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DEFINICIÓN PROBLEMA DE OPORTUNIDAD 

 

Actualmente en el mundo se encuentran 6195 millones de usuarios de teléfonos móviles(mobiThinking, 

2104), de los cuales 50 millones son colombianos(Comunicaciones, 2104). El uso de celulares por parte de la 

población colombiana se encuentra en aumento tanto en número de usuarios como en frecuencia de 

uso(DANE, 2014). Cada uno de estos usuarios habla, chatea y navega por internet desde sus teléfonos 

celulares. Durante años, estos equipos han sido utilizados sin ningún tipo de precaución, sin saber si estos 

pueden generar daños o efectos negativos sobre los usuarios. Una gran cantidad de estudios se han hecho 

buscando confirmar o rechazar la hipótesis de que las ondas electromagnéticas producidas por los celulares 

son dañinas para el ser humano. Sin embargo, muy pocos estudios han mostrado resultados negativos sobre 

el uso de estos y ninguno que descarte completamente la hipótesis de que no son dañinos, pero se han 

encontrado casos en los que el uso de dispositivos móviles con banda de comunicación mayor a 10 MHz ha 

llevado a personas a tener problemas neurológicos(B & Caulfield General Medical Centre, 2014) incluyendo 

dolores de cabeza y generación de tejido extraño en el cerebro.  

Debido a lo anterior se desea generar un dispositivo físico que les permita a las personas protegerse de las 

ondas electromagnéticas que transmiten los equipos móviles, especialmente cuando el dispositivo se tiene 

cerca a la cabeza. De esta manera, se esperaría poder reducir la posibilidad de que personas se vean 

afectadas por la radiación de su celular. El dispositivo con el cual se pretenden bloquear estas ondas es un 

forro o protector para celular, el cual está fabricado con nano compuestos poliméricos que permiten 

bloquear las señales electromagnéticas(HOJJATI, 2006), y así proteger a las personas que los utilicen. Con 

este producto se espera poder reducir el riesgo a la exposición diaria que tienen las personas a las ondas 

dañinas de los celulares, debido al constante uso de equipos de comunicación móvil en el mundo actual.  

El uso de celulares en Colombia cada día es más grande, las siguientes graficas elaboradas por el DANE 

muestran frecuencia de uso del celular y el porcentaje de la población con celular. 
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(DANE, 2014) 

 

Estas graficas permiten identificar el crecimiento del uso del celular así como la frecuencia de uso del 

mismo. Se puede ver en la primera que casi el 70% de la población usa su celular todos los días, lo cual es un 

porcentaje muy grande que se expone constantemente a la radiación emitida por los celulares. También se 

puede evidenciar un crecimiento del 2011 al 2012 de hogares con teléfono celular.  Así es posible ver que el 

mercado de celulares está en crecimiento y de la misma forma cada vez más personas se exponen a las 

consecuencias que causan las ondas que irradia el dispositivo. En el mundo de hoy en día, el uso de celular 

es algo al cual ya se está muy acostumbrado y es casi un bien necesario para el trabajo, la diversión y 

esparcimiento, la educación, entre otras. Como dejar de usar los teléfonos móviles no es una opción para los 

ciudadanos,  esto ha llevado  a que se considere que la fabricación de estos protectores para el bloqueo de 

radiación de los celulares hacia las personas,  sea un bien necesario para las mismas, de manera que cuide el 

bienestar del usuario.  

  

DESCRIPCIÓN EMPRESA 

La empresa la cual manufacturará los Protectores RadBloq es Fernández Velasco Limitada. Esta empresa 

será conformada por Daniela Fernández Jaramillo, Juan Camilo Velasco Hoyos y un socio tercero en las 

siguientes proporciones, para Daniela Fernández Jaramillo y Juan Camilo Velasco se le otorgará a cada uno el 

30% y para el socio tercero se le otorgará el 40%. De la misma manera se espera que los aportes a capital 

por parte de los accionistas sean acordes a la proporción en participación dentro de la empresa.  

La misión, visión y objetivos de Fernández Velasco S.A.S. Se muestra a continuación. 

Misión: Fernández Velasco S.A.S. es una empresa que desea proporcionarles a sus clientes 

elementos de protección para y contra diferentes equipos electrónicos mediante la producción de los 

mismos. La innovación y el hacer las cosas bien son fundamentales para la empresa, así como 

contribuir en aspectos sociales y medio ambientales, considerando una manufactura limpia como 

base de los procesos. 
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Visión: En los próximos 10 años se espera que la empresa llegue a ser reconocida en el ámbito 

nacional por su capacidad de innovación y procesos de manufactura, así mismo se espera poder 

llegar a mercados internacionales y satisfacer las demandas en estos. 

Objetivos: Para Fernández Velasco S.A.S es llegar a obtener una participación de mercado de los 

forros y protectores para elementos electrónicos del 5% a nivel nacional y del 2% a nivel 

internacional, en los próximos 15 años. 

Las métricas planteadas anteriormente; misión, visión y valores; serán desarrolladas desde el inicio de la 

conformación de la empresa. La labor para el cumplimiento de estos será por parte de los gerentes, los 

cuales inicialmente serán dos. Se tendrá un gerente de mercadeo y ventas, el cual estará encargado de 

encontrar clientes potenciales, entablar una comunicación constante con ellos, evaluar posibilidades de 

mercado e identificar posiciones estratégicas en el mismo. Este cargo, será tomado por Daniela Fernández 

Jaramillo inicialmente debido a sus habilidades como ingeniera industrial. Por otro lado, se tendrá un 

gerente de cadena de suministro y finanzas el cual tendrá como labor principal administrar la producción, 

entablar comunicación con proveedores y agentes logísticos, control de inventarios y control sobre los 

presupuestos y flujos de caja de la empresa. Este cargo, será tomado por Juan Camilo Velasco Hoyos 

inicialmente debido a sus habilidades como ingeniero mecánico e industrial. Se espera que luego de los 

primeros dos o tres años la empresa haya crecido lo suficiente para agregar un gerente financiero y al cabo 

de diez años incluir un gerente de recursos humanos. Se tendrá también el cargo de ingeniero de producto, 

el cual será tomado por el socio estratégico, debido a sus conocimientos del material especializado a 

fabricar. De esta manera éste se encargará de la fabricación del material desde sus aspectos técnicos más 

relevantes. Cabe mencionar que no se espera tener un gerente general en los próximos 10 años ya que 

habrá una colaboración integral por parte de los diferentes gerentes para solucionar problemas y llevar 

acabo planes de la manera más idónea posible. 

Actualmente la empresa no cuenta con instalaciones productivas ni administrativas. Debido a lo anterior se 

plantea una localización en áreas estratégicas para la comercialización y producción. Inicialmente se espera 

instalar una planta de producción en una bodega arrendada en la ciudad de Bogotá en el sector industrial de 

la misma. Se desea instalar la planta en esta localización debido a que Bogotá es la ciudad más poblada del 

país lo cual proporciona un mayor mercado para RadBloq. Además, considerando los costos logísticos para 

envío y pedidos, se piensa que Bogotá es la mejor opción.   

Inicialmente no se espera tener dos ubicaciones para la empresa, es decir oficinas administrativas y planta 

de producción. Durante los primeros 10 años todo el funcionamiento de la empresa se desarrollará en una 

sola área por cuestiones de costos y facilidad de control sobre la producción. 

El estado actual de la empresa es casi nulo, ya que en el momento no se ha conformado la sociedad ni se ha 

iniciado procesos productivos. La empresa se encuentra recopilando información y definiendo los procesos 

productivos y de mercadeo. Estas labores se están ejecutando por parte del gerente de mercadeo y por el 

gerente de línea de suministro y finanzas. Sin embargo, se espera que en los próximos seis meses se den 

pasos concretos hacia la inicialización y conformación de la empresa. Debido a lo anterior se entiende que la 

empresa no cuenta con estados financieros reales, sino con proyecciones y supuestos de los posibles costos 

y ventas esperadas, ya que el proyecto de conformación de la compañía se encuentra en el estado de 

investigación y desarrollo, así como de evaluación de compra de maquinaria, de arriendo de terreno y 

conformación de sociedad. 
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Como se ha mencionado anteriormente la empresa Fernández Velasco S.A.S inicialmente solo tendrá una 

marca la cual es RadBloq. Esta marca está diseñada para forros  protectores para celulares, que bloquean la 

radiación emitida por estos hacia el cuerpo humano, previniendo posibles problemas médicos. El estado 

actual legal de la marca es inexistente ya que no se ha registrado en cámara y comercio, pero a cabo de los 

próximos tres meses se espera tener la marca registrada. Sin embargo, mediante diferentes procesos de 

innovación se quiere que en el futuro la empresa desarrolle otras marcas.  

El producto inicial e insignia de la empresa es RadBloq, este producto es un forro o protector para celulares 

el cual es capaz de bloquear las ondas electromagnéticas producidas por estos, las cuales pueden tener 

efectos dañinos sobre el cuerpo humano. Este bloqueo es posible mediante la utilización de materiales 

basados en nano compuestos poliméricos. Las propiedades de bloqueo de este material son definidas 

mediante el proceso de manufactura al controlar variables como la cantidad de resina, nano tubos de 

carbono, temperatura y tiempo de proceso. De esta manera es posible controlar el espectro 

electromagnético a bloquear, así como el color o transparencia, dureza y resistencia a la fractura.  

La forma como el material funciona se basa en la utilización de los nanotubos de carbono los cuales tienen la 

capacidad de capturar la energía y disiparla a través del material resina(HOJJATI, 2006). De esta manera los 

nanotubos son utilizados como mallas las cuales capturan la energía electromagnética y la resina es utilizada 

como un disipador de la misma(Emmanuel Beyou, 2013).   

 

ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LA INDUSTRIA 

Diferentes estudios se han realizado para comprobar o rechazar la hipótesis sobre el efecto de las ondas 

electromagnéticas producidas por los celulares. En un estudio realizado en el centro médico general de 

Caulfiled, por el doctor Hocking, se halló que el uso prolongado, por más de 40 minutos, del celular en una 

llamada, le generaba a un paciente dolores de cabeza. Más específicamente, se demostró que a este 

individuo las frecuencias mayores a 10 Mhz le generaron anormalidades en el cerebro(B & Caulfield General 

Medical Centre, 2014).  

Al igual que en el estudio realizado anteriormente, se encontró en un paciente de 34 años, que el uso del 

teléfono celular le generaba mareos luego de exposiciones prolongadas a llamadas telefónicas. Se pudo 

identificar que el teléfono celular era el principal causante, al haber aplicado una serie de pruebas al 

paciente con el dispositivo. Sin embargo, no fue posible identificar rastros de daño cerebral en el 

individuo(Westerman).  

En otro estudio realizado en el Instituto Nacional de la Vida Laboral en Noruega sobre el uso del teléfono 

móvil y el teléfono fijo, no fue posible encontrar evidencias concluyentes de que las ondas 

electromagnéticas producidas por los celulares generaran algún tipo de efecto negativo sobre las personas. 

La única evidencia que se encontró, fue que el uso de teléfono celular aumentaba el calor en el oído 

(Sandstrom, 2000). 

