un cuadro
haciéndole las comparaciones
de lo que se ahorrara
mensualmente con una
proyección anual para poder
identificar los costos más
amplios.



Plan de negocios
Basado en el modelo CANVAS

Fuentes de ingresos

Los ingresos de Utopia Tech se basan en la venta de los productos electrónicos, su

instalación y el mayor rubro de ganancia se reflejara en el pago mensual por el servicio

de administración a los productos ya vendidos.

Nuestros recursos tangibles se reflejan en la inversión de los dos propietarios de Utopia

Tech, así como los activos comprados para la realización del proyecto. Los recursos

intangibles se reflejan en la mano de obra certificada para la instalación y

mantenimiento de los equipos así como el conocimiento del modelo de negocio.

Recursos clave



Plan de negocios

Actividades clave

¿Qué hacemos para ofrecer nuestra propuesta de valor?

- La identificación de los inmuebles potenciales.

- La calidad de los productos tecnológicos que importemos

- La mano de obra certificada para mantener los equipos funcionando 

perfectamente

- Propuesta de venta atractiva que cautive administradores y 

propietarios.



Plan de negocios

Alianzas clave

Una alianza clave e importante es un outsourcing que alguna de las

compañías de vigilancia más grandes del país que cuente con personal

motorizado por toda la ciudad para que puedan asistir a cualquier

eventualidad en el menor tiempo posible.

La otra alianza importante es con las constructoras e inmobiliarias que

tengan obras y edificios que cumplan con nuestras características

buscadas.



Plan de negocios

MERCADO POTENCIALANÁLISIS DEL ENTORNO SEGMENTO

VENTAJA COMPETITIVA PRODUCTO O SERVICIO PRECIO

http://www.codebox.es/influye-la-tecnologia-hogar/

http://www.aproleche.cl http://www.aproleche.cl



Estrategias

• Liderazgo en costo.
Consiste en mantenerse competitivo a través de
aventajar a la competencia en materia de costos.

• Diferenciación.

Consiste en crear un valor agregado sobre el 
producto ofrecido para que este sea percibido en 
el mercado como único.



ESTUDIO FINANCIERO Y 
ECONÓMICO



Inversion del proyecto



Precio del producto y servicio
ingresos



EGRESOS



Punto de equilibrio



Proyección ingresos
y egresos



EVALUACION 
FINANCIERA



INDICADORES FINANCIEROS



Conclusiones

Se logra reducir el costo de las administraciones mensuales en un 34% aproximadamente por 
medio del servicio prestado por UTOPIA TECH.
Es un modelo de negocios viable y factible económica, jurídica y socialmente ya que el punto de 
equilibrio y el retorno de inversión inicial es bastante optimista y posible como la aceptación 
que tiene la sociedad a la que apuntamos.
Con el estudio que se realizó llegamos a concluir que los colombianos tenemos que empezar a 
innovar desde nuestro derecho básico como lo es la vivienda para poder salir de la casilla de 
país tercermundista o en vía de desarrollo y aunque no seamos productores de tecnología 
podamos usarla como herramienta para el desarrollo de servicios en pro del país.
Con base en los indicadores se puede respaldar la ejecución del proyecto y poder ver el reflejo 
positivo a nivel económico de los flujos de efectivo resultantes de cada uno de los periodos.
Con base en el análisis financiero del proyecto se pudo determinar que el core del negocio se 
basa netamente en la prestación del servicio de monitoreo y no en la venta de los productos 
que son utilizados como herramienta para prestar el servicio.
Se determina claramente la importancia de proyectar los ingresos y egresos de la compañía, 
determinando los periodos en los cuales se perciben ingresos para de esta manera poder 
calcular las reservas económicas necesarias que mantendrán la empresa en actividad, ajustando 
de esta manera el capital a invertir.
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