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RESUMEN EJECUTIVO
A lo largo de este trabajo se mostrara el plan de negocio para la creación de una nueva
empresa llamada ACALEA, que tiene como objetivo principal hacer forros alerta de
robos, para hurtos por el método de cosquilleo. Además, ACALEA se dedicara a crear
diferentes productos tecnológicos para otros problemas de la cotidianidad.
Este problema de hurto, es algo que afecta a los colombianos y en general a todas las
personas del mundo. En Colombia se ha visto un incremento de hurtos reportados en el
2016 comparados con los del 2015; así mismo, se puede ver un aumento en la compra
de productos tecnológicos, como manillas inteligentes y smartphones. En consecuencia
con la información anterior, se puede decir que a un gran número de personas les
interesaría un producto como este, pero al ser un forro completamente nuevo y
diferente, se hacen unos supuestos que no abarcan la totalidad del mercado objetivo.
Por otro lado, La competencia son las empresas que hacen forros de celulares, las
aseguradoras de teléfonos móviles y algunas empresas que crean dispositivos
tecnológicos para diferentes problemas actuales. Para poder competir con estas
empresas, se utilizara una estrategia de manejar bajos costos y destinar recursos para
la investigación e innovación.
Para la producción del forro, se utilizará un módulo bluetooth que conecta la manilla
inteligente con el celular y de esta forma se emitirá la descarga eléctrica por el forro y
una vibración en la manilla para alertar al usuario. Esta tecnología se utiliza
principalmente para reducir costos y porque asegura un buen funcionamiento. El logo
para este producto es el siguiente:

Por último se determinó el precio del forro que es $95.000 pesos, gracias a unas
encuestas realizadas. Con este precio y algunos supuestos mostrados en el
documento, se estimaron las proyecciones a diez años de los estados financieros y el
cálculo del VPN, donde en los dos de los tres escenarios evaluados (pesimista, neutro y
optimista) se evidencio que el proyecto es rentable.
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DEFINICION PROBLEMA
En este momento, Colombia está viviendo una problemática relacionada con la gran
cantidad de hurtos. El caso más común de hurto es el de celulares, donde el 42% de los
robos buscan obtener smarthphones, según los registros de la policía. Adicionalmente,
los cálculos hechos por la GMSA, la asociación de operadores de telefonía celular y
telecomunicaciones más grande del mundo, aseguran que en Colombia son hurtados
cerca 2,8 millones de celulares al año, es decir que diariamente se roban 2.700
celulares y 112 cada hora. Esta cantidad de robo, hace que Colombia sea el segundo
país de Latinoamérica con más hurtos de esta clase, después de Argentina donde se
estiman 6.500 celulares robados al día.
Paralelamente David Luna, el ministro de las TIC (Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), asegura que el 98% del hurto de celulares, se concentra en
10 ciudades del país, aunque más de la mitad de estos episodios ocurren en Bogotá.
Igualmente es importante saber la proporción de celulares robados según la marca,
donde el celular más hurtado es el Iphone con 47%, seguido de los Samsung Galaxy
con 24%.
Como se ve en la gráfica 1, hay diferentes modalidades de hurto de celulares según las
armas empleadas, la forma más común es el hurto sin el empleo de estas, es decir el
cosquilleo. Con este proyecto, se planea disminuir esta clase de hurtos, ya que se
quiere avisar al usuario y asustar al ladrón en el momento del robo. Por otro lado, un
problema no tan común pero muy grave, es el asesinato de personas por atracos,
según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el primer semestre del 2011
murieron aproximadamente 65 personas en la ciudad de Bogotá.
El modus operandi de la modalidad de hurto “cosquilleo”, necesita de dos o tres
personas para no ser descubiertos por los peatones que están siendo robados, según
un operativo policial de once meses por parte de la Sijin desplegado en el centro de
Bogotá. La banda criminal “las arpías” roba en menos de 15 segundos luego de
perseguir a la víctima por una cuadra. En un movimiento tantea el bolso, en otro abre la
cremallera y por último saca el botín, que es entregado rápidamente a su acompañante
que se encarga de llevar lo robado a una caleta. Además de la fuente anterior, hay un
video (hecho por la policía nacional) donde se entrevista a un ladrón que realizaba el
método de cosquilleo, el cual asegura que lo más importante de esta modalidad es
cerciorarse de que las personas no se den cuenta que están siendo robadas, y da
consejos para prevenir esta clase de robos, donde el más importante es chequear
constantemente los elementos personales.
Además, el robo de estos dispositivos no solo afecta a los usuarios, sino también ayuda
a incrementar el desarrollo del mercado negro de celulares, donde el 30% de los
celulares se venden en el mercado interno y el 70% se exportan, teniendo en cuenta las
estimaciones de la policía.
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Gráfica 1. Muestra las proporciones de las diferentes armas en los hurtos de celulares en
Colombia. Fuente: Dirección de investigación criminal e interpol, cantidad de celulares hurtados.
Periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016

Gráfica 2: 50.000 entrevistas sobre personas que sufrieron o se enteraron de asaltos en su
barrio. Fuente: Infobae, Barómetro de las Américas de LAPOP 2014

Este no es un problema que solamente afecta a los colombianos, también se ve
afectado todo el continente americano. En diferentes países de América Latina hay un
índice muy elevado de hurtos, como se ve en grafica 2, por lo que se debe poder atacar
esta problemática y tratar de disminuirlos. Igualmente, en Estados Unidos el índice de
robos que involucran celulares, crece a través de los años con un comportamiento
lineal, como lo muestra la gráfica 3. Esto se genera gracias al gran desarrollo
tecnológico e investigativo que involucran los teléfonos celulares, a medida que pasan
los años se sacan a la venta celulares más costosos lo que significa un mejor negocio
para los ladrones.
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Gráfica 3: muestra el crecimiento de robos de celular. Fuente: Personal Property Robbery
Prevention Amendment Act of 2013, Government of the District of Columbia, Metropolitan Police
Department

Oportunidad
Como se podrá ver más adelante, la industria de celulares y compras de objetos
inteligentes ha aumentado en el transcurso del tiempo en Colombia y el mundo,
además se sabe que en Colombia hay cerca de 14,4 millones de smartphones, según
eMarketer, y en los primeros seis meses de este año se han reportado 1.227 casos
más, de robos de celulares, que en los primeros seis meses del 2015, según la policía
nacional. Además, se sabe que aproximadamente el 72% de colombianos con móviles
inteligentes usan forro para celular, según una encuesta que se realizó a 79 personas,
es decir 10.36 millones de dispositivos, y en el mundo el 75% de personas tiene forro,
de acuerdo a Statista, que serían 2.903,71 millones de dispositivos con forro.
Solución
La solución que se le quiere dar a este problema, es elaborar un forro para celulares
inteligentes que evite en la mayor medida posible el hurto por el método de cosquilleo.
Este forro avisa a las personas el posible robo del celular, por medio de una manilla que
vibra cuando detecta un distanciamiento del celular, y además preocupa o inquieta al
ladrón con una pequeña descarga eléctrica y sonido, de esta forma las personas
pueden tener un mayor tiempo de respuesta, en el momento del robo, y así evitan la
pérdida del celular.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Dado el problema anterior, que es algo que afecta a la gran mayoría de colombianos,
en especial a los bogotanos y los habitantes de las principales ciudades del país, se
quiere hacer un plan de negocio para crear una nueva empresa llamada ACALEA S.A.S
(Sociedad por acciones simplificada), la cual está conformada por:
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Kathya Marcela Amaya: gerente del área comercial
Alejandro Amaya: gerente del área de mercadeo y recursos humanos
Juliana Escobar: gerente del área de finanzas
Carlos Campo gerente del área de producción
David Luna: gerente del área de investigación e innovación
Andrea Melissa Alejo: gerente general

Esta empresa elaborara un forro que ayuda a disminuir el robo de celulares por el
método de cosquilleo. Dicho producto es una carcasa que pretende asustar al ladrón,
ya que cuenta con una combinación de un ruido fuerte y una descarga eléctrica
necesaria para que el ladrón se asuste y probablemente suelte el celular. Por otro lado,
este prototipo tendrá la opción de prenderse o apagarse cuando el usuario lo vea
necesario, además el dueño se dará cuenta que su celular fue robado, gracias a una
manilla que viene con la carcasa y esta última, vibrara cuando el celular este lejos de
ella; esto funciona gracias a un módulo bluetooth que tiene la manilla y el celular.
Además de este forro, la empresa se dedicara a la creación de dispositivos tecnológicos
para solucionar problemas cotidianos.
Teniendo en cuenta que la empresa no requiere grandes instalaciones para la
realización del forro, se proyecta comprar una casa en el occidente de Bogotá
(Fontibon), lo suficientemente grande para que trabajen once operarios en la
producción de forros y los seis gerentes anteriormente mencionado. Esta casa tiene
144 𝑚2 , dos habitaciones y dos baños.
Misión
La empresa ACALEA, busca ofrecer diferentes dispositivos tecnológicos para dar
soluciones a problemas cotidianos. Entre estos, el forro alerta de robos para
smartphones que brinda a sus clientes mayor protección y seguridad para sus
celulares, en hurtos por el método de cosquilleo.
Visión
En el 2021 se espera que ACALEA sea reconocido por: brindar forros alerta de robos
de calidad y bajos precios, en las principales ciudades de Colombia y especialmente en
Bogotá; Además, por su innovación y creación de dispositivos tecnológicos útiles.
Valores




Investigación: la industria de accesorios electrónicos, es una industria que
cambia rápidamente, por esta razón es importante estar enterados de las nuevas
tecnologías para poder aplicarlas en los productos que fabrica la empresa
Innovación: para lograr el éxito de la empresa, se debe contar con un equipo de
trabajo que aporte nuevas ideas para mejorar e innovar en los productos
periódicamente
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Compromiso: la empresa tiene un compromiso social, ya que está enfocada en
evitar el robo de celulares, dándole bienestar a las personas. Además, tiene un
compromiso ambiental, ya que busca utilizar herramientas y soluciones para
disminuir los desechos de la empresa.

Objetivo
El objetivo principal de ACALEA es brindar bienestar a las personas y mejorar su
calidad de vida. Con el forro alerta de robos se espera evitar y reducir el robo de
celulares, lo cual también ayudara a disminuir el progreso del mercado negro de estos
dispositivos tecnológicos en Colombia.
ANÁLISIS Y TENDENCIAS INDUSTRIA
En el contexto colombiano, no existe un forro con la misma utilidad del forro alerta de
robos. Por otro lado, en Estados Unidos y Corea del Sur se está desarrollando un
proyecto parecido, donde el forro votara una descarga eléctrica si otra persona lo coge,
este último funciona con un sensor de huellas dactilares, y en este plan de negocio se
busca hacer con una tecnología de bluetooth. En primer lugar se analizara el sector
industrial de manufactura y después se estudiara cada una de las industrias que
pueden afectar a la empresa, como: fabricación de equipos de cómputo y accesorios
electrónicos, penetración de telefonía móvil, ventas de celulares, comercio de artículos
electrónicos y electrodomésticos, accesorios electrónicos portables (manillas
inteligentes) y el uso de forros de celulares.
Sector
El sector económico en el que se clasifica el proyecto es principalmente en el de
Industria de Manufactura. Este sector, según la base de datos EMIS en el año 2015,
contaba con aproximadamente 4.893 empresas. Además, si se mira La grafica 5, se ve
la distribución del PIB por sectores económicos de Colombia y Bogotá, donde el sector
industrial tiene el 11% a nivel nacional y el 9,5% en Bogotá. En la gráfica 4 se ven las
ventas anuales de este sector, donde hubo un crecimiento entre el 2011 y 2014, pero
en el 2015 hubo menos ventas, debido al cierre o problemas que han tenido las
empresas de hidrocarburos.
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Gráfica 4. Ventas en el sector industrial manufacturero De Colombia en millones de pesos
colombianos. Fuente: Base de Datos de Compañía de EMIS.
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Gráfica 5. Distribución del PIB por sectores económicos en Colombia y Bogotá. Fuente: tablero
de indicadores IV-2014de la cámara de comercio de Bogotá.