Debido a que no fue posible encontrar estudios que comprobaran los efectos de los celulares sobre el 

cuerpo humano para todos los usuarios, se consideran los efectos de la radiación electromagnética en el 

agua. Se pudo encontrar que las ondas electromagnéticas llevan a que las moléculas de agua vibren y así, se 

movilicen iones de agua. Debido a que el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, mayor al 

60%, estas ondas pueden generar efectos negativos. De manera similar, debido a la frecuencia de la ondas, 
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estas pueden estimular células neuronales o musculares las cuales dependiendo de la cantidad de energía 

recibida, pueden resultar perjudicadas (Madrid). 

Existen alternativas que le permiten al usuario de un celular no acercar el dispositivo a la cabeza. Las mas 

comunes son los auriculares comunes los cuales utilizan un cable de cobre para transmitir las señales 

eléctricas y por lo tanto el sonido. Estos auriculares tienen el inconveniente que son capaces de transmitir 

las ondas electromagnéticas, aún más cerca del cerebro, esto se debe a que el altavoz genera radiación 

cerca de 1.6 miliGaus(Bunker, 2012). Esto puede resultar contraproducente para la persona que desea 

protegerse de la radiación pues en este caso los auriculares también pueden causar daños debido a la 

radiación. Por otro lado, se encuentran los dispositivos inalámbricos, los más comunes son aquellos que 

utilizan bluetooth, los cuales a su vez utilizan ondas electromagnéticas para comunicarse con el celular. Cabe 

resaltar que aquellos accesorios inalámbricos que no son bluetooth también utilizan frecuencias cercanas al 

espectro de bluetooth. Este tipo de dispositivos utilizan frecuencias en los rangos de GHz por lo cual 

teóricamente pueden llegar a ser aún más dañina (Catarina, 2013). Considerando lo mencionado 

anteriormente, los diferentes accesorios que podrían proteger a las personas de la radiación, en realidad, no 

son capaces de hacerlo es debido a esto que se considera necesario la producción de un forro para el celular 

que aísle a la persona de la radiación emitida por el celular. 

Considerando lo anterior se piensa en la necesidad de identificar y fabricar un material que permita 

bloquear las ondas electromagnéticas producidas por los celulares. Debido a que se espera que el protector 

esté en frente de la parte del celular sobre la que se recuesta la cara, es necesario producir un material el 

cual sea transparente. Considerando esto, no es posible utilizar materiales metálicos como el aluminio y el 

plomo ya que no sería posible hacer el material traslucido y no se vería la pantalla del celular. En el caso de 

los materiales cerámicos, estos tampoco son viables ya que son muy rígidos, por lo cual la pantalla táctil de 

un Smartphone no podría ser utilizada. Considerando lo anterior, se identificó que el material a utilizar debía 

ser polimérico. Lo anterior se expone ordenadamente en la siguiente tabla: 

 

(Luis, 2011) 

De esta manera, se identificó que los nano compuestos poliméricos tienen la capacidad de bloquear las 

frecuencias de ondas electromagnéticas deseadas. Estos materiales son hechos mediante la combinación de 

un material base y un material agregado. El material base en este caso es un polímero el cual sirve para 

conformar físicamente el material, comúnmente se utilizan materiales termoplásticos debido a su facilidad 

para unirse con el material agregado. En este caso, es deseable utilizar como material agregado los 

nanotubos de carbono, ya que estos le dan la propiedad al material para bloquear la radiación 

electromagnética. De esta manera, la combinación de ambos materiales permite bloquear las ondas 

electromagnéticas(Moilanen, Luukkainen, Jekkonen, & Kangas, 2010). Para definir las propiedades del 

material compuesto es necesario controlar variables en éste como lo son la cantidad de material agregado, 

Metálicos Poliméricos Cerámicos

Pros

Bajo costo, Facilidad 

de Fabricación, 

Resistente, Excelente 

bloqueo de la 

radiación

Transparente, Dúctil, 

Resistente, Bloqueo 

intermedio de 

radiación

Aislantes, Bloqueo 

intermedio de 

radiación

Cons
No es Traslucido, Muy 

rigido

Costo Alto, 

Fabricación Compleja

Frágil, Costoso, Difícil 

fabricación
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la temperatura de producción o mezclado, la presión, el tiempo de reposo y la humedad (Moilanen et al., 

2010).  

El nano compuesto polimérico se ha evidenciado que es útil para bloquear ondas electromagnéticas. Como 

se mencionó anteriormente, las propiedades de bloqueo pueden ser manipuladas mediante la manipulación 

de otras propiedades del material. En la siguiente imagen, se puede observar cómo cambian las propiedades 

de bloqueo del material bajo diferentes cargas eléctricas que permiten diferentes agrupaciones de los 

nanotubos de carbono dentro del material. 

 

(M. Cadena, 2013) 

Como se puede observar se tiene un bloqueo de las ondas electromagnéticas al aplicar diferentes cargas 

electromagnéticas y bajo diferentes concentraciones de nano tubos. A continuación, se puede observar una 

imagen del material a una escala nano (10
-9

). 
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(Perez, 2009) 

En la imagen anterior se pueden observar los nanotubos de carbono y la matriz polimérica. Por un lado se 

tiene una dispersión de nano tubos que se observan en blanco en la imagen anterior. Las partes negras, por 

el otro lado, son la matriz polimérica la cual funciona como la base que sostiene los nanotubos de carbono 

en el material. 

Los métodos de fabricación de los materiales nano compuestos poliméricos son esencialmente cuatro. Estos 

métodos son: la combinación en solución, combinación derretido (Melt Mixing), Polimerización insitu y 

Método Novel. El primer método, combinación en solución, se basa en combinar los nanotubos con un 

solvente, al igual que el polímero, estos se revuelven entre ellos para luego evaporar el solvente y obtener el 

material compuesto. Sin embargo, este método no es viable comercialmente,  ya que no permite fabricar el 

material en grandes escalas dado que generaría burbujas dentro del mismo. El siguiente método, Melt 

Mixing, se basa en la utilización de un polímero termoplástico el cual es calentado a punto de fusión para 

que luego sean agregados los nanotubos de carbono. Este método permite obtener excelentes propiedades 

y es posible realizarlo a gran escala. El método de polimerización insitu, consiste en combinar los nanotubos 

con monómeros que luego son polimerizados para generar el material. Este método ofrece las mejores 

características pero se considera muy costoso ya que requiere tecnología muy avanzada. Por último, se tiene 

el método Novel, el cual consiste en disminuir la temperatura del material para procesarlo de manera sólida. 

Es decir, se pulveriza el material para luego volver a aglomerarlo utilizando presión. Este método presenta 

buenas características de dispersión, pero requiere ambientes controlados lo cual aumenta el costo de la 

producción (Emmanuel Beyou, 2013).  

Considerando lo anterior, se pudo identificar que el método de producción a utilizar es Melt Mixing, ya que 

permite la utilización de maquinaria convencional de inyección de polímero para la fabricación del material 

compuesto. Debido a esto, se procede a seleccionar el material polimérico a utilizar el cual es polipropileno 

(HOJJATI, 2006). 

Dejando de lado el análisis del material y pasando al estudio de tendencias de la industria, se encontró que 

según estudios realizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en mayo del 2014, existen 7 

billones de subscripciones a teléfonos móviles actualmente. Esta cifra corresponde casi al 95.5% de la 
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población mundial, lo que indica que casi todos los seres humanos del mundo tienen un celular.  Las 

suscripciones se refieren al número de tarjetas sim que adquieren los usuarios para poder comunicarse. Se 

estima que en tres años la cifra crecerá a  un billón más, pero el crecimiento  ha disminuido, dado que en el 

2011 habían 5.9 billones de suscripciones, en el 2012 habían 6.2 billones, en el 2013 habían 6.7 billones y en 

el 2014 6.9 billones(mobiThinking, 2104). 

En los países desarrollados la compra de celulares ha llegado a un punto de saturación, pues casi todos los 

habitantes cuentan con un celular, lo que no da cabida a más crecimiento. La penetración en este tipo de 

mercados es del 120.8% y en el 2013, estos países desarrollados tenían 1.5 billones de suscripciones, cifra 

que no ha cambiado para el 2014. Lo que quiere decir que ha llegado casi al límite de su curva de 

crecimiento, pues no hay más personas en el mundo para venderle celulares.  

Los países en vía de desarrollo son los que marcan la pauta en el crecimiento del mercado de celulares, se 

cuenta con 5.4 billones de suscripciones, lo cual representa el 78% del mercado y ha tenido un aumento de 

0.2%, comparado con las cifras del 2013. Según estos estudios, la penetración  del mercado de celulares en 

los países en vía de desarrollo está en un 90.2% y aún hay cabida para más crecimiento, sobretodo en África 

(69.3%) que es el continente con menos penetración en el mercado. 

Según investigaciones hechas por Ericsson en el 2014, el número de suscripciones no es el mismo de 

usuarios de celular, pues hay personas que tienen varias suscripciones para un mismo dispositivo. Sus 

estudios indicaron que 6.7 billones de suscripciones equivalían a 4.5 billones de usuarios en el 2014. Ericsson 

atribuye 1.2 billones de suscripciones a China y 762 millones a India.  Se ha estimado que para el final del 

2014 habrán 7.5 billones de suscripciones y para el final del 2016 habrán 8.5 billones.  

La siguiente tabla muestra los indicadores de la penetración del mercado en países desarrollados, y en vía de 

desarrollo, dentro de Asia, Europa, América, etc. 

 

(mobiThinking, 2104) 
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Actualmente hay 14 países con más de 100 millones de suscripciones, China es el que más tiene (1.2 

billones), seguido por India y Estados Unidos y finalizando la lista esta México, Vietnam, Bangladesh y las 

Filipinas que son las más recientes en la lista de los 14 países que contribuyen al 61 por ciento de 

suscripciones a nivel mundial. 

 

(mobiThinking, 2104) 

 

No solo es relevante conocer el número de usuarios en el mundo con celular sino también la frecuencia de 

uso del mismo. Estas frecuencias de uso son diferentes para las distintas operaciones que se pueden hacer 

en estos. La frecuencia de uso de celulares en Colombia se puede ver en la siguiente gráfica: 
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(DANE, 2014) 

De esta forma se puede evidenciar que el 70% de la población colombiana usa su teléfono celular todos los 

días, lo cual indica que la exposición a la radiación del mismo es muy grande en el país. De la misma forma 

se piensa que de este 70% de la población, al menos la mitad podría interesarse en el forro que protege su 

cuerpo de las ondas dañinas.  