Industrias
Por otro lado, este proyecto se encuentra en la industria manufacturera de: Fabricación
de Equipos de Cómputo y Accesorios Electrónicos. Esta última es pequeña en relación
con el sector de la industria manufacturera, ya que representa menos del 1% del total
de empresas del sector, solamente hay 24 compañías en Colombia, según la base de
datos EMIS en el año 2015. En la gráfica 6 se muestran las ventas que tuvo la industria
en mención y se ve que a diferencia del sector en el que esta, sus ventas han tenido un
aumento desde el 2011 al 2015. Además, al haber tan solo 24 compañías de esta
industria a nivel nacional, se puede decir que la competencia es poca o nula,
considerando que de las empresas que existen, ninguna se dedica a hacer forros de
celulares con algún tipo de tecnología especial.
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Gráfica 6. Ventas en el de la industria: Fabricación de Equipos de Cómputo y Accesorios
Electrónicos de Colombia en millones de pesos colombianos. Fuente: Base de Datos de
Compañía de EMIS.

Aunque esta empresa no clasifica en la industria de telefonía móvil, es importante
conocer su comportamiento para poder estimar el crecimiento, los cambios o riesgos de
ACALEA en el futuro. Como se ve en la gráfica 7, en Colombia y en general en el
mundo hay un incremento en la penetración de la telefonía móvil. Además en el
segundo trimestre de 2015, Colombia se ubicó por encima del promedio mundial y
promedio de países en desarrollo, registrando niveles cercanos al promedio de los
países desarrollados, aunque la brecha respecto a ellos se ha mantenido constante.

Gráfica 7. Índice de penetración de telefonía móvil. Fuente: Informe del sector TIC - ¿Qué tan
inteligentes son la ciudades colombianas?

También hay que tener en cuenta las ventas de celulares por categoría. Como se ve en
la gráfica 8, desde el 2011 se ha visto un incremento en las ventas de celulares
inteligentes y una reducción de los celulares no inteligentes. Además, se puede ver que
en el año 2016 se vendieron más de ocho millones de Smartphones en Colombia.
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Gráfica 8. Muestra las ventas de celulares según la categoría. Fuente: Base de datos Passport.

Aunque este plan de negocio no consiste en comercializar los forros alerta de robos, es
relevante saber el comportamiento de la comercialización de artículos electrónicos y
electrodomésticos. Como se ve en la gráfica 9 los comercializadores al por menor de
artículos electrónicos, donde se puede clasificar el forro alerta de robos, han
incrementado sus ventas en el transcurso de los últimos cinco años; estos
comercializadores son en total 839 en todo el país, aunque pueden tener varias
sucursales en distintas partes.

Gráfica 9. Ventas en la industria de comercio de artículos electrónicos y electrodomésticos de
Colombia en millones de pesos colombianos. Fuente: Base de Datos de Compañía de EMIS.

Además se puede ver un incremento desde el 2014 hasta el 2016, en la compra de
artículos electrónicos portátiles como: smartwatch o manillas inteligentes. En este caso
hay dos tipos de artículos electrónicos portátiles: activity wearables y Smart wearables;
los primeros consisten en medir comportamientos corporales a la hora de hacer alguna
actividad física y los segundos están más relacionados con el uso de aplicaciones del
celular. En la tabla No. 1 se puede evidenciar que ambos tipos de productos muestran
una tendencia ascendente y a pesar de que las ventas de los activity wearables es
mayor a los Smart wearables, la diferencia entre estos en el 2016 ha disminuido.
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Tabla 1. Ventas de accesorios electrónicos (portables) en Colombia. Fuente: Base de datos
Passport.

Evaluar el comportamiento del volumen de ventas en los artículos electrónicos
portables es muy significativo para el plan de negocio, debido a que el forro alerta de
robos tendrá incluida una manilla inteligente para detectar si el celular se aleja de la
persona o no. Por otro lado, en la tabla 2 se ve un pronóstico de ventas de estos
productos, lo que ayuda a calcular las ventas futuras de la compañía.

Tabla 2. Pronostico de ventas en accesorios electrónicos (portables) en Colombia. Fuente:
Base de datos Passport.

En el contexto mundial, se ha visto que en el transcurso de los años ha aumentado el
número de personas con Smartphone; además en el 2015, el 51,9 % de personas en el
mundo eran propietarios de uno de estos dispositivos móviles. Es decir que hay
aproximadamente 3.871’619.244 de celulares inteligentes en el mundo. Además, en la
gráfica 11 se puede ver la industria de accesorios de celulares, donde el accesorio más
comprado son los forros.

Gráfica 10. Porcentaje de personas con Smartphone en el mundo. Fuente: Base de datos
Passport.
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Grafica 11. Porcentaje de accesorios de teléfonos comprados en los seis meses anteriores a
junio del 2012 por categoría. Statista.

En el mundo, el 75% de personas con Smartphone utilizan forro para su celular. Por
otro lado, el 87% de los usuarios de Iphone tiene forro y al mismo tiempo el 66% de
personas con celulares Android también usan esta protección. En el caso de Colombia,
se hizo una encuesta, donde el 72% de las personas que participaron usan algún forro
para su celular.

Grafica 12. Personas que utilizan forro de celular en el mundo en el 2013 según la marca.
Statista.

Análisis PESTAL


Político

Al gobierno colombiano le interesa combatir el robo de celulares, debido a que los
hurtos permiten el desarrollo el mercado negro de estos dispositivos, el cual se estima
mueve alrededor de $830 mil millones de pesos al año, según la GSMA, y según los
cálculos realizados por la policía, mueve aproximadamente $1000 millones de pesos en
el mismo periodo. En este momento hay incentivos para que la gente registre su código
Imei y reporte el robo, con el objetivo disminuir los hurtos e impedir la continuación del
mercado negro de celulares. Según los analistas de GSMA, los hurtos no disminuyen
debido a que la gente no reporta los robos.
13



Económico

El prototipo se encuentra en una industria donde las ventas han subido durante el 2011
hasta el 2015, sin ninguna caída, como se ve en la Grafica 6. Esto muestra que es una
industria que está creciendo en Colombia y que cada vez las personas se ven más
interesadas en comprar accesorios tecnológicos. Además se puede ver que la industria
de telefonía móvil en Colombia y el mundo ha ido aumentando, desde el 2005 hasta el
2015, lo que indica una tendencia positiva con respecto al proyecto.


Social

Culturalmente es usual que en Colombia las personas tengan smartphones. Según
eMarketer, una compañía especializada en estudios de mercado, ubico a Colombia en
el tercer puesto con mayor número de teléfonos inteligentes en América Latina,
teniendo 14,4 millones, después de Brasil y México; además se encuentra en el
vigésimo segundo lugar a nivel mundial. De la anterior información, se concluye que es
favorable para el proyecto, que Colombia sea un país con gran cantidad de celulares
inteligentes.

Tabla 3. Muestra las ventas de Smartphones según el sistema operativo desde el 2011 hasta el
2016. Fuente: Base de datos Passport.

Por otro lado, la tabla 3 da una ilustración sobre que celulares son más populares en
Colombia, en el 2016 el sistema operativo Android es el más usado y en este sistema
operativo se encuentran los celulares de marca: Samsung, LG, Motorola, Black Berry,
Huawei, entre otros. Después siguen los celulares con sistema operativo Windows,
donde se encuentran los Nokia. Y en tercer lugar están los Iphones. En la gráfica 13 se
puede ver más fácilmente esta proporción.
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Gráfica 13. Proporción de los sistemas operativos de los celulares colombianos. Fuente: Base
de datos Passport.



Tecnológico

En el momento se está haciendo un proyecto con una tecnología donde la carcasa
guarda las huellas dactilares del dueño y si percibe otras huellas, sonara y botara una
descarga eléctrica. Lo que se quiere hacer con este plan de negocio, es implementar
otra tecnología más económica, donde la carcasa tendrá una manilla y estos dos
objetos se conectaran por medio de un módulo bluetooth ubicado en la manilla, y el
bluetooth del dispositivo móvil. La idea de esta tecnología, es tomar la distancia entre el
celular y la manilla, cuando estos dos elementos se pasen de una distancia mayor a
dos metros, se producirá en el forro un ruido fuerte acompañado de una descarga
eléctrica y la manilla vibrara avisándole al dueño del hurto. La manilla se alimentara con
una batería LiPo debido a que no se daña con la carga y descarga continua del
dispositivo.


Ambiental

Para la elaboración del prototipo, se tratará en lo posible de optimizar el uso de todos
los materiales para reducir desechos y costos. Además se cumplirá la ley de residuos,
1672 de 2013, la cual contempla la gestión integral de los residuos de los aparatos
electrónicos para proteger el medio ambiente.


Legales

El prototipo no es ilegal, ya que no se le está haciendo un daño grave a la persona que
recibe la descarga eléctrica. Esto se debe a que la descarga será lo suficientemente
fuerte para que el ladrón suelte el celular, pero no tan fuerte para dejarlo inconsciente o
causarle daños graves. Por otro lado, según el nuevo código de policía, el uso de
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armas no letales es de uso exclusivo para los agentes policiales, por lo tanto, cualquier
arma no letal que sea encontrada en un civil, se puede proceder a destruirla. Lo
anterior, supone un problema para este mecanismo de seguridad debido a que
incorpora un arma no letal como el Taser. Sin embargo, dicho código de Policía, no
regula el comercio de estos elementos, y por consiguiente, el forro producto puede ser
comercializado.
Ecosistema
Los proveedores de la empresa, serán: los fabricantes de plástico y los fabricantes de
componentes electrónicos; estos tienen una conexión directa con los forros alarma de
robos, ya que hay un flujo de materia prima y dinero. Por otro lado, los clientes del forro
alerta de robos, serán los establecimientos comerciales y los consumidores, entonces
habrá una conexión directa con los clientes, donde hay un flujo de forros y dinero, y una
conexión indirecta con los consumidores. Además, se espera que estos forros afecten
de manera indirecta al mercado negro de celulares y de igual manera a los ladrones de
celulares, ya que se estima una disminución de robos con este forro.