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de tiempo que se usa un celular, para cada aplicación que provee 

el mismo, por parte de los usuarios a nivel mundial de celulares : 

 

(Felto, 2013) 

La misma información se ve un poco  más profunda clara en la siguiente tabla, se muestran las veces al día 

que los usuarios a nivel mundial usan sus aplicaciones: 

 

ILUSTRACIÓN 1 (AHONEN, 2013) 

Como se puede observar, las llamadas son uno de los usos del celular más representativos, que es cuando 

este se encuentra más cerca de la cabeza por lo cual es más peligroso. Se evidencia también que las 

Uso de Veces/dia

Mensajes 23

Llamadas 22

Reloj 18

Muscia 13

Juegos 12

Redes Sociales 9

Alarma 8

Camara 8

Notificaciones 6

Calendario 5

Busqueda 3

Web Browsing 3

Carga 3

Buzon de Voz 1

Otros usos 16

Total 150
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personas utilizan el celular de manera constante durante el día lo cual hace que la exposición a las 

radiaciones sea mayor. El estudio en estados unidos muestra que una persona utiliza su celular en promedio 

58 minutos al día, de los cuales 11.6 minutos son hablando por el mismo, lo cual es una exposición alta a la 

radiación (Felto, 2013).  Debido a lo anterior se considera que una protección contra la radiación emitida por 

el celular es un invento ideal  para los usuarios de hoy en día.  

La siguiente gráfica muestra un día normal de un usuario y el uso que le da a su dispositivo móvil para cada 

una de las aplicaciones que el mismo trae.  

 

(Felto, 2013) 

De esta forma se concluye que la exposición a la radiación es muy grande por parte de las personas que usan 

todos los días sus dispositivos móviles, tanto en Colombia como a nivel mundial. Se puede observar que el 

mayor uso que se le da al celular es para hacer llamadas y esta es la forma como más se está expuesto a las 

ondas dañinas. Por lo anterior se piensa que hacer un protector que filtre la radiación negativa, será una 

excelente iniciativa para combatir este problema y a la vez suplir una necesidad que hasta ahora no se ha 

tratado en ningún mercado.  

La distribución de ventas por marcas de celular se considera importante ya que se desea conocer cuáles son 

los modelos de celular más vendidos para así poder diseñar protectores para estos. De esta manera, es 

posible atacar una mayor parte del mercado ya que estos son los equipos más utilizados en el mundo. Los 

modelos de celular más utilizados en el 2014, se pueden ver en la siguiente gráfica ordenados de mayor 

cantidad en el mercado a menor: 
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(mobiThinking, 2104) 

En la siguiente gráfica se puede observar las principales marcas de celulares vendidas en el mercado y quien 

las fabrica, se ve el porcentaje de ventas en el 2013 y la porción del mercado que le pertenece a cada marca 

de celular. La tabla de derecha fue un estudio hecho por Gatner (empresa americana de investigación) y la 

de la izquierda por IDC, lo cual le da mayor credibilidad al estudio, mostrando que los resultados obtenidos 

por las dos compañías de investigación son parecidas. 

 

(mobiThinking, 2104) 

También es importante verificar la información con una fuente supremamente confiable como Bloomberg. 

En la siguiente tabla se puede observar los principales fabricantes de celulares en el mundo y sus ingresos de 

estos anuales: 
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(Bloomberg, 2014a) 

Como se pude observar en las tablas anteriormente mostradas, los modelos de celular más utilizados en el 

mundo son los Iphone 5S y 5C de Apple y los Samsung Galaxy S4 y Note. Esto demuestra que son estos 

equipos con los cuales se debe iniciar la fabricación de los protectores, ya que abarcaran una mayor 

cantidad del mercado objetivo. Lo ideal es poder desarrollar protectores para todos los celulares 

representados en la lista anterior pero empezar por los que tienen mayor penetración del mercado. 

Es posible identificar que el mercado de los celulares es de gran tamaño y genera grandes ingresos. Esto se 

debe a sus ventas anuales, lo que permite entender que los protectores para estos siempre serán 

solicitados. Debido a lo anterior, se considera que es un mercado donde se pueden generar altos volúmenes 

de ventas debido a la gran cantidad de usuarios que tiene. 

Member Name Ind. Rev % Tot. Rev

APPLE INC       167.984.347.383.890,00$  53.41%

SAMSUNG ELECTRON 236.796.899.822.831,00$  54.14%

LG ELECTRONICS  22.124.012.218.365,40$    22.31%

HTC CORP        12.793.661.633.839,30$    100.00%

LENOVO GROUP LTD 10.860.475.967.651,00$    14.62%

GOOGLE INC-A    8.296.574.606.993,44$       7.41%

BLACKBERRY LTD  7.204.400.680.151,26$       55.56%

ZTE CORP-A      6.591.061.788.728,44$       28.85%

COOLPAD         4.724.248.472.027,23$       100.00%

TCL COMM TECH HL 4.661.263.222.985,16$       100.00%

SHARP CORP      3.936.663.860.442,13$       7.02%

MICROSOFT CORP  3.837.246.275.019,20$       2.28%

KYOCERA CORP    3.577.471.214.623,51$       12.51%

SKC CO LTD      768.955.963.794,20$          16.06%

SPICE MOBILITY L 744.750.018.764,72$          89.31%

TIPHONE MOBILE I 679.153.900.002,86$          31.31%

LONGCHEER HLDGS 668.587.103.889,43$          100.00%

SHINYANG ENGINEE 463.528.857.684,89$          100.00%

NINGBO BIRD CO-A 367.437.605.670,20$          90.51%

UTSTARCOM HOLDIN 288.742.857.516,60$          86.05%

SUNG WOO ELECTRO 200.779.719.759,88$          79.55%

GAMELOFT SE     187.824.141.406,67$          32.47%

CHINA ZHENHUA-A 181.562.776.492,26$          20.11%

TOVIS CO LTD    147.430.485.560,15$          17.96%

SUNWAY INTL HLDG 136.785.825.768,07$          73.11%

ARC GROUP WORLDW 124.231.201.550,13$          100.00%

ORSUS XELENT TEC 46.279.530.018,26$             100.00%

AXESSTEL INC    39.102.691.690,85$             36.48%

HEDY HOLDING C-A 31.642.571.615,55$             7.35%

CHINA TRENDS HD 16.330.975.215,60$             100.00%

ADVANCED PROCESS 11.562.657.609,94$             2.66%

SHENANDOAH TELEC 9.743.760.139,39$               1.56%

TAE YANG ELECTRO 8.846.168.988,79$               2.23%

Z-OBEE HOLDINGS 7.427.698.264,34$               2.30%

AUTOMOBILE & PCB 7.352.075.971,79$               0.85%

XIAMEN OVERSEA-A 2.102.639.201,72$               0.58%

KYEONGWON INDUST 1.722.877.177,32$               6.61%

SOFTWARE RADIO T 84.053.369,57$                     0.30%

SITRONICS-CLS   N.D. N.D.

BLISS-TEL PCL   N.D. N.D.

DORO AB         N.D. N.D.

NANJING PANDA-A N.D. N.D.

NEC CORP        N.D. N.D.

CHINA TECHFA-ADR N.D. N.D.

MOBILE WORLD INV N.A. N.A.

MILLENNIUM PG   N.A. N.A.

SMARTEQ AB-B SHS N.A. N.A.

BSD CROWN LTD   N.A. N.A.
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En Colombia, la penetración en el mercado de los celulares continua creciendo, cada trimestre del año hay 

más personas que adquieren un celular y como es un país en vía de desarrollo se encuentra en el 90% de 

penetración, lo que indica que se puede seguir creciendo en este ámbito.  La siguiente tabla muestra el 

número suscriptores en Colombia dividido en los trimestres del año: 

 

 

 

(Comunicaciones, 2104) 

Lo anterior muestra que en Colombia anualmente no se presentan abandonos sino más compra de celulares 

y que esto sigue creciendo entre más pasa el tiempo. Se puede evidenciar un claro crecimiento respecto a la 

adquisición de telefonía móvil, por lo que se puede decir que si se sigue teniendo esta tendencia de compra 

de celulares, se podrá vender a estos usuarios protectores para los mismos(Comunicaciones, 2104). 
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La madurez de la industria colombiana es grande comparada con otros países en vía de desarrollo,  hasta 

1990 casi toda la industrial de telefonía estuvo a cargo del estado y de la empresa nacional Telecom. Para 

1994, empiezan a existir distintas empresas que prestan servicio de telefonía móvil, las cuales con ayuda de 

capital privado se fusionan y al final solo queda Claro, Movistar, y Tigo. Estas empresas proveen telefonía 

móvil a toda Colombia y en el 2008 llega al mercado la tecnología 3G que brinda a los usuarios velocidad en 

internet, mayor alcance de la red, entre otros.   

Para el 2011 Tigo lanza la tecnología 4G que tiene una máxima velocidad de navegación  y luego llega la 

tecnología 4G LTE que mejora la anterior. Para ese entonces se consigue una cobertura 103% con 47.8 

millones de líneas activas en el país. Actualmente la cobertura es mayor y hay más de 49 millones de líneas 

activas con planes que tienen una velocidad de navegación promedio de 30 mbps de bajada de datos  

(Comunicaciones, 2104). 

La siguiente es una gráfica que muestra la evolución de las telefonías celulares en Colombia hasta el 2012 

 

(Telecomunicaciones, 2014) 

Como se observa el mercado de los celulares en Colombia está en crecimiento, pero es necesario tener en 

cuenta si esto tendrá siempre la misma tendencia, pues el mercado presenta fluctuaciones y cambios 

repentinos que puede afectar la venta de un producto relacionado con los celulares.  Se piensa que si el 

mercado llega a tener una caída drástica, como la crisis que hubo en el 2008 desencadenada por Estados 

Unidos, las personas se verán obligadas a recortar gastos y sería posible que no adquieran el producto que 

se está ofreciendo. Éste es un producto que se ofrece como un lujo, para protegerse de las radiaciones 

negativas que genera el celular que portan todos los días cerca de su cuerpo, pero hay que tener en cuenta 

que han vivido sin este tipo de protección todos estos años y que si por algún motivo el mercado cae y las 

personas tienen que decidir en qué gastar su dinero, probablemente el forro protector no estará en sus 

prioridades.  

Pero como está la economía actualmente, se puede pensar que el mercado está en subida y que no habrá 

cambios drásticos ni necesidad de ahorro por parte de las personas. Por un lado, Estados Unidos se ha 

fortalecido enormemente de la crisis que sufrió hace algunos años y se ha preparado para no volver a vivirla 
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y por otro lado la economía colombiana está cada vez más fuerte.  Como se ha visto en el gobierno de 

Santos se han proyectado crecimientos cerca de un 5% en la economía del país, por lo que las fluctuaciones 

en el dólar no han sido muy grandes y se pronostica una estabilidad prolongada para los siguientes años. Si 

se firma el tratado de paz con la guerrilla de las FARC, Colombia será catalogada como uno de los países 

interesantes para realizar inversión extrajera, lo que genera que el mercado crezca y se mantenga en un 

lado positivo sin afectar el producto que se está intentando ingresar al mercado. 

“El mercado de la telefonía celular en Colombia está a las puertas de una expansión producto de los cambios 

regulatorios adelantados por la Comisión de regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio de las TIC. 

Uno de los segmentos que más sentirá el “revolcón” será el de la comercialización de equipos, gracias a la 

eliminación de las cláusulas de permanencia y la normativa con la que se busca facilitar la venta de 

dispositivos móviles.” (TECNÓSFERA, 2014) 

Por esto se puede pensar que el riesgo es que haya una crisis, pero según análisis de las noticias y del 

momento económico que está viviendo Colombia, esto es poco probable y el forro protector se volverá un 

producto que no es una necesidad pero será apetecido por el mercado, especialmente en la fase que 

estamos del mundo, donde las personas quieren cuidar su salud y su cuerpo.  