MERCADO OBJETIVO
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de robos de celulares suceden en las
principales ciudades del país. El estilo de vida de las personas de ciudad, es más
atareado o tienen más ocupaciones que las personas que viven en pueblos o ciudades
más pequeñas, además, estas personas en ocasiones se transportan constantemente a
lugares distantes, es decir que permanecen una mayor parte del tiempo en la calle, bien
sea haciendo diligencias o trasladándose. Al mismo tiempo, las ventas de celulares son
mayores en las ciudades que en los pueblos, como se puede evidencia en la tabla No
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4. Con esto se infiere que los productos tecnológicos, tienen más acogida en ciudades y
por esto se empezaran las ventas en Bogotá.

Tabla 4. Proporción de ventas de celulares en área rural y área urbana. Fuente: Base de datos
Passport.

Colombia
El mercado objetivo en Colombia, son todas las personas que tengan celulares
inteligentes y quieran protegerlos de los hurtos. Por esta razón este mercado abarca
tanto hombres como mujeres, mayores a 18 años, es decir que sean estudiantes o
trabajadores, y tengan ingresos suficientes para cubrir más de los gastos mínimos, que
en este caso es el 18% de la población como se ve en la gráfica 14. Además, según
unas encuestas realizadas a 79 personas, el porcentaje de personas que utilizan forro
de celular en Colombia es de 72,15% y después de una encuesta hecha a 53 personas,
el 88,68% le interesaría un producto de estos. Es decir que aproximadamente el
mercado objetivo total de Colombia es 942.325 personas, en los primeros cinco años,
teniendo en cuenta la vida útil de un celular de alta gama, según un análisis de ADSL
Zone.

HOGARES POR OPINIÓN DEL JEFE O DEL CÓNYUGE
SOBRE LOS INGRESOS DE SU HOGAR

18%

No alcanzan para los gastos
minimos

20%

Solo alcanzan para los gastos
minimos
Cubren mas que los gastos minimos

62%

Grafica 14. Hogares por opinión del jefe o del conyugue sobre los ingresos de su hogar en
Colombia. Fuente: Dane, Encuesta nacional de calidad de vida – 2015

Mundo
Por otro lado, el mercado objetivo en el mundo tiene en cuenta a todas las personas
que son propietarios de uno o más móviles inteligentes; también a las personas que
viven en áreas urbanas que es el 54%, según un informe de la ONU del 2014; además,
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el 20% de la población obtiene el 82,7% de ingresos totales del mundo, de acuerdo a
un informe hecho por tercer mundo editores; al mismo tiempo, se sabe que el 75% de
personas usan forros de celular y suponiendo que también al 88,68% de personas les
interesa el forro, el total del número de personas interesadas en este producto estaría
cerca de 278 millones.
COMPETENCIA
Análisis de las cinco fuerzas de Porter


Amenaza de entrada a nuevos competidores

Numero de empresas

La industria de Equipos de Cómputo y Accesorios Electrónicos es pequeña en
Colombia, ya que en el 2015 tan solo había 24 empresas. Además, según los datos
históricos de EMIS, no es una industria que crezca, o aumente en número de
empresas, por el contrario estas empresas han disminuido, como se ve en la gráfica 15.
Con esta información se puede decir que hay amenaza de entrada a nuevos
competidores, ya que no han entrado nuevas empresas en los últimos años, y esto es
debido a la diferencia de desarrollo en Colombia contra otros países en este sector de
tecnología. Por otro lado, las principales marcas de forros de celulares, que ofrecen un
valor agregado, como protección a golpes muy fuertes, al agua, entre otros, son:
Otterbox, Element case, Ballistic, Moshi, iSkin y STM.

80

Número de Empresas en Colombia de Equipos
de Computo y Accesorios Electronicos

60
40
20

0
2011

2012

Año 2013

2014

2015

Grafica 15. Número de empresas en Colombia, de la industria Equipos de Cómputo y
Accesorios Electrónicos desde el 2011 hasta el 2015. Fuente: Base de Datos de Compañía de
EMIS.



Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores de ACALEA son los fabricantes del plástico ABS y vendedores de
componentes electrónicos. Lo que se hace en la empresa, es construir el circuito para
el funcionamiento del forro y la manilla. Para la fabricación del prototipo, se utilizará
plástico y en la industria manufacturera de platico y hule, según los datos del 2015 de
EMIS, había 664 empresas que fabrican estos materiales. Con lo anterior se puede
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inferir que hay un poder alto de negociación, para la parte exterior del forro, ya que
existen varios proveedores de los materiales que se necesitan y se puede a llegar a
negociar el costo de estos elementos. Por otro lado, En la tabla 5 se pueden ver
algunos de los proveedores de los componentes electrónicos y en la tabla 6 están
algunos proveedores del plástico ABS.
COMPONENTES
Bluetooth Low energy
Microcontrolador
Bateria Lipo
Capacitancias

La Red Electronica
$32.000
$12.000

Diodos
Resistencias
LM555

Digi-Key Electronics

$550

$25.000
$550

Sigma Electronica
$25.000
$10.500
$19.000
$400

Microelectronicos
$29.800
$11.000
$30.000
$550

$500

$500

$300

$500

$150
$800

$150
$1.500

$150
$1.000

$150
$1.500

Transistor

$250

$300

$300

$300

IRFZ30

$2.000

$2.000

$2.000

$2.000

Transformador

$14.000

$7.500

$10.000

Tabla 5. Muestra el costo de cada elemento necesario para la fabricación del forro con los
diferentes proveedores.

Gracias a esta comparación, se escogieron los mejores proveedores para el proyecto,
donde prima la reducción de costos. En este caso nuestros proveedores son: La Red
Electrónica, Microelectrónicos y Sigma Electronica.
ABS ( 258 𝑐𝑚2 )

Biofilm S.A.
$1.350

Dow
$1.500

Quimiplast
1.400

Tabla 6. Muestra los costos del plástico ABS, de diferentes posibles proveedores.

Después de una comparación del precio del plástico ABS utilizado para la fabricación
de un forro, se escogió la empresa Biofilm S.A. ya que ofrece este producto a un menor
precio.


Poder de negociación de los compradores

El poder de negociación de los compradores es bajo, debido a que no hay productos
con la misma función que la del forro antirrobo en Colombia. Normalmente los forros de
celular son usados para protegerlos de caídas y golpes, pero no para alarmar o avisar
algún robo. El número de empresas comercializadoras de artículos electrónicos y
electrodomésticos son 839, las cuales cuentan con diferentes sucursales en Colombia
algunas de estas son: Foto Japón, Panamericana, Supermercado Celular, Steren Shop,
KTronix, Tech2Go, Movil Company, SystemasNet, Icthus, Digital Trends, Planeta
tecnológico, Universal accesorios, Bogo, Skynet, Smartdroid SAS, Mobile Market, ABC
TecnoMovil, entre otros.


Amenaza por productos sustitutos

La tecnología de bluetooth que se utiliza para la fabricación del forro, es más
económica que la tecnología de huellas dactilares. Se planea hacer el forro con
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materiales que reduzcan los costos, manteniendo la calidad del producto en el proceso
de elaboración. Además, el precio del producto es cómodo para los colombianos,
considerando su valor agregado (forro alerta de robo), a pesar de ser más costoso que
un forro convencional.


Competencia en el mercado

Como se ha mencionado antes, la competencia indirecta son las carcasas que
únicamente protegen el celular de golpes y la competencia directa son aplicaciones
para dispositivos móviles, las cuales se pueden ver en la tabla 7. Por otra parte, no
hay una empresa que relacione los forros de celular con componentes tecnológicos
que avisen los robos, por eso se puede decir que por el momento no hay productos
iguales. Además de las aplicaciones, hay una competencia con las aseguradoras de
celulares y otras aplicaciones tecnológicas.
Wear Aware

NotMyPhone

Producto

Aplicación para Smartwatch Android wear

Aplicación para iPhone

Funcionamiento

Cuando hay una desconexión con el
smartphone, esta app hace que el
smartwatch comience a emitir constantes
vibraciones y pone la pantalla en rojo y
alerta al dueño del celular

Utiliza el giroscopio del smartphone para
detectar movimientos extraños y cuando
pasa esto, emite una alarma y tanto la
pantalla como la cámara comienzan a
flashear

Beneficios

Debilidades

Al ser una aplicación no se incurre en altos costos. Así mismo, logra el objetivo de
advertir al usuario y de disminuir la probabilidad de robos

Se necesita de un accesorio (Smartwatch)
que tiene un precio alto, además puede
llamar la atención de los ladrones

Debido a que la aplicación se debe instalar
en el celular, es más probable que el usuario
no se percate de la situación. Además, que
puede que el giroscopio no detecte
movimientos extraños

Precio
$150000 COP
$1 USD
Tabla 7. Muestra el funcionamiento, beneficios, debilidades y precio de la competencia del forro
alarma de robos.

Operador
Beneficios

TIGO

MOVISTAR
Seguros Bolívar
Cubre pérdida total por atraco,
Protege el celular de
Ofrece servicios como llevar el
daños accidentales o daños
hurtos, daños accidentales
celular o el cargador a un lugar
internos posterior a la garantía
y daños simples
si usted lo olvido en su casa
del fabricante
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Debilidades

Está disponible
únicamente para clientes
de TIGO

No incluye el robo por el
método de cosquilleo, solo
sirve para usuarios de
MOVISTAR

Solo ofrece seguro a clientes
de Davivienda

Precio
mensual

($6.900 - $16.900)

($5.800 - $30.000)

($7.000 - $50.000)

Tabla 8. Diferentes opciones de seguros para celulares en Colombia

Como ya se sabe, la empresa no desea implementar únicamente el forro alerta de
robos, sino también en un futuro diseñara diferentes dispositivos electrónicos para
problemas cotidianos. Por esta razón se puede ver como una competencia indirecta
algunos dispositivos innovadores que hay en el mercado o que tienen algún parecido al
forro alarma de robos.
TrackR
Tile
Consiste en un dispositivo tecnológico Es un pequeño rastreador con Bluetooth
que se le coloca cualquier objeto.
que se coloca en cosas importantes que se
Además, cuenta con una aplicación
tienden a perder –como su billetera o las
Funcionamiento
del celular que indica la distancia y
llaves. Luego se puede hacer un
también el objeto emitirá un sonido
seguimiento desde la aplicación en el
para encontrarlo de manera más fácil
celular.
No dice la ubicación exacta, tiene un
Debilidades
precio elevado
No dice la ubicación exacta
Precio
40 €
25 USD
Tabla 9. Dispositivos tecnológicos innovadores

POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO
Análisis DOFA

Origen interno

Positivo

Fortalezas
 Diferenciación: es un forro que
sirve para proteger de golpes y
alertar robos.
 Innovación: el prototipo usa una
tecnología nueva que puede salir
más barata que utilizar las huellas
dactilares
 Compromiso social: se quiere
lograr reducir el robo de celulares,
para darle tranquilidad a las
personas y evitar el mercado negro
de teléfonos.
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Negativo
Debilidades
 Precio:
si
las
personas
comparan los precios de los
forros normales y los de
ACALEA, son más caros los de
ACALEA
 Desconocimiento del producto:
en Colombia no hay ningún
producto que se le parezca y
las
personas
deben
experimentar
 Desconocimiento de la marca:
no hay un reconocimiento de la
marca y las personas pueden
dudar de la calidad del
producto

Amenazas

Origen externo

Oportunidades
 Es
importante
combatir
el
mercado negro de celulares y las
autoridades estarán dispuestos a
escuchar nuevas ideas para
debilitarlo
 Los hurtos de celulares en
Colombia pasan frecuentemente
lo que hace que las personas
quieran proteger su celular con el
prototipo
Modelo DELTA



No se sabe si por temas
culturales el prototipo sea bien
recibido por las personas



Es posible que vean el
producto como un riesgo al
transmitir
una
descarga
eléctrica

La estrategia de mejor producto, está basada en la diferenciación y disminución de
costos. En el caso de diferenciación se puede hacer por medio de tecnología, marca,
características o servicios especiales; y en el caso de disminución de costos se hace
por medio de economías de escala, simplificación del producto o proceso y amplia
participación en el mercado.
La carcasa o forro antirrobo tiene características y funcionalidades únicas, por esta
razón se ubica en la estrategia del mejor producto, en la parte de diferenciación.
Además, la producción de este prototipo mantiene economías efectivas de producción y
por ser diferente a los demás forros de celulares, los consumidores están dispuestos a
pagar más por él.
El riesgo que tiene este tipo de estrategia, es el lanzamiento del producto, ya que
pueden copiarlo rápidamente y hacer prototipos con la misma funcionalidad. Para
manejar este riesgo, se incentivará en la empresa métodos para propiciar la innovación
y tecnología para sacar mejores o nuevos productos al mercado periódicamente.
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PLAN DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE VENTAS
Es muy importante diferenciar el cliente y el consumidor del producto que ofrece
ACALEA. Los clientes son todas las tiendas que ofrecen accesorios electrónicos, en
especial para celulares, y los consumidores son las personas que están interesadas en
proteger su celular.
Mensaje de la empresa
Este mensaje va dirigido principalmente a los consumidores del producto, ya que si hay
varias personas interesadas en este, nuestros clientes se verán forzados a comprar el
forro antirrobo y así poder ofrecérselo a las personas. El mensaje que se quiere
transmitir es: “Adquiera un forro innovador que le avisa si le están quitando su celular
los ladrones de la ciudad”.
Vehículos de mercado
Como ACALEA es una empresa nueva que hasta ahora va a salir al mercado, es
importante hacer una buena estrategia para que las personas se vean interesadas en
este nuevo producto y reconozcan la empresa. Las principales formas de llegar a los
clientes son:









Redes sociales: por medio de diferentes redes sociales, se piensa publicar
videos o imágenes, para que las personas entiendan el funcionamiento del
producto y se familiaricen más con él, además es un mecanismo para tener una
relación más cercana con los clientes
Página de Internet: en la página de internet habrá información más detallada de
la empresa, de las formas para adquirir el producto, espacio para hacer
sugerencias, entre otros
Correo electrónico: el correo es un método de comunicación que la empresa
tiene con sus clientes y proveedores
Vallas publicitarias en Transmilenio o paraderos de bus: de esta forma las
personas conocerán el producto. Estas vallas contienen la información básica del
forro y también tienen la información de los lugares en donde se puede saber
más acerca de este, como: redes sociales, página de la empresa y correo. Se
pensó en vallas publicitarias en estos sitios, debido a que en el transporte
público, se presentan robos frecuentes de celulares.
En un principio se ira puerta a puerta ofreciendo el producto a todas las tiendas
de elementos electrónicos, hasta que se tenga un reconocimiento de la marca y
del producto.

Socios estratégicos
Los socios estratégicos son los clientes y proveedores potenciales. Cuando la empresa
ya tenga clientes definidos y compren un número elevado de forros, lo que se desea es
mantener estas relaciones. Una forma de hacerlo, es darles a los clientes promociones
o algunos descuentos por la compra del producto. Con los proveedores se desea
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mantener una buena relación y para esto se puede pensar en hacer descuentos en
productos de ACALEA, para las empresas que aporten.
Fuerza de ventas y estructura
En un principio, mientras se da a conocer el producto, se piensa ir ofreciendo el forro a
cada tienda de accesorios electrónicos; además, se venderá el forro a aquellas
personas que quieran el producto con el fin de usarlo y no de venderlo en algún
establecimiento comercial, los cuales tendrán que acercarse a la empresa a comprarlo.
Supuestos de ventas
En los primeros dos años, las ventas solo se concentraran en los habitantes de Bogotá,
después se empezaran a vender productos a nivel nacional y en el cuarto año de
funcionamiento se espera haber llegado a las primeras 10 ciudades con mayor
densidad poblacional en Colombia: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias,
Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga, Santa Marta y Villavicencio. En el mediano plazo,
seguirán vendiéndose productos únicamente a nivel nacional, aunque se hará una
planeación para estudiar las ventas en el exterior. Por ultimo en el año nueve y diez se
venderá el producto a nivel internacional y nacional.
El mercado objetivo se calculó con los siguientes supuestos:






En Bogotá hay 2.378.952 Smartphones y en Colombia hay 14.400.000
Al 88,68% de la población le interesa el producto, estos datos se basan de los
resultados de una encuesta hecha a 53 personas
Hay un 72,15% de personas que usan forro de celular, según una encuesta
realizada a 79 personas
El 18% de los colombianos cuentan con ingresos superiores a los gastos
mínimos.
Las ventas irán aumentando cada año

OPERACIONES
Este proyecto es completamente apto para aplicar a mecanismos de protección
intelectual ya que es una idea completamente nueva en el territorio Colombiano.
El forro alerta de robos, por ser una idea física, tiene que ser administrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, ya que esta se encarga de la propiedad
industrial en Colombia. Es importante mencionar que la propiedad industrial, a
diferencia del derecho de autor, no protege la idea durante toda la vida del autor, sino
se realiza por un tiempo limitado que es alrededor de 20 años. La Superintendencia de
Industria y Comercio también cuenta con la OSCAE, Oficina de Servicio al Consumidor
y Apoyo Empresarial, quien administra y coordina las actividades de divulgación y
formación en temas de Propiedad Industrial.
Planta y equipo
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La producción del forro antirrobo, no necesita de grandes instalaciones, solamente
requiere de espacio para las dos máquina termoformadoras, que realizan los acabados
en el diseño del forro; además, se necesita espacio para los materiales y el área de
trabajo del personal. Por otro lado, el lugar que se quiere comprar, no solamente está
destinado para los procesos de producción, además tendrá unas oficinas para los
gerentes de cada área de la empresa.
Plan de producción y manufactura
En primer lugar, se deben tener todos los recursos necesarios de los proveedores,
estos recursos son: plástico ABS, modulo bluetooth y componentes del circuito. El
segundo paso, es hacer el circuito, este procedimiento tiene un tiempo de 25 minutos.
En seguida hay que revisar el funcionamiento del circuito, lo que tarda 3 minutos. El
segundo paso consiste en la instalación del sistema eléctrico del forro, al mismo tiempo
que se hace la instalación del bluetooth y vibrador en la manilla, este procedimiento
tarda 4 minutos. Luego se hace un control de calidad al funcionamiento del prototipo
que tiene un tiempo de 2 minutos. El último paso, es terminar los detalles finales del
forro, es decir que se hacen arreglos en el diseño con la máquina termoformadora y se
empaca, lo cual tarda 9 minutos. En la tabla 10, se puede ver el tiempo de cada
estación. Para estos procedimientos, se contará con la ayuda de 8 operarios (en el
primer año), los cuales harán todas las etapas para la producción de un forro. La
capacidad máxima de producción, gracias a las dos máquinas es 25.600 unidades al
año.
Proceso
Circuito
Revisión del circuito
Instalar componentes en la
manilla y el forro
Revisión del prototipo
Terminar detalles de forro
Empaque

Tiempo (minutos)
25
3
4
2
9

2
Tiempo total
45
Tabla 10. Muestra el tiempo de cada proceso para la producción de un forro alerta de robos
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Es importante saber, que cada vez que se hace un forro o se utiliza algún componente
del forro, el ingeniero Carlos Campo se ocupa de mantener actualizado el inventario y
hacer estimaciones para las futuras compras de materia prima.
Equipo y tecnología
La tecnología que se desea utilizar es un módulo bluetooth, este módulo, al igual que el
vibrador, estará en la manilla del usuario, y para el funcionamiento del forro se tendrá
que activar la conexión de la manilla con el bluetooth del celular. Además, el celular
tendrá una aplicación, la cual mide la potencia de la señal recibida por el bluetooth de la
manilla y al superar un umbral de señal mínima, se mandara una señal al forro para que
bote una descarga eléctrica de 40 miliamperios y la manilla empiece a vibrar.


Forro externo: en primer lugar se debe tener un molde de resina para los
diferentes smartphones, ya con este se realiza el forro con la máquina de
termoformado y el plástico acrilonitrilo butadieno estireno, comúnmente llamado
abs. Este plástico se escogió principalmente por sus propiedades, el acrilonitrilo
proporciona: resistencia térmica, resistencia química, resistencia a la fatiga y
Dureza y rigidez; el butadieno proporciona: ductilidad a baja temperatura,
resistencia al impacto y resistencia a la fusión; por último, el estireno
proporciona: facilidad de procesado (fluidez), brillo, dureza y rigidez.



Forro interno: estará conformado por el circuito. El circuito mostrado en la
Imagen 1, se basa principalmente en un oscilador aestable conectado a un
transformador para dar alto voltaje que a la vez está conectado a una serie de
multiplicadores de voltaje que aumentan hasta llegar a la tensión requerida. De
igual forma, se activara una alarma proveniente del celular y la descarga,
logrando que las personas alrededor se alerten, al escuchar el ruido que se
genera.
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Imagen 1. Muestra el tipo de circuito que se debe hacer



Manilla: cuenta con un módulo bluetooth low energy, este chip se caracteriza por
consumir baja energía, además de tener un área pequeña, que se ajusta a la
manilla; de igual forma permiten al usuario hacer un escaneo más efectivo de la
potencia de la señal recibida (Distancia) ya que el lenguaje de programación de
android tiene librerías específicas para este tipo de bluetooth determinado.
También, hay un vibrador que se activa cuando el bluetooth entre el celular y la
manilla se desconectan, así el dueño del celular se da cuenta que su dispositivo
fue robado y tiene más tiempo de reacción. Por último, la manilla cuenta con un
botón, el cual puede ser presionado por el usuario cuando este en medio del
robo y así asegurarse de que un conocido no sea víctima del forro; este botón,
manda un mensaje a la aplicación para activar un sonido de alerta en el celular y
el mecanismo de electro-choque.