La entrada de nuevas empresas a Colombia que venden celulares, la eliminación de las cláusulas de 

permanencia y la venta de nuevos celulares de última tecnología pronosticadas para los meses mayo, junio y 

julio, crearan un alza en la compra de celulares lo que se relaciona estrechamente con la compra de forros 

protectores para el mismo. Cuando las personas adquieren un celular nuevo, están muy interesadas en 

cuidarlo y cubrirlo para protegerlo. Se piensa que en ese momento también adquirirán el forro protector 

que se les está ofreciendo, de manera que se compren los dos al mismo tiempo y se tenga un alza en las 

ventas, de la mano con la compra de nuevos celulares. 

Según la regulación del principio de neutralidad tecnológica consagrada en el numeral 6 del artículo 2 de la 

ley 1341 de 2009 uno de los fines de la intervención del sector de las tecnologías de información y 

comunicación  es promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición 

dominante y las prácticas restrictivas de la competencia, lo cual implica que el estado regula la leal 

competencia y se incentiva el ingreso de nuevas marcas y operadores que impongan nuevos celulares en el 

mercado. Con la entrada de estos se incentivará la venta de forros a través de publicidad, para que las 

personas lo vean como un producto necesario para el cuidado de su salud.  

También si hay una marca de forro que esté monopolizando el mercado, el producto ofrecido llegara a 

competir lealmente por una porción del mercado pues según las regulaciones debe existir competencia para 

regular el mismo. 

El forro que se ofrece tendrá un costo superior al de los forros que se encuentran actualmente en el 

mercado, dado que es elaborado con productos de última tecnología que puedan proteger al portador de la 

radiación que produce el celular. Es importante informar al cliente de los beneficios del forro, para que se 

vea interesado en el producto y lo adquiera antes de pensar en comprar otro. Si se demuestra que funciona 

y que de verdad protege al organismo de las ondas negativas del celular, las personas se verán inclinadas a 

comprar el producto pues todos quieren cuidar su salud y prolongar su vida sin complicaciones.  

En Colombia, las marcas más vendidas de celulares están constantemente innovando y creando nuevos 

productos para generar más ventas. Estos celulares se pueden adquirir en los centros comerciales, puntos 

de venta de celulares, tiendas de Tigo, Movistar, Virgin Mobile y Claro, se pueden pedir por internet entre 
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otros. Con la facilidad de acceso a un celular se pueden aumentar las ventas de los mismos y con estas 

ventas se puede también aumentar las mismas para los forros que se están ofreciendo.  

El mercado de teléfonos celulares no incluye solo la venta de los dispositivos sino también la venta de 

accesorios. El mercado de accesorios para teléfonos celulares inteligentes fue de 20 billones de dólares 

(miles de millones) para el 2012(data, 2013). La industria de accesorios para celulares, en especial 

Smartphones, contiene los forros para celulares, auriculares, baterías y cargadores, entre otros. De esta 

manera se encuentra la distribución de esta industria, esta se puede observar a continuación. 

(Attard, 2012) 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los protectores para celulares representan 7.2 billones de 

dólares de las ventas de accesorios para celulares. Las empresas más representativas de este mercado de 

forros protectores son Otterbox, Ballistic, Trident y Case Logic (en ese orden de participación). Sin embargo 

estas empresas no se dedican exclusivamente a la fabricación de protectores para celulares, y entre sus 

líneas de negocios se encuentran protectores para otro tipo de artículos de tecnología. Tomando las ventas 

realizadas por estas empresas en el año 2012, fue posible identificar su participación en el mercado, 

asumiendo que todos sus ingresos se debieran a la venta de forros para celulares. En la siguiente tabla se 

observa la participación de mercado de cada una de estas. 
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Empresa Ingresos (M USD) Participación (%) 

Otterbox 575 8.1 

Case Logic 140 2 

Trident 315.1 4.4 

(Forbes, 2013)  (Thomasnet, 2012) 

Como se puede observar, no se encuentra una participación de mercado significativa para ninguna de las 

empresas mencionadas anteriormente aunque sean las más fuertes en producción de forros para celular. 

Cabe resaltar que estos cálculos se hicieron considerando todos sus ingresos como si fuesen de protectores 

para celulares, lo cual lleva  pensar que su participación en el mercado es aún menor, debido a que estas 

empresas ofrecen una gran variedad de productos. Por esto, se entiende que este es un mercado 

competitivo y dinámico donde no se encuentra ningún tipo de monopolio. Por el contrario, se observa que 

es un mercado basado en la competencia donde existe la posibilidad de entrar y obtener una participación. 

El ejercicio se realizó con las empresas más significativas, por lo cual aquellas empresas pequeñas tienen una 

participación de mercado aún menor. De esta manera se espera que con la producción de forros para celular 

contra radiación, RadBloq sea capaz de obtener una participación del mercado, teniendo en cuenta que 

existen forros para proteger el celular pero ninguno al humano que lo posee. 

Mediante el uso de Bloomberg se pudo encontrar las ventas de Otterbox para los años entre 2006 y 2011. 

En esta se observa que los ingresos por ventas inician en 5.8 millones de USD en el 2006 y para el 2011 se 

tienen ventas de 347.5 millones de USD. De esta manera se obtiene que las ventas aumenten en un 101% en 

promedio anualmente. Esta información es relevante debido a su posible uso posteriormente para proyectar 

las ventas de RadBloq y como estas se comportarían.  

Es también importante para la investigación conocer cuántas personas utilizan forros de celular y las que no 

lo hacen porque no lo hacen. Para esto se muestran dos graficas a continuación que muestran lo 

mencionado anteriormente.  

 

 

(Group, 2013) 
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La gráfica anterior muestra que un 75% de personas que tienen Smartphone usan protector para su celular y 

que de los que tienen celular marca iphone , el 87% usa forros protectores y el 66% usa forros protectores 

para los celulares marca Android. 

 

(Group, 2013) 

Como se puede observar una gran parte de la población (75%) que utiliza un teléfono celular inteligente 

utiliza un protector para el mismo. Esto quiere decir que el tamaño de mercado de los protectores para 

celulares puede ser casi igual de grande que el de los celulares, 7 billones. Sin embargo, cabe resaltar que 

una persona tenderá a tener solo un celular mientras que puede tener varios protectores para el mismo, por 

lo cual se puede esperar que el tamaño de mercado de este sea muy similar al de los celulares. 

En la gráfica anterior se puede ver que las razones por las cuales una persona no utiliza un forro son 

principalmente que el forro añade mucho bulto al celular y que la persona no está preocupada porque el 

celular se dañe. Esta información puede ser utilizada en el momento de diseñar el protector ya que teniendo 

en cuenta este estudio, se puede generar un diseño más complaciente para la mayoría de las personas y de 

esta manera abarcar una mayor parte del mercado. 

Las personas que deciden comprar celulares en ocasiones deciden comprar también accesorios. Entre estos 

accesorios están los forros de celular, debido a esto se encontró la disponibilidad de las personas para pagar 

por un accesorio. Esto se muestra en la siguiente gráfica. 
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(data, 2013) 

Como se puede observar en las gráficas anteriores las personas que utilizan celulares convencionales están 

dispuestas a pagar 28.17 USD mientras que los usuarios de Smartphones están dispuestos a pagar 56.18 

USD. Esto lleva a que se decida fabricar forros para celulares inteligentes, ya que el mercado de accesorios 

para estos es capaz de adquirir productos más costosos. Esto es importante para RadBloq porque la 

tecnología utilizada para la fabricación de los protectores es novedosa, lo cual hace que se eleve su valor, 

por lo cual se debe centrar la fabricación de los forros para un mercado con capacidad de adquisición alta. 

Habiendo producido el material anti-radiación, se prosigue a producir un forro para el celular. El material 

anti-radiación se moldea ya que sus características físicas permiten hacerlo mediante el termo formado. La 

producción del forro se hará bajo especificaciones de tamaño y diseños que se desarrollaran para darle al 

producto un acabado más elegante y estético.  Esto se podrá hacer mediante la implementación de la 

producción por inyección de los forros con los materiales deseados. 

Con el producto terminado comienza la tarea del mercadeo de los mismos. Esto se hará inicialmente 

mediante el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, twitter y de más. Con este producto se espera 

poder utilizar recursos tanto materiales y humanos colombianos para generar desarrollo dentro del país. Al 

mismo tiempo, se espera integrar el valor agregado al producto dentro del país para que de esta manera sea 

un producto de conocimiento colombiano. Luego de ingresar al mercado nacional se espera poder 

exportarlo a otras partes del mundo,  para así poder ser los primeros en satisfacer un mercado que en el 

momento es inexistente. 

Es necesario para le empresa producir forros para diferentes modelos de celulares, para de esta manera 

poder ofrecer un producto a todos los posibles consumidores. Considerando la tendencia mundial hacia los 

teléfonos inteligentes, se espera que la producción de los forros se inicie para los modelos de celulares más 

comunes del mercado como lo son Iphone y Samsung Galaxy. Se espera que luego de estos modelos se 

amplíe a un mayor número de modelos de celulares. 
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Según establece la ley en Colombia, la entidad encargada de dar patentes es la Superintendencia de 
industria y comercio, que tiene sus oficinas en la ciudad de Bogotá. Se pretende patentar (con una patente 
de invención que protege todo nuevo procedimiento, método de fabricación, máquina, aparato, producto  o 
una nueva solución técnica a un problema por un tiempo de 20 años contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud). la idea del forro que protege al humano de la radiación, dado que aquí no hay 
nada parecido, de manera que si alguien quiere producirlo, pague un costo por utilizar nuestra idea. Está se 
tendrá por los primeros 20 años que concede el estado protección, pues de ahí empieza a pertenecerle a la 
humanidad. Se tienen pensado sacarle el mayor provecho al invento en esos 20 años de protección. 

Como la superintendencia se demora aproximadamente dos años buscando si en realidad es un invento, se 
tratará de hacer la petición lo antes posible para empezar el proceso con el gobierno. 

Se pretende tener listo los siguientes aspectos necesarios para la patente para empezar el proceso: 

 La identificación del solicitante y del inventor 

 Título o nombre de la invención 

 Resumen con el objeto y finalidad de la invención. 

 Descripción de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. 

 Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se necesita la protección mediante 
la patente. 

 Tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de propietarios diligenciados, de 
acuerdo con el formato de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Los poderes que sean necesarios 

 Comprobante de pago para Patente de Invención. 
 

Según el comunicado 500-2385-2013, dado en Bogotá el 28 de junio del 2013, de la dirección de dispositivos 
médicos y otras tecnologías, los dispositivos y productos varios relacionados que se pretendan fabricar y 
comercializar, requerirán registro sanitario y tener adecuados sus establecimientos según el caso. Si en una 
inspección se encuentra que no se cuenta con el registro o permiso de comercialización, serán sujetos de 
medida sanitaria de conformidad con el artículo 68 del Decreto 4725 de 2005. 