Aplicación: para controlar la comunicación entre el Bluetooth del celular y la
manilla, se realizó una aplicación llamada Safe Case para celulares Android,
aunque se planea hacer para los diferentes sistemas operativos de los celulares.
Safe Case, hará un escaneo del módulo Bluetooth de la manilla si la potencia de
la señal es mayor a -60 dbm. Por el contrario, si la potencia resultar ser menor a 60 dbm, que es el umbral mínimo para activar la alerta de robo, la aplicación
enviará una señal a la manilla, que consiste en una vibración y un sonido
avisándole al usuario sobre el posible robo. Por otra parte, la aplicación consta
de 3 Botones:
1. ENABLE_BT: Al presionar este botón, saldrá un aviso de permiso para
encender el dispositivo Bluetooth del celular.
2. SHOW ALREADY PAIRED BT DEVICES: con esta opción, se abrirá una
pestaña con los dispositivos que han sido emparejados con el celular.
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3. SCAN FOR BT DEVICES: muestra una lista de todos los dispositivos que
tengan activado el Bluetooth y estén visibles. Sin embargo, para el
proyecto, solo nos interesará el Bluetooth de la manilla. (Ver anexos)
Otros aspectos operativos
Adicional a todo lo anterior, en ACALEA se trabaja de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:30 p.m. con una hora de almuerzo. A continuación se mostraran todas las
operaciones del día a día que se realizan en la empresa


Procedimientos del área de finanzas

En un principio se pedirá el préstamo, después de conseguir este préstamo, el área de
finanzas planeará la distribución del dinero, luego comprará el establecimiento, también
se determinarán los salarios y el precio final del forro. Además, las operaciones
cotidianas de esta área es hacer la contabilidad de la empresa, revisar la distribución
del dinero en las diferentes áreas y aprobar los gastos de la empresa.



Procedimientos del área de mercadeo

Después de recibir el dinero que destinó el área financiera para el mercadeo de la
empresa, se planeara la promoción del producto, luego se hará la publicidad de los
forros y se publicara diariamente algo innovador de la empresa en la página y redes
sociales de esta. Las operaciones cotidianas de esta área son: planear los eventos para
promocionar los productos de ACALEA y diseñar las estrategias que debe tener la
compañía para sobresalir en el mercado.
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Procedimientos del área de recursos humanos

En primer lugar, se recibe el dinero destinado para esta área, luego se lanzan las
convocatorias para conseguir los diferentes empleados que se necesiten en toda la
empresa, donde se selecciona el personal después de una serie de entrevistas, por
último, se hacen las capacitaciones y se les enseña a los nuevos trabajadores el
objetivo de la empresa, para generar un sentido de pertenencia. Las operaciones
cotidianas de esta área son: promover el bienestar de los empleados y hacer los
diferentes procesos de contratación y liquidación de ACALEA.



Procedimientos del área Comercial

En primer lugar, se comprarán los componentes del forro, donde se cotizarán diferentes
productos para escoger los más efectivos y económicos, luego se capacitarán a los
empleados del área, los cuales se encargan de vender los productos, en un principio se
cuenta con la ayuda de un vendedor. Las operaciones cotidianas de esta área son:
mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores, conseguir siempre los
mejores productos al mejor precio y estimar el número de componentes que se deben
comprar para reducir costos.
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La atención de órdenes de clientes será atendida por medio del correo electrónico,
también se podrán comunicar por vía telefónica o, en la página de la empresa, cualquier
persona puede hacer algún tipo de sugerencia del servicio o de mejoras para el
producto. Por otro lado, los clientes deberán pagar a la cuenta bancaria de ACALEA y
después de esto se les enviara el encargo.
La bodega del plan de negocio está situada en Bogotá, desde este lugar se distribuirá el
producto a los clientes de la ciudad y clientes de otra parte del país. Este proceso se
tercerizará cada vez que hagan un pedido grande a la empresa, pero si una persona
desea comprar un solo forro, o una cantidad de forros menor a 50, se deberá dirigir a
las instalaciones de ACALEA.



Procedimientos del área de producción

Para comenzar, se hace una capacitación a los operarios, además el gerente de esta
área se encargará de mantener actualizado el inventario. Las operaciones cotidianas
consisten en: actualizar el inventario de los forros y componentes, hacerse cargo del
control de calidad de los productos y asegurarse del cumplimiento de normas para la
producción.
El artículo 348. Medidas de Higiene y Seguridad. Todo empleador o empresa están
obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la
seguridad y salud de los trabajadores. Para el cumplimiento de esta norma, se tendrán
en cuenta algunos aspectos básicos a la hora diseñar el lugar de trabajo, como los
siguientes: orden y limpieza, adecuación al lugar de trabajo, iluminación, ruido y
temperatura. Para que estos aspectos se cumplan se tiene que:







Eliminar los materiales y productos innecesarios
Las herramientas y equipo de trabajo deber estar ordenadas para que el operario
las encuentre fácilmente
Tener en cuenta posturas y ajustes de diferentes herramientas físicas para el
desarrollo del trabajo
Señalizar los corredores y zonas de almacenaje
Entradas de luz o luz artificial necesaria para la buena visibilidad de los
operarios, sin excederse en la cantidad
En la producción de forros alerta de robos no hay ningún proceso que genere
algún ruido o sonido molesto
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Tener buena ventilación en el establecimiento

La casa donde estará ubicada la empresa, cuenta con buena iluminación en los tres
cuartos con ventanas para que entre la luz natural y también tener una buena
ventilación. En el cuarto más grande se ubicarán a los once operarios, encargados de la
producción de forros, en los otros dos cuartos se encontrarán los seis gerentes y por
último el piso de abajo se utilizará como bodega, para guardar las materias primas o los
forros terminados, mientras se despachan. En la parte de anexos hay fotos de la casa
que se utilizara.
Como se mencionó anteriormente, se cumplirá la ley de residuos, 1672 de 2013, la cual
contempla la gestión integral de los residuos de los aparatos electrónicos para proteger
el medio ambiente.



Procedimientos del área de investigación e innovación en tecnología

Las primeras tareas que tiene que hacer esta área, es supervisar la instalación del chat
empresarial, saber perfectamente los diferentes usos de la base de datos, y analizar el
proceso de producción, para mejorarlo u optimizarlo. Por otro lado, las operaciones
cotidianas consisten en: generar nuevas ideas y mantenerse actualizado en las nuevas
tecnologías.
ACALEA es una empresa que está enfocada en la innovación, por esta razón se
considera un área muy importante la de investigación de nuevas tecnologías y el
desarrollo de nuevas ideas. Para esto esta David Luna, gerente de investigación e
innovación en tecnología, el cual busca nuevos productos tecnológicos para hacer
forros, lo que ayuda a disminuir costos, además de poder solucionar nuevos problemas
que aparecen en la sociedad y así mejorar los productos existentes, para que sean más
cómodos y útiles para los consumidores.
Para tener un buen desempeño en la empresa, es necesario utilizar herramientas que
permitan guardar los análisis importantes de la compañía en lugares seguros, además
debe ser accesible por cualquier persona que necesite de esta información. Esta
información será evaluada mensualmente o quincenalmente en una reunión con todos
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los gerentes de las áreas de la empresa, para saber el comportamiento que tiene la
compañía, y de esta forma poder solucionar problemas y mejorar.

PLAN DE TECNOLOGIA
Por el hecho de que ACALEA sea una empresa que busca la innovación, es muy
importante que también en los procesos internos de la empresa se usen nuevas
herramientas que faciliten el intercambio de información y la buena comunicación; esto
es muy importante para la reducción de costos y tiempos. Para solucionar esto, se
piensa utilizar una base de datos, donde se guarde cualquier tipo de información y sea
accesible a todos los empleados de la compañía, para hacer decisiones más certeras y
rápidas; además se quiere implementar un chat en la empresa, por si en algún
momento un empleado no puede ir, se comunique por este medio ante cualquier
necesidad y por ultimo habrá una línea telefónica, principalmente para atender a los
clientes.
ORGANIZACIÓN Y GERENCIA
Corto plazo







Comercial: En el area comercial se encuentra el gerente y un vendedor que se
encarga de ir a todos los establecimientos de ventas de accesorios de telefonos
moviles para dar a conocer el forro alarma de robos
Mercadeo y recursos humanos: en el area de mercadeo y recursos humanos,
solo se encuentra el gerente
Finanzas: en el area de finanazas esta el gerente y el contador
Produccion: se encuentran el gerente y ocho operarios, los cuales hacen los
forros
investigación e innovacion en tecnologia y produccion: esta area cuenta
unicamente con el gerente
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Largo plazo







Area comercial: esta compuesta por el gerente y los vendedores que se
encargan promocionar el forro en el pais
El area de mercado: cuenta con el gerente y el planeador, que es una persona
que le ayuda a planear las estrategias al gerente
El area de recursos humanos: se separa del area de mercadeo y solamente
cuenta con el gerente
Gerente de finanzas: esta conformado por el gerente y el contador
El area de produccion: tiene un gerente y once operarios
El area de investigacion e innovacion tecnologica: se conforma con el gerente y
los investigadores, los cuales ayudan a desarrollar de una mejor manera todas
las tareas de esta area.

CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA IMPLEMENTACIÓN
Cronograma
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Para el desarrollo de ACALEA, se deben realizar las tareas que se muestran en la
imagen 2 y se espera que estas tareas se hagan en el primer año de funcionamiento de
la empresa. En primer lugar se pide el préstamo, al mismo tiempo que se hace la
publicidad del forro y se contrata al personal, después se compra el establecimiento
donde se harán todas las operaciones de la compañía, luego se compran las materias
primas y maquinaria, se instalan el chat empresarial y la base de datos que se utilizara,
después se hace la capacitación de empleados y en el resto del año, la empresa hará
las funciones normales que se harán desde el segundo mes de funcionamiento.

Imagen 2. Tareas que se harán en el primer año de funcionamiento de ACALEA

Después de este año, la empresa se encargara de la planeación para la venta del forro
en diferentes partes del país y fuera de este. Además, se encargara de investigar
nuevas tecnologías para forros y crear nuevos dispositivos tecnológicos, para diferentes
problemas cotidianos.
Plan de salida
En el caso de que algún socio de la empresa quiera retirarse, se establecerán desde el
principio algunas reglas para la devolución de su parte. En primer lugar, si la empresa
ha tenido ganancias de por lo menos la cantidad que invirtió el socio que desea
retirarse, se le devolverá a la persona el dinero que invirtió más la ganancia que le
corresponde, según la proporción de dinero que empleo para la empresa. Por otro lado,
si la empresa no ha generado lo suficiente para devolverle al socio, por lo menos su
inversión inicial, ACALEA se comprometerá en devolver la totalidad de la inversión,
cuando la compañía tenga la suficiente cantidad de dinero para hacerlo.
ESTADOS FINANCIEROS
Inversión inicial, costos y precio
Antes de hacer un análisis financiero, se debe mirar cual será la inversión inicial, los
costos fijos, costos variables y el precio.
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La inversión inicial de ACALEA, es de $379’780.000 gracias al banco Davivienda que
da la oportunidad de prestar este dinero para invertir en negocios, pagando 3% de
interés anual, a un plazo de 10 años máximo. Con este dinero se comprará un
establecimiento de $150.000.000 de pesos, dos máquinas termoformadoras con el
costo de $25.000.000 de pesos cada una, además se destinará para toda la materia
prima y costos operacionales que se necesiten en los primeros seis meses del
proyecto, ya que después la empresa empieza a generar ganancias.
Los costos variables son todos aquellos relacionados con la producción de los forros.
En los costos mostrados en la tabla 11, hay un costo por distribución de los productos,
este costo se estimó con el supuesto de vender a cada establecimiento comercial entre
60 a 90 forros al mes y que un viaje a un establecimiento cuesta $30.000 pesos.