Para acceder a la aprobación de los establecimientos y las técnicas usadas por el empresa es necesario 
diligenciar el documento disponible en la página del INVIMA llamado: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBREMEDIDA DE 
TECNOLOGÍA y contar con las siguientes características (MinSalud, 2013): 

* Talento humano: debe existir un programa de capacitación permanente para todo el personal, según las 
necesidades, se deben establecer períodos de inducción al personal nuevo del establecimiento y a quienes 
se les han asignado nuevas funciones. También debe establecerse un programa de capacitación continua 
acerca de las Buenas Prácticas de Manufactura. Las capacitaciones deben documentarse, registrarse y 
evaluarse de forma periódica y deben estar al alcance de todo el personal. 

* Organización: La estructura organizacional debe estar claramente definida conservando la jerarquía y las 
responsabilidades según la misma, a efectos de comprender la organización y el funcionamiento del 
establecimiento. Cada empleado debe conocer sus funciones y figurar dentro de dicha estructura. 

* Saneamiento e higiene: Los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos de tecnología, 
deberán mantener las instalaciones, equipos, máquinas e instrumentos, así como materias primas, 
componentes y dispositivos médicos terminados, en condiciones de higiene, mantenimiento, orden y aseo. 
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* Maquinas, Equipos, Herramientas, Instrumentos y Mantenimiento: Las máquinas, equipos, herramientas e 
instrumentos deben ser sometidos de manera periódica a mantenimiento preventivo y calibración si fuere el 
caso, para el efecto el establecimiento debe contar con programas que den cumplimiento a través de 
cronogramas e instrucciones escritas dicho mantenimiento. Para su operación deben instalarse en los 
espacios donde se utilicen, de manera que permitan el flujo del personal y materiales. 

* Instalaciones, los establecimientos que elaboren y adapten los dispositivos médicos sobre medida de 
tecnología deben estar ubicados, construidos, adaptados y mantenidos de manera adecuada para el 
desempeño de las actividades que se realicen en ellos, de tal forma que se minimicen los riesgos y se 
permita una fácil limpieza y mantenimiento. 

* Manejo de Insumos, las materias primas, materiales, componentes e insumos, que vayan a ser utilizados 
en la elaboración y adaptación, deben contar con sus respectivos certificados de análisis entregados por el 
proveedor, cuando aplique. 

* Producción: El proceso de producción debe estar definido y documentado, debe contar con 
procedimientos e instrucciones escritas que identifiquen las actividades en cada etapa y el método e 
instrumentos de control durante todo el proceso. 

* Productos Terminados. Se entiende que el producto está aprobado cuando se han culminado todas las 
etapas de producción y es sometido a la adaptación al usuario cumpliendo con las especificaciones de 
diseño, seguridad y funcionamiento, lo cual se verifica en la etapa de entrenamiento al usuario. Todos los 
productos deben someterse a control de calidad e identificarse con el estado de calidad de acuerdo a la 
evaluación realizada. 

* Almacenamiento: 

1. Las zonas de almacenamiento para materias primas y productos terminados deben mantenerse en 
buenas condiciones de orden y limpieza; el acceso a estas zonas deberá estar restringido. 

2. Que los materiales, componentes y materias primas estén identificados 

3. Las áreas de almacenamiento deben contar con zonas de recepción, producto aprobado, devoluciones y 
rechazados. 

* Quejas y reclamos: El establecimiento debe disponer de los mecanismos para atender la queja y dar 
respuesta al usuario o interesado. 

Para acceder al registro sanitario que provee el INVIMA a los comercializadores de productos medicos de 
tecnologia, es necesario ingresar al formulario disponible en internet llamado: DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TECNOLOGÍA NO CONTROLADA cuyo REGISTRO SANITARIO por su clasificación 
sea AUTOMÁTICO, y diligenciarlo correctamente llenando los espacios de comercializador, fabricante, 
almacenador- acondicionador, dirección de la fábrica y ciudad, vida útil del dispositivo, marca del producto, 
etc (INVIMA, 2013). 

Además se deberá anexar lo siguiente: 

1. Formulario debidamente diligenciado avalado por el director técnico. 

2. Recibo de pago 
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3. Prueba de Constitución, existencia y representación legal del importador, fabricante y titular según el 
caso. Se aceptarán los documentos sanitarios y jurídicos en los que se demuestra la existencia. 

4. Indique la fecha y el número de radicación con el cual se emitió el Certificado de Capacidad de 
Almacenamiento (CCAA) o de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos (BPM) 

5. Descripción del dispositivo médico. Los repuestos quedarán incluidos sin que se discriminen en listado 
anexo. La descripción hace referencia únicamente a: indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
componentes principales, accesorios, relación con pacientes y descripción del funcionamiento; todo en 
español. 

6. Estudios Técnicos y comprobaciones analíticas. Se debe entender cumplido el requisito con la 
presentación de cualquiera de los dos siguientes requisitos: 

A) Resumen de los documentos de verificación y validación de diseño: Se puede cumplir con la declaración 
de conformidad en la que se relacione el cumplimiento de las normas internacionales de referencia; o 

B) Certificado de análisis del producto terminado que contenga las especificaciones, indicando los valores o 
rangos de aceptación. 

7. Método de esterilización, cuando aplique. Se entiende cumplido el requisito únicamente con la 
enunciación del método y la norma de referencia en la que se basa, estando éstos en concordancia con el 
producto registrado. 

8. Método de desecho o disposición final del producto, cuando aplique. Se aceptará la certificación en la que 
se declare que se aplicarán las normas locales para disposición de desechos. 

9. Artes finales de las etiquetas e insertos. Se presentará boceto representativo en el que se indique la 
información del producto. 

10. Declaración referente a equipos biomédicos, cuando aplique. El compromiso de entregar al usuario final 
el manual de operación o usuario los cuales se encuentra disponible en idioma castellano y tendrá 
disponibles los manuales de mantenimiento y operación cuando sea necesario 

11. Información científica que respalde la seguridad del producto. Clase IIa, IIb y III. Las pruebas de 
biocompatibilidad solo aplica para materiales que signifiquen innovaciones (los que no tienen normas 
internacionales de referencia) y sobre ellos se podrán pedir el resumen de los estudios y pruebas. 

12. Análisis de riesgos en la etapa de diseño. Clase IIa, IIb y III. Descripción de medidas para cumplir con los 
requisitos esenciales de seguridad. Clase IIa, IIb y III. 

13. Lista de normas empleadas. Clase IIa, IIb y III. Será relacionado en la declaración de conformidad. 

14. Estudios clínicos sobre el uso para demostrar la seguridad y efectividad. clase IIb, III. Cuando no son 
innovaciones, se pueden entregar estudios clínicos publicados de tecnologías similares o equivalentes 

15. Historial comercial (Productos importados). Este documento podrá ser suscrito por el responsable 
sanitario en Colombia. 

La tarifa por cada producto encontrada en la lista de tarifas disponible en línea de la página de INVIMA es de 
1.868.533 (INVIMA, 2014).  
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Tarifa por la patente de invención es de $515.000 pesos se puede hacer un examen de patentabilidad de 
patente de invención antes de realizar el trámite que es de $546.000 pesos, la solicitud de licencia 
obligatoria cuesta $1.318.000 

 
(Comercio, 2014) 

ECOSISTEMA 

 

El ambiente o ecosistema de nuestro producto es el mundo real en el que estamos constantemente 

relacionándonos con la tecnología. Nuestro forro protector de radiación, es un excelente producto que 

puede interesarle a cualquier persona que posea un teléfono móvil. Es importante que los usuarios se 

preocupen por su salud, dado que el producto previene efectos negativos sobre el cuerpo humano 

ocasionados por la radiación de los celulares al cuerpo humano y otras que se encuentran en investigación. 

Cada vez más y más personas se preocupan por su bienestar físico y por protegerse de las radiaciones tanto 

solares como de los aparatos tecnológicos, es importante alcanzar en mayor número de clientes posibles, 

indicándoles que entrará al mercado un forro que protege a las personas y previene enfermedades 

ocasionadas por la radiación.  

Posiblemente, se logrará un mercado suficiente, dado que actualmente no existe competencia al producto 

que se pretende crear. Actualmente hay forros que protegen los celulares de daños y caídas, pero ninguno 

se ha creado para proteger al portador del teléfono de la radiación que el aparato emite todo el tiempo y 

que puede causarle enfermedades en un futuro.  

El ecosistema del producto a fabricar se puede observar en el siguiente diagrama. 
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En el diagrama anterior se puede observar el ecosistema del producto, en el cual se muestra la interacción 

de los materiales para la producción del forro contra la radiación. Primero se tiene la fabricación de la 

materia prima la cual es a base de polímeros que son derivados del petróleo. También se tiene la fabricación 

de nanotubos de carbono los cuales son parte fundamental del material a fabricar. Luego se desarrolla un 

proceso de fabricación en donde se agregan los nanotubos de carbono al polímero para de esta manera 

generar un nano compuesto polimérico y se conforma mediante maquinaria especializada para de esta 

manera obtener un forro para el celular. Luego este forro se inserta en el mercado para los usuarios de 

teléfonos móviles considerando los diferentes modelos existentes de estos. Por último, debido a que se 

utilizan materiales especializados, estos no se deben incinerar por lo cual se plantea un proceso de reciclaje 

para poder disponer de estos desechos de la mejor manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia 
Prima 

• Derivados del Petróleo (Polímeros) 

• Nanotubos de Carbono 

Fabricación 
• NanoCompuestos Poliméricos  

Mercado 

• Modelos de Telefonos Moviles 

• Usuarios Telefonos Moviles 

Reciclaje 

• Logística Inversa 

• Reciclaje de Material 
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MODELO DE NEGOCIO 

 

Key Partners 
proveedor 
de los 
materiales    
Fábrica 
donde se 
producirá el 
producto 

Key Activities 
generar un 
producto 
confiable 

value 
Preposition 
generar un forro 
que protege al 
humano de la 
radiación que 
causa el celular 
al cuerpo, 
evitando 
enfermedades. 

costumer relationship 
ofrecer un producto 
efectivo que cuida la salud 
del portador 

custumer segments el 
producto va dirigido a las 
personas que tienen acceso 
a un teléfono móvil pero 
principalmente estratos 4,5 
y 6 por su precio 

Key Resources 
material 
especializado 
para evitar 
radiación 

channels publicidad en 
redes sociales, radio, ferias 
de innovación, volantes 

costs adquisición del material, elaboración, diseño,  publicidad y 
distribución del protector celular. 

Revenue la venta del producto  

 

En el modelo de negocio se ve claramente el enfoque y alcance de nuestro producto. Principalmente se 

tiene la idea que es generar un forro que proteja al ser humano de la radiación de los celulares, los 

principales clientes serán las personas que usan dispositivos móviles diariamente, es decir, el 70% de la 

población en Colombia. Los recursos clave son los materiales con los que se va a construir el producto y las 

actividades claves será la elaboración de un excelente forro, para entrar robustamente en el mercado de los 

protectores para celulares. Los ingresos vendrán de la venta de los forros y los costos principalmente son de 

adquisición de los materiales específicos y la elaboración del producto como tal.  

 

MERCADO OBJETIVO 

Colombia es el tercer país más poblado de Latinoamérica y ha experimentado un rápido crecimiento 

poblacional. La siguiente tabla muestra el crecimiento de la población colombiana en el siglo XIX, según 

distintos historiadores. 
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Actualmente el país cuenta con una población de 44.888.592 habitantes y se estima que para el 2050 habrá 

71.762.000, el 64,5% de la población son hombres y el restante mujeres(DANE, 2014). 

La media de edad es 28,6 años, hombres 27,92 y mujeres 29,29. En la siguiente graficas se ve claramente la 

distribución de las edades entre zonas rurales del país y urbanas. 

 

(DANE, 2014) 

La tasa de natalidad es de 11,78% y de mortalidad es de 5.95%, por último la esperanza de vida son 73 años.  

El resultado de la guerra que vive a población contra la guerrilla, es que casi un 2 millones de personas se 

trasladen al exterior. Sin embargo, gracias a mejoras económicas desde el 2000 los estándares de vida han 

mejorado significativamente y de la misma forma la capacidad de inversión. 

La siguiente son algunas estimaciones hechas por la ONU donde TBN = Tasa bruta de natalidad (por 1000); 

TBM = Tasa bruta de mortalidad (por 1000); CN = Crecimiento natural (por 1000); TGF = Tasa global de 

fertilidad (número de hijos por mujer); IMI = Índice de mortalidad infantil por 1000 nacimiento(UN, 2012). 
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      (UN, 2012) 

Colombia está situada en el extremo noroccidental de Sudamérica y es el único país del subcontinente que 

tiene costas sobre los océanos Atlántico y pacífico.  Tiene frontera con  Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y 

Ecuador y límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. No 

tiene estaciones pero tiene periodos de lluvia de abril a junio y de agosto a noviembre.  Cuenta con cinco 

regiones naturales que son el caribe, los Andes, el Pacifico, la Orinoquia y la amazonia(UN, 2012).  

 La cultura colombiana es un producto de una mezcla de razas entre indígenas, blancos europeos y negros 

africanos.  Como resultado se tiene un país multiétnico con rasgos distintos dependiendo de la región.  Las 

personas se consideran trabajadoras y con fuerza para seguir adelante a pesar de la guerra y las dificultades. 

Se han vivido algunos tiempos difíciles porque es un país que ha estado en guerra por más de 50 años, pero 

se sigue creyendo en la paz y en la capacidad del perdón.  

Hay 6 niveles de estratos siendo 1 el más pobre y 6 el más rico. El 70 por ciento de la población colombiana 

está en los estratos del 1 al 3. Las personas de los estratos altos, se caracterizan por tener estudios 

universitarios, tener capacidad de compra y practicar hobbies. Este estrato del mercado es en el que se 

enfoca el producto que se está ofreciendo, dado que una persona de estrato 3 o menos tiene el dinero justo 

para el mercado y la vivienda, no tendrá la posibilidad de adquirir un forro protector para su celular.  

Mientras que los estratos altos se preocupan por su salud y gastan dinero en cosas que no son necesarias 

para el diario vivir. Éste, es el segmento de la población al que se le tratará de llegar por medio de 

propaganda, de las redes sociales y de la voz a voz, para que se interesen en el producto y lo adquieran. 

En Colombia se dan mucho las tendencias y modas que se adoptan principalmente de Estados Unidos, 

cuando hay algo nuevo en el mercado las personas tienen a querer adquirirlo lo antes posible y si es 

realmente bueno lo siguen usando y a la vez las derivaciones del producto. Se piensa que el forro podrá 

ingresar al mercado de forma fuerte, dado que en Colombia no hay nada que proteja de las radiaciones y se 
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puede aprovechar que es un mercado no suplido hasta el momento.  Cuando las personas sepan del buen 

funcionamiento del forro y les guste sus colores y formas, lo van a preferir dado todo lo que ofrece. Por lo 

general, si a una persona le va bien con un producto lo seguirá comprando y al revés, por eso es importante 

que desde el principio no haya productos defectuosos y se ingrese en el mercado con un producto que 

realmente satisfaga la necesidad que se ha encontrado. 

El mercado de forros es el mismo del  de celulares, pues para cada teléfono móvil hay un forro protector. 

Como se ha mencionado anteriormente en Colombia la penetración en el mercado es de casi el 70 por 

ciento. Es importante alcanzar este mismo tamaño de ventas y que por cada celular en el mercado haya 

también un forro que lo proteja. Es de esperarse que no se pueda iniciar con una gama de forros para cada 

celular, pero se tratará de cubrir los más comunes para después empezar a producir los demás.  

Los forros están dirigidos a la población de estratos 4, 5 y 6 que son los interesados en cuidar su salud e 

invertir un poco más de dinero en forros para el celular. La siguiente tabla muestra la distribución de 

estratos en Colombia: 

 

(DANE, 2014) 

Con lo anterior se evidencia que hay cabida para nuestro producto en los estratos mencionados 

anteriormente, dado que son la proporción que más adquiere celulares en el mercado colombiano. 
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La siguiente gráfica, es la distribución de uso de protectores para el celular para Smartphones según su 

sistema operativo, a nivel mundial: 

 

(Group, 2013) 

Como se puede observar, los dueños de celulares con sistema operativo iphone y Android son los que 

estarán más interesados en el producto, dado que son los que más adquieren protectores para sus celulares. 

Por esto, los forros se diseñarán principalmente para este tipo de smartphones. 

El mercado de accesorios para celulares es lo suficientemente grande como para incursionar en él y 
pretender tener una porción del mismo, las ganancias en éste ámbito se muestran a continuación: 

 

(Ahonen, 2013) 

Como se puede observar en la tabla anterior el mercado para accesorios para celulares tiene ingresos 

equivalentes a 65 billones de USD para el 2012. Esto muestra que es un mercado grande en  el cual es 

posible entrar a obtener una participación del mismo. 
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COMPETENCIA 

La principal diferencia de nuestro producto con los demás es que ofrece protección para el ser humano de 

las ondas negativas que produce el celular todo el tiempo. Estas ondas pueden causar diferentes dolencias, 

falta de atención, mareo, entre otras. 

“Aunque los contradictorios estudios de salud y los informes han destacado los efectos dañinos de la 

radiación de microondas en el cerebro tras horas de conversación con el móvil, los patrones de sueño 

afectados en los pre adolescentes y los adolescentes es un problema más serio. Otras anomalías en patrones 

de comportamiento, como la irritabilidad, la falta de paciencia y la brusquedad, a veces afectan a los 

usuarios adictos a los teléfonos móviles”(Dutta, 2012). 

 El producto que se ofrece, corta las ondas negativas y protege al portador de las mismas. De esta manera es 

un producto diferenciado, puesto que no existe en la actualidad ningún producto que haga lo mismo. 

Existen forros protectores para el celular, pero estos solo sirven para que el teléfono móvil no se dañe en 

caídas o golpes.  

Entre los distribuidores de forros protectores para el celular están los proveedores de telefonías móviles, 

por lo que el mercado se encuentra divididos por su penetración en el mercado. Pues una persona que 

compra un celular en Claro es muy probable que una persona adquiera los forros que estos le proveen por lo 

que la participación del mercado está de la siguiente manera:  

 

 

(Semana, 2013) 

Adicionalmente hay un sinfín de marcas de forros para celulares, que no cumplen la función que nosotros 

estamos proponiendo pero protegen el celular de caídas y lo decoran. Algunas de las marcas encontradas 

que más reconocidas son las siguientes: 

 Protector marca Alcatel   

 Protector marca Cute blue 

 Protector marca Soft penguin 

 Protector marca Snap On 
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 Protector marca Rhinestone Bling 

 Protector marca Bumper aluminio 

 Protector marca Zoe dual 
(express, 2014) 
 

No se encontró ningún dato específico sobre la distribución del mercado colombiano de cada una de las 

marcas, sin embargo se considera que cada una puede tener un porcentaje entre 1 y 2 %, para las marcas 

más importantes, dado la gran cantidad de marcas existentes. 

Nuestro producto entraría a competir con los forros que venden en estas empresas más no son producidos 

por ellos, por lo que se les puede ofrecer a una u otra la venta del mismo en sus sucursales.  Las barreras de 

entrada al mercado son que es un mercado donde ya hay forros para celulares muy económicos que 

generan una competencia alta. Esta competencia se genera en términos de precio, pues nuestro forro al 

cumplir otras funciones, es hecho a base de materiales mucho más costosos que los forros comunes.  Éste es 

el principal problema que tiene el producto, pero una vez se logre mostrarle a las personas la importancia de 

protegerse de esta radiación, todas querrán adquirirlo por sus grandes beneficios.  

Por el momento no hay más competencia que la de forros comunes, posiblemente se tendrá que competir 

con la copia del producto, pero para este momento ya se estará muy avanzado en la creación del mismo y se 

puede innovar con colores y diseños para permanecer fuertes y no ceder ante la competencia. También se 

seguirá en constante investigación para encontrar materiales económicos que cumplan el objetivo de aislar 

la radiación hacia el cuerpo.  

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO 

 

Nuestra empresa cuenta con dos personas muy capaces de crear ideas y llevar a cabo labores de gerencia y 

elaboración de un producto. Por un lado, se tiene una empresaria capaz de vender y conocer cómo llegar a 

un mercado objetivo y por el otro se tiene el segundo socio que sabe de la elaboración de productos y 

manejo de los mismos. Con las ganas de ambos de empezar algo por si mismos se piensa que se tiene el 

talento necesario para llevar a cabalidad el producto e insertarlo en el mercado. Además se está ofreciendo 

un producto nunca antes visto en el mercado colombiano, que llamará la atención de la población y ayudará 

a cuidar la salud de todos los que lo usen. 

Es aquí donde se encuentra la oportunidad del mercado, dado que no hay competencia alguna de un forro 

que se enfoque en la persona y no en el celular. Nuestro forro que protege la radiación, cumplirá la función 

de proteger el celular de caídas pero este nunca será su principal objetivo. El ente principal es el ser humano 

y la protección de su cuerpo dado que está demostrado que el celular tiene una radiación dañina y que con 

el uso prolongado del mismo sobre el cuerpo puede llegar a generar diferentes dolencias. En el mundo de 

hoy, con tantas enfermedades y con un mercado que necesita del uso de celulares, cualquier producto que 

beneficie al humano y vele por proteger su salud será bienvenido. Al no haber producto parecido, la 

oportunidad está abierta y ha sido nuestro equipo el que se aventuró a suplir este segmento del mercado y 

esta necesidad vigente.  

Es un producto un poco riesgoso porque se entra a competir con forros de bajo precio y es necesario hacer a 

las personas creer en el producto para que lleguen a adquirirlo. Si se logra llegar a obtener confianza por 
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medio de demostraciones y de un buen funcionamiento, se logrará el éxito del producto. En caso contrario, 

el mercado permite cambios y modificaciones, con la información aprendida se puede transformar en 

producto y ofrecer algo distinto con otro enfoque.  