Componentes
AÑO 1
Bluetooth Low energy
$ 23.000
Vibrador
$2.000
Microcontrolador
$ 10.500
Batería Lipo
$ 19.000
Capacitancias
$ 400
Diodos
$ 300
Resistencias
$ 150
LM555
$ 800
Transistor
$ 250
IRFZ30
$ 1.000
Transformador
$ 7.500
Plástico ABS
$ 5.000
Envío
$ 395
TOTAL
$ 70.295
Tabla 11. Muestra los costos de los diferentes componentes de un forro antirrobo

Por otro lado, los costos fijos son las facturas de los servicios del local, el uso de una
base de datos, los salarios de los empleados y los costos de publicidad, los cuales se
pagan mensualmente.
Motivo
Numero de operarios y vendedores
Salario Operario y Vendedor
Salario Contador
Numero de gerentes
Salario Gerentes
Base de datos
Servicios públicos
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AÑO 1 (mensual)
9
$ 9.000.000
$ 1.300.000
6
$ 15.000.000
$ 500.000
$ 330.000

Publicidad
$ 1.000.000
TOTAL
$ 27.130.000
Tabla 12. Muestra los costos fijos mensuales de la empresa

El precio del producto, se determinó con la ayuda de una encuesta realizada a 53
personas de la ciudad de Bogotá, donde el rango más votado del precio fue entre
$50.000 y $100.000 pesos. Para generar ganancias, se decidió vender los forros a
$95.000 en el primer año.
Supuestos









Cada componente del forro aumentara su costo un 3% cada año, desde el
segundo año
Los costos fijos se mantendrán constantes en los 10 años, pero se aumentara el
número de gerentes, operarios y vendedores, lo que afecta dicho costo
El precio del forro aumentara un 5% cada año, desde el segundo año
Las ventas comenzaran desde el segundo mes y serán 200 unidades,
suponiendo que se venden cerca de 67 forros a 3 establecimientos comerciales
de Bogotá. Este supuesto se obtuvo gracias a unas entrevistas a tiendas de
accesorios tecnológicos, donde aseguraron que se venden diariamente entre 2 y
3 forros con alguna tecnología especial
En el primer año el número de forros vendidos irá aumentando en 200 unidades
cada mes, es decir que se espera llegar a tres locales nuevos mensualmente
Además de la compra del inmueble en el primer año, no se compran más
propiedades
Por último se consideraron tres escenarios: optimista, neutro y pesimista; en
estos escenarios lo que cambia es el número de forros vendidos, es decir que en
el escenario optimista la cantidad de forros vendidos aumenta en un 5% cada
año, en el neutro aumenta 2% y en el pesimista aumenta 0%.

Dados estos supuestos, en el transcurso del proyecto cambiaran los costos y precio del
producto, en la sección de anexos se pueden ver más detallados estos cambios, ya que
anteriormente se mostraron los costos y precio en el primer año de funcionamiento.
P&G
Gracias a que el préstamo de Davivienda permite ser flexible con la cantidad de dinero
en los pagos, según el desarrollo del negocio, se pudo determinar el valor para pagar
en cada año y de esta forma reducir perdidas. En resumen, el estado de pérdidas y
ganancias en los tres escenarios fue positivo, debido a que se puede amortizar la
deuda de diferentes formas. El promedio de las ganancias, valor máximo y valor mínimo
en los diez años para los tres escenarios se puede observar en la tabla 13.
Promedio de
ganancias en 10 años

Optimista
$124’466.903
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Neutro
$64’366.922

Pesimista
$34’308.322

Máximo
Mínimo

$356’962.409
$361.800

$214’749.146
$361.800

$136’975.318
$361.800

Tabla 13. Muestra el promedio de las ganancias del estado de pérdidas y ganancias de los 10
años proyectados para cada uno de los escenarios.

Flujo de Caja
Con el flujo de caja se calcula el VPN del proyecto, para determinar si es rentable o no.
En la siguiente tabla, se muestra el promedio, el máximo y el mínimo valor de este
estado financiero de acuerdo a cada uno de los tres escenarios. Como se puede ver el
mínimo es igual en todos los casos, debido a que en el primer año se vende la misma
cantidad de forros sin importar el escenario.
Promedio de
ganancias en 10 años
Máximo
Mínimo

Optimista
$168’551.766

Neutro
$111’451.785

Pesimista
$78’393.184

$356’962.409
$361.800

$214’749.146
$361.800

$156’440.673
$361.800

Tabla 14. Muestra el promedio, máximo y mínimo valor del flujo de caja de los 10 años
proyectados para cada uno de los escenarios.

Balance
El balance muestra los activos, los pasivos y el equity de la compañía. En el primer año,
se puede ver que la empresa cuenta con 0% de patrimonio y 100% de deuda, además,
obtiene un establecimiento, maquinaria y una patente de la marca y el producto. En el
transcurso de los 10 años, la deuda disminuye, dependiendo del escenario, y el
patrimonio aumenta, no se compran más establecimientos, ni maquinaria y se tiene en
cuenta la valorización del local y la desvalorización de las maquinas. Para más
información ver anexos.
Punto de equilibrio
Teniendo en cuenta los costos y precios mencionados anteriormente, se calculó el
número de productos que se deben vender cada año para no generar pérdidas. En los
tres escenarios este número es el mismo, debido a que los precios y costos no se ven
afectados por dichos escenarios. En la tabla 15, se pueden ver estas cantidades para
los 10 años y según los supuestos que se tuvieron en cuenta, en ninguno de los tres
escenarios se venden menos cantidades de forros que la cantidad de equilibrio. Por
otro lado, se ve que el número de equilibrio disminuye con respecto al tiempo y esto es
por el supuesto de que el precio crece al 5% y los costos variables crecen al 3%;
aunque en el año 10 aumenta con respecto al año anterior, por que crece el número de
empleados de la empresa y por esto crecen los costos fijos.
Punto de

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
13.178 13.146 11.442 11.853 10.491 10.494
9.112
9.872
8.672
8.674
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equilibrio
Tabla 15. Numero de forros que se deben vender para llegar al punto de equilibrio

Tasa de descuento
Para calcular esta tasa de descuento, se utilizó el modelo CAPM. Para esto se tomó
información de seis compañías del sector de tecnología que elaboran forros para
celulares. Con estos datos se calculó el beta desapalancado (𝛽𝑢 ) que es igual a
0,627705 y la relación D/E que es igual a 1,493705, en seguida se calculó el costo de
oportunidad con la siguiente formula:
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐾𝐷 (1 − 𝑇) + 𝛽𝐿 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 + 𝐸𝑀𝐵𝐼 + 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷)
Para el encontrar el costo de oportunidad, se tomó el EMBI de Colombia que es 2,33%
y el Spread es 2,11%, ya que Colombia tiene una clasificación Baa2, también, se tuvo
en cuenta la tasa spot de los bonos del tesoro americano que es 3,49% y la prima por
riesgo que es de 7,92%, según Adamodar; además, se sabe que la tasa impositiva en
Colombia es de 33%.
Con esto se pudo determinar el Beta del equity, el beta apalancado y el costo de la
deuda:
𝛽𝐸 = 𝛽𝑢 (1 +
𝛽𝐴 =

𝐷
(1 − 33%)) = 1,2559
𝐸

𝛽𝐸
= 0,503
1 + 𝐷/𝐸

𝐾𝐷 = 𝑅𝑓 + 𝐸𝑀𝐵𝐼 + 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 = 7,93%
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 0,1154
Valor presente neto
EL valor presente neto muestra si el proyecto es rentable o no. En la tabla 16 se podrá
ver el valor presente neto de los diferentes escenarios, calculado con la tasa anterior,
donde se puede concluir que el proyecto es rentable en cualquiera de los tres casos.
Optimista
384’146.924

Neutro
130’215.749

Pesimista
-19’229.577

Tabla 16. VPN del proyecto en los tres escenarios

CONCLUSIONES


Los robos de celulares es un problema que ataca a la gran mayoría de personas
en Colombia y el mundo
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Los dispositivos inteligentes cada vez más son más comunes, es decir que sus
ventas aumentar en el transcurso del tiempo
La empresa se basa en la innovación y creación de nuevos productos
No hay un producto igual al forro alerta de robos
El VPN es positivo, es decir que el proyecto es rentable en el escenario neutro y
optimista
A pesar de que la empresa se dedicará a crear diferentes tipos de dispositivos,
las proyecciones financieras se hicieron solamente tomando en cuenta los forros
alerta de robos.
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ANEXOS
Aplicación
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Encuestas
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Costos variables
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Componentes
Bluetooth Low
energy
Microcontrolador
Batería Lipo
Capacitancias
Diodos
Resistencias
LM555
Transistor
IRFZ30
Transformador
Plástico ABS
envío
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 25.000
$ 10.500
$ 19.000
$ 400
$ 300
$ 150
$ 800
$ 250
$ 1.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 395
$ 70.295

$ 25.000
$ 10.500
$ 19.000
$ 400
$ 300
$ 150
$ 800
$ 250
$ 1.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 335
$ 70.235

$ 25.001
$ 10.501
$ 19.001
$ 401
$ 301
$ 151
$ 801
$ 251
$ 1.001
$ 7.501
$ 5.001
$ 336
$ 70.247

$ 25.002
$ 10.502
$ 19.002
$ 402
$ 302
$ 152
$ 802
$ 252
$ 1.002
$ 7.502
$ 5.002
$ 337
$ 70.260

$ 25.003
$ 10.503
$ 19.003
$ 403
$ 303
$ 153
$ 803
$ 253
$ 1.003
$ 7.503
$ 5.003
$ 338
$ 70.272

$ 25.004
$ 10.504
$ 19.004
$ 404
$ 304
$ 154
$ 804
$ 254
$ 1.004
$ 7.504
$ 5.004
$ 339
$ 70.284

$ 25.005
$ 10.505
$ 19.005
$ 405
$ 305
$ 155
$ 805
$ 255
$ 1.005
$ 7.505
$ 5.005
$ 340
$ 70.297

$ 25.006
$ 10.506
$ 19.006
$ 406
$ 306
$ 156
$ 806
$ 256
$ 1.006
$ 7.506
$ 5.006
$ 341
$ 70.309

$ 25.007
$ 10.507
$ 19.007
$ 407
$ 307
$ 157
$ 807
$ 257
$ 1.007
$ 7.507
$ 5.007
$ 342
$ 70.322

$ 25.008
$ 10.508
$ 19.008
$ 408
$ 308
$ 158
$ 808
$ 258
$ 1.008
$ 7.508
$ 5.008
$ 343
$ 70.334

Costos fijos (mensuales en cada año)
Motivo
AÑO 1
Numero de operarios y
vendedores
9
Salario Operario y Vendedor $ 9.000.000
Salario Contador
$ 1.300.000
Numero de gerentes
6
Salario Gerentes
$ 15.000.000
Base de datos
$ 500.000
Servicios públicos
$ 330.000
Publicidad
$ 1.000.000
TOTAL
$ 27.130.000

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10
11
12
13
$ 10.000.000 $ 11.000.000 $ 12.000.000 $ 13.000.000
$ 1.300.000 $ 1.300.000 $ 1.300.000 $ 1.300.000
6
6
6
6
$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 330.000
$ 330.000
$ 330.000
$ 330.000
$ 27.130.000 $ 28.130.000 $ 29.130.000 $ 30.130.000