El principal enfoque del producto es la diferenciación de los demás y la de mejor producto. Si se logra 

enfatizar en los beneficios que tiene el forro, distintos de los que ya existen y la excelencia en su trabajo, se 

logrará obtener una porción alta del mercado que adquiera el producto. Se debe trabajar por crear algo 

distinto, innovador y llamativo para que el mercado se interese y se vuelva una moda tenerlo.   

La posición estratégica se presenta a continuación de manera gráfica: 

(Hax Wilde ,2003) 

 

PLAN DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

El mensaje que se le quiere dar al mercado es el de la necesidad de cuidar su organismo. La necesidad del 

uso de un teléfono móvil es casi inamovible y que éste genere radiaciones dañinas para el organismo 

también es inamovible, pero hay una forma de proteger el cuerpo y la mente de las radiaciones dañinas y 

esta es con nuestro producto.  Hasta ahora no se había inventado nada igual porque se ha mantenido en 

secreto las consecuencias de los celulares en las  personas. Si se logra informar a la población del daño y de 

la innovación que se ha creado para la protección de las ondas dañinas, se llegará al éxito.  

Se empezará atacando las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, entre otras, 

con información sobre los daños a la salud causada por los celulares. Después se utilizaran propagandas en 

la radio, centros comerciales, universidades, colegios y empresas sobre el nuevo invento que protege al 
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organismo de la radiación negativa. Ahí se ingresará al mercado el producto y se harán demostraciones de 

cómo funciona para generar credibilidad. A medida que se obtengan ingresos se invertirá aún más en 

publicidad, pues se piensa que es la manera de llegar al mercado al que se le está apuntando.  

Los socios estratégicos que se necesitan, son los proveedores de las materias primas, los principales canales 

de propaganda, como emisoras y elaboradores de cupones y por último los distribuidores del producto tales 

como Tigo, Movistar y Claro, además de las tiendas independientes que venden accesorios para celulares.  

Al tener este tipo de aliados se podrá tener un producto fuerte y confiable. 

Una táctica importante de mercadeo es ir a lugares muy concurridos de personas y hacer pruebas en público 

de la radiación de los celulares en crispetas, para que las personas vean que esto es una realidad a la que se 

exponen todos los días. Cuando las personas vean el efecto de las ondas en el maíz querrán adquirir un 

producto que los proteja de ésta y ahí se les mostrará el forro y sus beneficios. 

Así, se espera entrar al mercado, al principio con el costo mínimo sacándole poco provecho al producto para 

que logre posicionarse y ser conocido. Después se le podrá obtener una mayor ganancia, ya cuando sea muy 

apetecido y las personas conozcan más sobre la radiación dañina de los celulares. La estructura de ventas 

será hacer la mayor publicidad posible, posteriormente estudios de mercado, administración de las 

ganancias, obtención de personal calificado, organización de servicios y reinversión de las ganancias. El 

esquema es casi el siguiente: 

 

(Gemma Maria, 2013) 

Considerando el plan estratégico de mercadeo es posible proponer un plan de ventas de los protectores 

para los celulares. De esta manera se considera un plan de ventas aproximado para los primeros 10 años. 

Después de este periodo de tiempo no es posible calcular las ventas con seguridad ya que no es posible 

hacer una aproximación por un lapso mayor de tiempo pues es un producto nuevo y no se conoce la 

aceptación. Sin embargo, se espera poder imitar en el mejor escenario, optimista, el éxito obtenido por 

empresas como Otterbox la cual ha mostrado un crecimiento del 101% anualmente en su nivel de ventas 

(Bloomberg, 2014a). Para los casos menos optimista se plantea un nivel de crecimiento de las ventas 

diferente. De esta manera se plantean los  siguientes escenarios. 
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Probable: Se espera tener ventas diarias de 10 protectores durante el primer mes con un 

crecimiento constante del 10% hasta alcanzar las 500 unidades mensuales y mantenerse en esta 

cantidad por los primeros dos años. Luego se espera un crecimiento de las ventas de 1000 unidades 

anualmente ya que el producto sera cada vez mas conocido para posteriormente exportar los 

protectores. 

 

Pesimista: En este escenario se considera el mismo crecimiento inicial de las unidades vendidas. Sin 

embargo, hasta el año 6 no se espera crecimiento de las mismas y a partir del año 7 si se considera 

crecimiento. Esto se debe a que se estima que pueden haber dificultades para promocionar el 

producto y por lo tanto pueden haber pocas ventas. 

 

Optimista: En este caso se espera un crecimiento inicial en el primer año igual que en el caso 

probable. Desde el primer año hasta el año 7 se espera un crecimiento del número de unidades 

vendidas anualmente del 30%, mientras la marca se hace conocer en el mercado internacional. 

Hacia los años 8,9 y 10 se espera un aumento del crecimiento al 101% anual como lo tuvo Otterbox. 

Este crecimiento elevado se daría debido a la gran aceptación del público por el protector RadBloq. 

Este es un caso bastante optimista pues se espera que se pueda capturar una participación 

significativa del mercado de los accesorios para celulares. 

 

Bajo estos escenarios es posible probar los rendimientos financieros esperados para observar posibles 

escenarios de la empresa. 

 

OPERACIONES 

El forro protector RadBloq es un producto fabricado a base de un polímero compuesto con nanotubos de 

carbono lo cual posibilita el bloqueo de la radiación. Cabe mencionar que debido al alto nivel tecnológico 

que la fabricación que este material requiere, se genera una sociedad con un experto en el tema para que 

este se encargue de los aspectos técnicos y de seguridad del material. Esta persona tomará la función de 

gerente de producto, para que se encargue de estos aspectos. Debido a lo anterior, en este documento no 

se encuentra información específica sobre  las aspectos físicos y químicos que intervienen en el proceso de 

fabricación puesto que esta persona se encargará de esto. Este producto tiene un aspecto físico igual al de 

los protectores usados comúnmente para proteger el celular. La innovación en el producto está en el 

material del cual se compone. Considerando lo anterior fue posible desarrollar un prototipo virtual con el 

cual se puede demostrar el funcionamiento del mismo, este prototipo se muestra a continuación. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Unidades Vendidas 4185 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Unidades Vendidas 4185 6000 6000 6000 6000 6000 7000 8000 9000 10000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Unidades Vendidas 4185 5441 7073 9194 11953 15539 20200 40400 80801 161602
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El método de producción para los forros RadBloq es utilizando materiales nano compuestos con matriz 

polimérica. Esto quiere decir, que los materiales a utilizar son nanotubos de carbono para de esta manera 

controlar la radiación que el material bloquearía y un polímero termoplástico y amorfo como matriz 

base(HOJJATI, 2006). Se espera utilizar como material matriz un polímero de base amorfa para de esta 

manera tener propiedades visuales de transparencia para que pueda ser utilizado sin problemas sobre la 

pantalla del celular. Al mismo tiempo, se espera que el material sea termoplástico ya que se tiene facilidad 

de moldeado de éste y de la inserción de los nanotubos de carbono dentro del mismo(Emmanuel Beyou, 

2013). Este sistema de producción se conoce como Melting Mixing.  

Utilizando este método de producción es posible utilizar maquinaria común en la manufactura, como lo es 

una maquina inyectora para polímeros y un molde para inyectar o dado. Este método de manufactura tiene 

una serie de ventajas relativas que permite que sea el adecuado para la operación y es su versatilidad, pues 

lo único que se debería cambiar para la fabricación de forros para diferentes modelos de celular son los 

moldes y estos son fáciles de intercambiar. 

Considerando lo anterior se identificaron una serie de posibles maquinas a evaluar. Estas máquinas de 

inyección tienen una capacidad de producción de 120 a 400 gramos de polímero por minuto. Es decir, que 

considerando que los forros para celular cada uno tiene una cantidad de polímero aproximado de 5 a 15 

gramos la máquina es capaz de producir un forro en menos de un segundo lo cual es bastante rápido. Sin 

embargo, se desea una capacidad de producción superior ya que se desea poder hacer cambios en los 

moldes y además poder aumentar la producción con el tiempo. En la siguiente tabla se muestran las 

diferentes máquinas de inyección a comparar. 
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Marca Modelo Tasa de Inyección 
(gr/s) 

Tamaño (LxHxW) 
(m) 

Consumo 
Energético 

Precio USD 
(FOB) 

Candid 2400A 167 5.2X1.6X2.1 33.45 Kw 18000 

Inject IJT-H380 120-200 3.6x1.17x1.8 16.3 Kw 16000 

LongShung LSF128 160 5.4x2x1.8 40.5 Kw 16500 

YongHua TWX1780 125-215  18.7 21000 

(Candid, 2013; Inject, 2102; LongShung, 2013; YongHua) 

Debido a las necesidades de producción que la empresa tiene, se seleccionó la maquina YongHua TWX1780. 

Esta máquina permite tener una tasa de inyección variable lo cual ayuda en el momento de proponer el plan 

de producción, además  tiene un consumo energético menor lo cual favorece a la economía de la empresa. 

Por último, tiene un precio bajo, aunque no el menor,  con respeto a las demás maquinas por lo que se 

puede considerar una buena opción de compra. El servicio al cliente para este tipo de máquinas es bueno 

dado que la empresa se compromete a asistir al comprador durante toda la instalación y puesta en 

funcionamiento, de la misma manera los hace para los servicios de mantenimiento. No se consideraron 

maquinas más conocidas como Toshiba o Sumitomo puesto que estas máquinas tienen precios muy 

elevados para una primera inversión, son máquinas que valen alrededor de los 60,000 USD. La imagen de la 

maquina se muestra a continuación.  

 

(YongHua) 

En el caso de los moldes para la inyección, esos son producidos por pedido. Existen múltiples fabricantes de 

este tipo de moldes que se encuentran en el país. En este caso se debe enviar los planos de los moldes al 

fabricante con las especificaciones asociadas a éste o se presenta la necesidad y este genera el plano y el 

molde que se necesita. Debido a la inexperiencia de la empresa en estos temas se considera mejor presentar 

la necesidad al fabricante de moldes y que éste genere los planos y el molde. En este caso el costo de cada 

molde ronda entre 800,000 y 1,000,000 de pesos colombianos dependiendo de la geometría que se 

necesite. 

Los nanotubos de carbono deben ser adquiridos de manera pura para evitar imperfecciones y para luego 

mezclarlos con el polímero. Debido a esto se encontró un proveedor en China que vende los nano tubos de 

carbono entre 1 y 50 USD por gramo de nanotubos. Sin embargo este precio es FOB y tocaría agregar el 

costo de transporte desde China hasta Colombia. El pedido mínimo permisible es de 100 gramos lo que 

llevaría que se tuviese que pedir entre 100 y 10000 USD de nanotubos (HENGQIU). 
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Con la maquinaria y los moldes mencionados anteriormente, es posible suplir una demanda de 

aproximadamente 500 unidades/día a un ritmo bajo o 1000 unidades/día a un ritmo alto, considerando que 

no se den atrasos y que la maquine produzca sin parar por 8 horas. Sin embargo, en el caso que se deban 

hacer reparaciones, cambios de molde, o mantenimiento la tasa de producción puede disminuir. Esto no es 

un problema ya que en el mes se podrían producir alrededor de 8000 a 16000 unidades, lo cual es mucho 

mayor a las necesidades iniciales de la empresa por los próximos 10 años. 