Motivo
AÑO 6
AÑO 7
Numero de operarios y
vendedores
13
13
Salario Operario y Vendedor $ 13.000.000 $ 13.000.000
Salario Contador
$ 1.300.000 $ 1.300.000
Numero de gerentes
6
6
Salario Gerentes
$ 15.000.000 $ 15.000.000
Base de datos
$ 500.000
$ 500.000
Servicios publicos
$ 330.000
$ 330.000
Publicidad
TOTAL
$ 30.130.000 $ 30.130.000
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AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

13
13
13
$ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000
$ 1.300.000 $ 1.300.000 $ 1.300.000
7
7
7
$ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 330.000
$ 330.000
$ 330.000
$ 32.630.000 $ 32.630.000 $ 32.630.000

Precio
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
PRECIO $ 95.000 $ 95.000 $ 99.750 $ 99.750 $ 104.738 $ 104.738 $ 109.974 $ 109.974 $ 115.473 $ 115.473

Ventas


Primer año

AÑO 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas
mensuales
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200
400 600 800 1000 1200 1400
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2000
2200



Diez años

Optimista
AÑO 1
Ventas
anuales

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

13.200 13.860 14.553 15.281 16.045 16.847 17.689 18.574 19.502 20.478

Neutro
AÑO 1
Ventas
anuales

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

13.200 13.464 13.733 14.008 14.288 14.574 14.865 15.163 15.466 15.775

Pesimista
En todos los años se venden 13.200 unidades
Proyecciones a diez años del P&G
Optimista
Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Amortización financiamiento
EBIT
Intereses financiamiento

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 1.254.000.000 $ 1.316.700.000 $ 1.451.661.750 $ 1.524.244.838 $ 1.680.479.933
$ 927.900.000 $ 973.457.100 $ 1.022.309.830 $ 1.073.614.190 $ 1.127.493.212
$ 326.100.000 $ 343.242.900 $ 429.351.920 $ 450.630.647 $ 552.986.721
$ 303.600.000 $ 315.600.000 $ 327.600.000 $ 339.600.000 $ 351.600.000
$ 12.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 540.000
$0
$ 540.000
$0

$ 9.960.000
$ 17.682.900
$0
$ 17.682.900
$ 11.393.400
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$ 9.960.000
$ 91.791.920
$ 20.000.000
$ 71.791.920
$ 22.786.800

$ 9.960.000
$ 101.070.647
$ 25.000.000
$ 76.070.647
$ 11.393.400

$ 9.960.000
$ 191.426.721
$ 150.000.000
$ 41.426.721
$ 11.393.400

EBT
Impuestos
UTILIDAD NETA

Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Amortización financiamiento
EBIT
Intereses financiamiento
EBT
Impuestos
UTILIDAD NETA

$ 540.000
$ 178.200
$ 361.800

$ 6.289.500
$ 2.075.535
$ 4.213.965

$ 49.005.120
$ 16.171.690
$ 32.833.430

$ 64.677.247
$ 21.343.492
$ 43.333.756

$ 30.033.321
$ 9.910.996
$ 20.122.325

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 1.764.503.930 $ 1.945.365.583 $ 2.042.633.862 $ 2.252.003.833 $ 2.364.604.024
$ 1.184.076.101 $ 1.243.498.545 $ 1.305.903.044 $ 1.371.439.246 $ 1.440.264.310
$ 580.427.829 $ 701.867.038 $ 736.730.818 $ 880.564.587 $ 924.339.714
$ 351.600.000 $ 351.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 218.867.829
$ 184.780.000
$ 34.087.829
$ 11.393.400
$ 22.694.429
$ 7.489.162
$ 15.205.268

$ 9.960.000
$ 340.307.038

$ 9.960.000
$ 345.170.818

$ 9.960.000
$ 489.004.587

$ 9.960.000
$ 532.779.714

$ 340.307.038
$ 11.393.400
$ 328.913.638
$ 108.541.500
$ 220.372.137

$ 345.170.818
$ 11.393.400
$ 333.777.418
$ 110.146.548
$ 223.630.870

$ 489.004.587

$ 532.779.714

$ 489.004.587
$ 161.371.514
$ 327.633.073

$ 532.779.714
$ 175.817.306
$ 356.962.409

Neutro
Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Amortización financiamiento
EBIT
Intereses financiamiento
EBT
Impuestos
UTILIDAD NETA

Ventas
Costo producción

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 1.254.000.000 $ 1.279.080.000 $ 1.369.894.680 $ 1.397.292.574 $ 1.496.500.346
$ 927.900.000 $ 945.644.040 $ 964.726.664 $ 984.194.336 $ 1.004.054.823
$ 326.100.000 $ 333.435.960 $ 405.168.016 $ 413.098.238 $ 492.445.523
$ 303.600.000 $ 315.600.000 $ 327.600.000 $ 339.600.000 $ 351.600.000
$ 12.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 540.000
$0
$ 540.000
$0
$ 540.000
$ 178.200
$ 361.800

$ 9.960.000
$ 7.875.960
$0
$ 7.875.960
$0
$ 7.875.960
$ 2.599.067
$ 5.276.893

$ 9.960.000
$ 67.608.016
$ 20.000.000
$ 47.608.016
$ 34.180.200
$ 13.427.816
$ 4.431.179
$ 8.996.637

$ 9.960.000
$ 63.538.238
$ 25.000.000
$ 38.538.238
$ 11.393.400
$ 27.144.838
$ 8.957.797
$ 18.187.041

$ 9.960.000
$ 130.885.523
$ 90.000.000
$ 40.885.523
$ 11.393.400
$ 29.492.123
$ 9.732.401
$ 19.759.722

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 1.526.430.353 $ 1.634.806.908 $ 1.667.503.046 $ 1.785.895.763 $ 1.821.613.678
$ 1.024.316.053 $ 1.044.986.109 $ 1.066.073.242 $ 1.087.585.865 $ 1.109.532.564
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MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Amortización financiamiento
EBIT
Intereses financiamiento
EBT
Impuestos
UTILIDAD NETA

$ 502.114.300
$ 351.600.000
$0

$ 589.820.799
$ 351.600.000
$0

$ 601.429.804
$ 381.600.000
$0

$ 698.309.897
$ 381.600.000
$0

$ 712.081.114
$ 381.600.000
$0

$ 9.960.000
$ 140.554.300
$ 100.000.000
$ 40.554.300
$ 11.393.400
$ 29.160.900
$ 9.623.097
$ 19.537.803

$ 9.960.000
$ 228.260.799
$ 144.780.000
$ 83.480.799
$ 11.393.400
$ 72.087.399
$ 23.788.842
$ 48.298.557

$ 9.960.000
$ 209.869.804

$ 9.960.000
$ 306.749.897

$ 9.960.000
$ 320.521.114

$ 209.869.804
$ 11.393.400
$ 198.476.404
$ 65.497.213
$ 132.979.191

$ 306.749.897

$ 320.521.114

$ 306.749.897
$ 101.227.466
$ 205.522.431

$ 320.521.114
$ 105.771.967
$ 214.749.146

Pesimista
Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Amortización financiamiento
EBIT
Intereses financiamiento
EBT
Impuestos
UTILIDAD NETA

Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Amortización financiamiento
EBIT

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 1.254.000.000 $ 1.254.000.000 $ 1.316.700.000 $ 1.316.700.000 $ 1.382.535.000
$ 927.900.000 $ 927.102.000 $ 927.265.152 $ 927.428.304 $ 927.591.456
$ 326.100.000 $ 326.898.000 $ 389.434.848 $ 389.271.696 $ 454.943.544
$ 303.600.000 $ 315.600.000 $ 327.600.000 $ 339.600.000 $ 351.600.000
$ 12.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 540.000
$0
$ 540.000
$0
$ 540.000
$ 178.200
$ 361.800

$ 9.960.000
$ 1.338.000
$0
$ 1.338.000
$0
$ 1.338.000
$ 441.540
$ 896.460

$ 9.960.000
$ 51.874.848
$ 20.000.000
$ 31.874.848
$ 11.393.400
$ 20.481.448
$ 6.758.878
$ 13.722.570

$ 9.960.000
$ 39.711.696
$ 25.000.000
$ 14.711.696
$ 11.393.400
$ 3.318.296
$ 1.095.038
$ 2.223.258

$ 9.960.000
$ 93.383.544
$ 50.000.000
$ 43.383.544
$ 34.180.200
$ 9.203.344
$ 3.037.104
$ 6.166.240

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 1.382.535.000 $ 1.451.661.750 $ 1.451.661.750 $ 1.524.244.838 $ 1.524.244.838
$ 927.754.608 $ 927.917.760 $ 928.080.912 $ 928.244.064 $ 928.407.216
$ 454.780.392 $ 523.743.990 $ 523.580.838 $ 596.000.774 $ 595.837.622
$ 351.600.000 $ 351.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 93.220.392
$ 80.000.000
$ 13.220.392

$ 9.960.000
$ 162.183.990
$ 144.780.000
$ 17.403.990
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$ 9.960.000
$ 132.020.838
$ 60.000.000
$ 72.020.838

$ 9.960.000
$ 204.440.774

$ 9.960.000
$ 204.277.622

$ 204.440.774

$ 204.277.622

Intereses financiamiento
EBT
Impuestos
UTILIDAD NETA

$ 11.393.400
$ 1.826.992
$ 602.907
$ 1.224.085

$ 11.393.400
$ 6.010.590
$ 1.983.495
$ 4.027.095

$ 11.393.400
$ 60.627.438
$ 20.007.055
$ 40.620.383

$ 204.440.774
$ 67.465.455
$ 136.975.318

$ 204.277.622
$ 67.411.615
$ 136.866.006

Proyecciones a diez años del flujo de caja
Optimista

Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Impuestos operativos
FCL
Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Impuestos opertivos
FCL

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 1.254.000.000 $ 1.316.700.000 $ 1.451.661.750 $ 1.524.244.838 $ 1.680.479.933
$ 927.900.000 $ 973.457.100 $ 1.022.309.830 $ 1.073.614.190 $ 1.127.493.212
$ 326.100.000 $ 343.242.900 $ 429.351.920 $ 450.630.647 $ 552.986.721
$ 303.600.000 $ 315.600.000 $ 327.600.000 $ 339.600.000 $ 351.600.000
$ 12.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 9.960.000
$ 9.960.000
$ 9.960.000
$ 9.960.000
$ 540.000
$ 17.682.900
$ 91.791.920 $ 101.070.647 $ 191.426.721
$ 178.200
$ 5.835.357
$ 23.691.334
$ 25.103.314
$ 13.670.818
$ 361.800
$ 11.847.543
$ 68.100.586
$ 75.967.334 $ 177.755.903
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 1.764.503.930 $ 1.945.365.583 $ 2.042.633.862 $ 2.252.003.833 $ 2.364.604.024
$ 1.184.076.101 $ 1.243.498.545 $ 1.305.903.044 $ 1.371.439.246 $ 1.440.264.310
$ 580.427.829 $ 701.867.038 $ 736.730.818 $ 880.564.587 $ 924.339.714
$ 351.600.000 $ 351.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 218.867.829
$ 11.248.984
$ 207.618.846

$ 9.960.000
$ 340.307.038
$ 112.301.322
$ 228.005.715

$ 9.960.000
$ 345.170.818
$ 113.906.370
$ 231.264.448

$ 9.960.000
$ 489.004.587
$ 161.371.514
$ 327.633.073

$ 9.960.000
$ 532.779.714
$ 175.817.306
$ 356.962.409

Neutro
Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 1.254.000.000 $ 1.279.080.000 $ 1.369.894.680 $ 1.397.292.574 $ 1.496.500.346
$ 927.900.000 $ 945.644.040 $ 964.726.664 $ 984.194.336 $ 1.004.054.823
$ 326.100.000 $ 333.435.960 $ 405.168.016 $ 413.098.238 $ 492.445.523
$ 303.600.000 $ 315.600.000 $ 327.600.000 $ 339.600.000 $ 351.600.000
$ 12.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 540.000

$ 9.960.000
$ 7.875.960
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$ 9.960.000
$ 67.608.016

$ 9.960.000
$ 63.538.238

$ 9.960.000
$ 130.885.523

Impuestos operativos
FCL

Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Impuestos operativos
FCL

$ 178.200
$ 361.800

$ 2.599.067
$ 5.276.893

$ 15.710.645
$ 51.897.371

$ 12.717.619
$ 50.820.619

$ 13.492.223
$ 117.393.300

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 1.526.430.353 $ 1.634.806.908 $ 1.667.503.046 $ 1.785.895.763 $ 1.821.613.678
$ 1.024.316.053 $ 1.044.986.109 $ 1.066.073.242 $ 1.087.585.865 $ 1.109.532.564
$ 502.114.300 $ 589.820.799 $ 601.429.804 $ 698.309.897 $ 712.081.114
$ 351.600.000 $ 351.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 140.554.300
$ 13.382.919
$ 127.171.381

$ 9.960.000
$ 228.260.799
$ 27.548.664
$ 200.712.135

$ 9.960.000
$ 209.869.804
$ 69.257.035
$ 140.612.769

$ 9.960.000
$ 306.749.897
$ 101.227.466
$ 205.522.431

$ 9.960.000
$ 320.521.114
$ 105.771.967
$ 214.749.146

Pesimista

Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Impuestos opertivos
FCL

Ventas
Costo producción
MARGEN BRUTO
Sueldos y salarios
Gastos de mercadeo
Gastos Generales
Operativos
EBITDA
Impuestos opertivos

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 1.254.000.000 $ 1.254.000.000 $ 1.316.700.000 $ 1.316.700.000 $ 1.382.535.000
$ 927.900.000 $ 927.102.000 $ 927.265.152 $ 927.428.304 $ 927.591.456
$ 326.100.000 $ 326.898.000 $ 389.434.848 $ 389.271.696 $ 454.943.544
$ 303.600.000 $ 315.600.000 $ 327.600.000 $ 339.600.000 $ 351.600.000
$ 12.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 540.000
$ 178.200
$ 361.800

$ 9.960.000
$ 1.338.000
$ 441.540
$ 896.460

$ 9.960.000
$ 51.874.848
$ 10.518.700
$ 41.356.148

$ 9.960.000
$ 39.711.696
$ 4.854.860
$ 34.856.836

$ 9.960.000
$ 93.383.544
$ 14.316.570
$ 79.066.974

AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
$ 1.382.535.000 $ 1.451.661.750 $ 1.451.661.750 $ 1.524.244.838 $ 1.524.244.838
$ 927.754.608 $ 927.917.760 $ 928.080.912 $ 928.244.064 $ 928.407.216
$ 454.780.392 $ 523.743.990 $ 523.580.838 $ 596.000.774 $ 595.837.622
$ 351.600.000 $ 351.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000 $ 381.600.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.960.000
$ 93.220.392
$ 4.362.729

$ 9.960.000
$ 162.183.990
$ 5.743.317
50

$ 9.960.000
$ 132.020.838
$ 23.766.877

$ 9.960.000
$ 204.440.774
$ 67.465.455

$ 9.960.000
$ 204.277.622
$ 67.411.615

$ 88.857.663

FCL

$ 156.440.673

$ 108.253.961

$ 136.975.318

$ 136.866.006

Proyecciones a diez años del balance general
Optimista

Caja
Maquinaria y equipo
Establecimiento
Patentes
Total de activos
Obligaciones financieras
Resultado ejercicios
anteriores
Total pasivos y patrimonio

Caja
Maquinaria y equipo
Establecimiento
Patentes
Total de activos
Obligaciones financieras
Resultado ejercicios
anteriores
Total pasivos y patrimonio

AÑO 1
$ 176.780.000
$ 50.000.000
$ 150.000.000
$ 3.000.000
$ 379.780.000
$ 379.780.000

AÑO 2
$ 179.941.799
$ 47.500.000
$ 150.000.001
$ 2.700.000
$ 380.141.800
$ 379.780.000

AÑO 3
$ 186.830.764
$ 45.125.000
$ 150.000.001
$ 2.400.000
$ 384.355.765
$ 379.780.000

AÑO 4
$ 202.220.444
$ 42.868.750
$ 150.000.001
$ 2.100.000
$ 397.189.195
$ 359.780.000

AÑO 5
$ 222.997.637
$ 40.725.313
$ 150.000.001
$ 1.800.000
$ 415.522.951
$ 334.780.000

$0
$ 379.780.000

$ 361.800
$ 380.141.800

$ 4.575.765
$ 384.355.765

$ 37.409.195
$ 397.189.195

$ 80.742.951
$ 415.522.951

AÑO 6
$ 95.456.228
$ 38.689.047
$ 150.000.001
$ 1.500.000
$ 285.645.276
$ 184.780.000

AÑO 7
-$ 71.884.052
$ 36.754.595
$ 150.000.001
$ 1.200.000
$ 116.070.544
$0

AÑO 8
$ 150.625.815
$ 34.916.865
$ 150.000.001
$ 900.000
$ 336.442.681
$0

AÑO 9
$ 376.302.529
$ 33.171.022
$ 150.000.001
$ 600.000
$ 560.073.551
$0

AÑO 10
$ 705.894.153
$ 31.512.470
$ 150.000.001
$ 300.000
$ 887.706.625
$0

$ 100.865.276
$ 285.645.276

$ 116.070.544
$ 116.070.544

$ 336.442.681
$ 336.442.681

$ 560.073.551
$ 560.073.551

$ 887.706.625
$ 887.706.625

AÑO 1
$ 176.780.000
$ 50.000.000
$ 150.000.000
$ 3.000.000
$ 379.780.000

AÑO 2
$ 179.941.799
$ 47.500.000
$ 150.000.001
$ 2.700.000
$ 380.141.800

AÑO 3
$ 187.893.692
$ 45.125.000
$ 150.000.001
$ 2.400.000
$ 385.418.693

AÑO 4
$ 179.446.579
$ 42.868.750
$ 150.000.001
$ 2.100.000
$ 374.415.330

AÑO 5
$ 175.077.058
$ 40.725.313
$ 150.000.001
$ 1.800.000
$ 367.602.371

Neutro

Caja
Maquinaria y equipo
Establecimiento
Patentes
Total de activos
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Obligaciones financieras
Resultado ejercicios
anteriores
Total pasivos y patrimonio

Caja
Maquinaria y equipo
Establecimiento
Patentes
Total de activos
Obligaciones financieras
Resultado ejercicios
anteriores
Total pasivos y patrimonio

$ 379.780.000

$ 379.780.000

$ 379.780.000

$ 359.780.000

$ 334.780.000

$0
$ 379.780.000

$ 361.800
$ 380.141.800

$ 5.638.693
$ 385.418.693

$ 14.635.330
$ 374.415.330

$ 32.822.371
$ 367.602.371

AÑO 6
$ 107.173.046
$ 38.689.047
$ 150.000.001
$ 1.500.000
$ 297.362.094
$ 244.780.000

AÑO 7
$ 28.945.301
$ 36.754.595
$ 150.000.001
$ 1.200.000
$ 216.899.897
$ 144.780.000

AÑO 8
-$ 65.398.412
$ 34.916.865
$ 150.000.001
$ 900.000
$ 120.418.454
$0

AÑO 9
$ 69.626.623
$ 33.171.022
$ 150.000.001
$ 600.000
$ 253.397.645
$0

AÑO 10
$ 277.107.605
$ 31.512.470
$ 150.000.001
$ 300.000
$ 458.920.076
$0

$ 52.582.094
$ 297.362.094

$ 72.119.897
$ 216.899.897

$ 120.418.454
$ 120.418.454

$ 253.397.645
$ 253.397.645

$ 458.920.076
$ 458.920.076

Pesimista

Caja
Maquinaria y equipo
Establecimiento
Patentes
Total de activos
Obligaciones financieras
Resultado ejercicios
anteriores
Total pasivos y patrimonio

Caja
Maquinaria y equipo
Establecimiento
Patentes

AÑO 1
$ 176.780.000
$ 50.000.000
$ 150.000.000
$ 3.000.000
$ 379.780.000
$ 379.780.000

AÑO 2
$ 179.941.799
$ 47.500.000
$ 150.000.001
$ 2.700.000
$ 380.141.800
$ 379.780.000

AÑO 3
$ 183.513.259
$ 45.125.000
$ 150.000.001
$ 2.400.000
$ 381.038.260
$ 379.780.000

AÑO 4
$ 179.792.079
$ 42.868.750
$ 150.000.001
$ 2.100.000
$ 374.760.830
$ 359.780.000

AÑO 5
$ 159.458.775
$ 40.725.313
$ 150.000.001
$ 1.800.000
$ 351.984.088
$ 334.780.000

$0
$ 379.780.000

$ 361.800
$ 380.141.800

$ 1.258.260
$ 381.038.260

$ 14.980.830
$ 374.760.830

$ 17.204.088
$ 351.984.088

AÑO 7
$ 41.419.818
$ 36.754.595
$ 150.000.001
$ 1.200.000

AÑO 8
AÑO 9
-$ 97.195.357 -$ 114.529.130
$ 34.916.865
$ 33.171.022
$ 150.000.001 $ 150.000.001
$ 900.000
$ 600.000

AÑO 6
$ 117.961.281
$ 38.689.047
$ 150.000.001
$ 1.500.000
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AÑO 10
$ 24.404.739
$ 31.512.470
$ 150.000.001
$ 300.000

Total de activos
Obligaciones financieras
Resultado ejercicios
anteriores
Total pasivos y patrimonio

$ 308.150.329
$ 284.780.000

$ 229.374.414
$ 204.780.000

$ 88.621.509
$ 60.000.000

$ 69.241.892
$0

$ 206.217.211
$0

$ 23.370.329
$ 308.150.329

$ 24.594.414
$ 229.374.414

$ 28.621.509
$ 88.621.509

$ 69.241.892
$ 69.241.892

$ 206.217.211
$ 206.217.211

Tasa de interés
Estos datos fueron sacados de Bloomberg:
Compañía
Samsung
Nokia
Apple
Blackberry
LG
Alcatel

D/E
0,352504
0,988456
1,508292
0,725062
1,796867
3,591046

Deuda
$53.679
$11.303
$193.437
$2.326
$19.841
$20.214

Equity
$152.279
$11.435
$128.249
$3.208
$11.042
$5.629

Prototipo

Fotos local
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Tax rate
33%
33%
40%
40%
33%
33%

Beta e
0,968
1,192
1,219
1,448
0,825
0,827

Industria
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
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