Las instalaciones necesarias para la producción son esencialmente un espacio amplio donde se pueda ubicar 

la máquina de inyección y en donde otras dos personas puedan trabajar.  Se espera poder encontrar una 

bodega de tamaño mediano en la cual se tenga acceso de agua, luz y servicios telefónicos para al mismo 

tiempo instalar ahí las oficinas de la empresa. Se considera que con 60 m2 se puede tener la empresa 

funcionando.  

La producción de forros o protectores para celulares tienen el inconveniente de que existen una gran 

variedad de modelos de celular y también de forros y protectores por lo que se debe tener especial cuidado 

con el inventario. Esto quiere decir que se va a necesitar tener suficiente inventario para poder suplir 

demandas extraordinarias de los protectores para los diferentes modelos. Debido a lo anterior, se debe 

hacer un estudio cuidadoso de la demanda de los protectores dependiendo de cada modelo. De esta 

manera se puede suplir la demanda para cada uno de los modelos. De la misma manera se espera que la 

producción sea principalmente por pedido llevando a que el inventario no sea excesivo y que las pérdidas 

por unidades que no se vendan sean mínimas. De la misma manera, se sabe que algunos modelos de celular 

son más comunes por lo cual el nivel de inventario para estos seria mayor que para los otros, entre estos 

modelos están los Iphone, Samsung Galaxy, Motorola Moto Series, y LG L series.  Se espera que durante la 

operación se obtenga suficiente información de la demanda para definir de manera adecuada los niveles de 

inventario necesarios para cada caso. Cabe mencionar que este producto tiene una ventaja con respecto al 

nivel de inventarios y es que este no es perecedero por lo cual no se debe preocupar por el tiempo de 

inventario del producto. 

En el momento de generar la venta del producto se espera tener un plan de distribución en el cual el 

comprador va por el producto o por comprar mayores a 100 unidades se llevan hasta el comprador. De esta 

manera se ahorran costos por transportes por pedidos de tamaño pequeño. Para el caso de distribución por 

parte de la empresa, este servicio seria subcontratado con una empresa de transporte y se le comunicaría al 

cliente que su pedido se demoraría entre uno o dos días y la empresa cubriría el costo del envío.   

La llegada de nuevas órdenes de pedidos se manejaran mediante un sistema pull es decir se planeará la 

orden dentro del esquema de producción para satisfacer la necesidad del cliente. De esta manera se ayuda a 

disminuir el nivel de inventario. Sin embargo, se tiene el inconveniente que se debe programar la orden lo 

más rápido posible o entregarle al comprador parte del inventario y luego restituirlo. Se espera un tiempo 

de orden de 2 a 3 días para que se pueda programar la orden y se ejecute la producción y otros 2 días para 

que el pedido llegue en caso de ser lotes de gran tamaño. De esta manera, se manejaran los pedidos y la 

atención al cliente por parte de la empresa. 

Inicialmente no se espera tener un área específica de investigación y desarrollo ya que esto incurriría en 

gastos adicionales. Sin embargo, se plantea que el gerente de producto sea el encargado de parte de la 

investigación de nuevos desarrollos. Especialmente, se espera generar desarrollo en el uso de materiales 

alternativos para introducir diferentes propiedades a los protectores de los celulares o a los productos de la 

empresa. En un futuro, cuando la empresa tenga suficientes ingresos se espera que se funde un área de 
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investigación y desarrollo ya que esta le permite descubrir nuevas formas de aumentar el valor agregado a 

los productos ofrecidos. 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en el área de producción es el de control de calidad. 

Para el producto a ofrecer se deben hacer dos medidas importantes las cuales son la capacidad del protector 

de bloquear la radiación y el de las dimensiones para cerciorarse que si sea compatible con el modelo de 

celular deseado. Para el primer caso se tomaran muestras aleatorias de los lotes de producción y se 

probaran para verificar que si sean capaces de bloquear la radiación. Mientras que para las medidas 

dimensionales de los protectores se usaran modelos de tamaño real de los celulares para asegurarse que 

tengan un encaje aceptable, todos los protectores producidos serán evaluados antes de ser empacados. En 

el caso que se tengan productos defectuosos se espera poder reciclar el material para así poder disminuir al 

máximo la cantidad de desperdicios. 

Debido a que  la materia prima son materiales poliméricos se debe tener cuidado al momento de la 

fabricación ya que estos pueden ser tóxicos. El cuidado que se espera que tengan las personas empleadas en 

el área de producción es tapa bocas, gafas, overol, y si se tiene mucho ruido tapones para los oídos. Además 

de estos implementos, se proporcionara a los empleados charlas sobre seguridad ocupacional. Se espera 

también que las áreas de producción se mantengan en completo orden y limpieza por cuestiones de 

seguridad y de aspecto general de la planta. Con lo anterior se espera que se aumente la seguridad y se 

eviten problemas de salud dentro de la empresa.  

En el caso de cuestiones ambientales se evitará en lo posible de reducir los desechos tóxicos y demás para 

de esta manera disminuir el impacto ambiental. Por otro lado el uso de papel y otros elementos orgánicos se 

espera que se reduzcan también para de esta manera contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

El sistema de información empresarial inicialmente será inexistente, sin embargo, se espera que con el 

tiempo se adopte un sistema que permita manejar el gran volumen de datos. Inicialmente se usaran las 

herramientas de Microsoft Office como lo es Excel y Acces los cuales permiten manejar datos. Sin embargo 

conforme pasa el tiempo se espera adoptar un sistema de información empresarial como lo es el sistema 

SAP el cual permite vincular las necesidades de los clientes con los controles de producción para de esta 

manera tender de manera más eficientes las necesidades de los clientes. 

 

PLAN DE TECNOLOGÍA 

La tecnología dentro de una empresa es de gran importancia ya que permite controlar aspectos 

significativos de la empresa y a su vez permiten mejorar el mercadeo de los diferentes productos. En este 

caso se espera utilizar las redes sociales y demás como herramienta de mercadeo que permita mejorar las 

ventas. Esto estará encargado por el área de mercadeo la cual definirá los procedimientos a seguir para 

optimizar estos recursos de esta manera. Por otro lado en cuestiones de control empresarial es necesario 

disponer de herramientas como computadores, teléfonos inteligentes y demás para poder apoyar la 

producción.   

En el caso de la empresa se espera utilizar las herramientas de Microsoft Office y de Google docs para 

generar archivos tanto de texto como de datos y compartirlos entre las diferentes áreas de la empresa. De 

manera similar pueden ser necesarios diferentes programas para las diferentes áreas de la empresa lo que 

lleva a que este tipo de licencias sean compradas bajo todos los requisitos de la ley. En el futuro se espera 
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implementar un sistema de información empresarial que ayude en el control de la empresa, se espera que 

este sistema sea SAP. Al mismo tiempo se es consciente que es necesario tener disponibles quipos de 

computadoras. Debido a esto la empresa inicialmente funcionara con los equipos portátiles de los socios y 

luego comprará equipos de alto rendimiento para uso exclusivo de la empresa. Estos equipos serán 

comprados bajo el asesoramiento de expertos en el tema que puedan prever las necesidades futuras y que 

la capacidad de funcionamiento de los equipos no se vea disminuida en cortos periodos de tiempo. Debido a 

esto los computadores serán comprados mediante el uso de leasings para de esta manera poder 

reemplazarlos fácilmente luego de que su ciclo de uso haya terminado.  

En el caso de la producción no es necesario adquirir sistemas de control para este ya que el vendedor de la 

maquina incluye el sistema de control para ésta. Sin embargo, si se considera necesario incluir un sistema de 

respaldo energético para de esta manera evitar apagones de luz.  

En cuestiones de telecomunicaciones es necesario que las oficinas tengan acceso a teléfono e internet 

principalmente. Esto permitirá tener comunicación constante con los clientes y proveedores. Por otro lado 

se  asignaran teléfonos inteligentes con un plan de datos y minutos a los gerentes para ayudarlos con sus 

labores diarias, mientras que al operario de planta se le suministrara un celular el cual pueda usar en casos 

de emergencias para contactar a los superiores. Debido a que la planta inicialmente será pequeña no es 

necesario implementar un sistema de telecomunicaciones entre los operarios como lo podría ser los radios.  

ORGANIZACIÓN Y GERENCIA 

Los empleados en esta empresa inicialmente serán menos de lo que se esperaría. Algunos cargos se 

fusionarían momentáneamente para reducir gastos mientras la empresa consigue ingresos suficientes. Se 

necesitarán tres gerentes; uno para mercadeo y ventas, y otro para supply chain y finanzas y otro para de 

producto, así mismo se necesita un operario que este encargado de la máquina de inyección,  otro que 

reciba los forros y los mida para cumplir las especificaciones y los empaque, y un tercer operario que este 

encargado de la bodega tanto de materia prima como de producto terminado. Por último, se considera que 

puede ser necesario tener una secretaria para los tres gerentes que pueda ayudar en tareas de menor 

importancia pero que de igual manera son necesarias. En el caso de los requerimientos legales y de 

contaduría, estos servicios serán contratados externamente y se pagarán por horas para evitar sobre costos 

y que sean utilizados en los momentos que se necesiten.  

En el futuro, cuando las ventas hayan aumentado considerablemente se puede considerar aumentar le 

personal gerencial y de producción para suplir de manera adecuada la demanda. Se esperaría tener un 

gerente más que se encargue en parte de las finanzas de la empresa y de las ventas.  Al mismo tiempo, se 

piensa  aumentar la mano de obra en un operario más que sea capaza de ayudar a los otros pero que 

especialmente esté vinculado con el empaque de los protectores. Debido a que aumenta el número de 

gerentes también se espera que haya una secretaria más para apoyarlos. Por último, se consideraría 

también adoptar una persona que sirva como mensajero para las labores que se deben hacer fuera de las 

oficinas. 

Debido a que los accionistas serán gerentes dentro de la empresa, ellos mismos serian la junta directiva. Es 

decir, se tomaría la acción y deseos de los gerentes como aquellas de los accionistas. Es posible que en un 

futuro se contrate un consultor que ayude como parte de la junta directiva al momento de tomar decisiones 

con respecto al futuro de la empresa.  
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Las consultorías serian aprovechadas en los momentos necesarios, es decir se tendría como consultor un 

abogado para los diferentes casos y requerimientos legales que se presenten. De la misma manera, se 

espera tener como consultor a un contador que para cumplir siempre los requerimientos financieros legales. 

Por último, se consideraría la contratación de servicios como consultor a una persona especializada en la 

organización de planta y de proyectos como lean manufacturing para de esta manera implementarlos desde 

el inicio y que sea más fácil mantenerlos y mejorar la competitividad de la empresa. 

Considerando lo anterior se puede observar un cuadro organizacional para corto plazo y otro para largo 

plazo. 

Corto Plazo: 

 

Largo Plazo: 

 

Teniendo ya el cuadro organizacional se puede considerar la forma de gerencia. Se espera que los gerentes 

sean integrales, es decir conozcan todas las áreas lo suficiente para tomar decisiones considerando los 

efectos que pueden afectar a las otras. De esta manera, las decisiones gerenciales que se tomen serán para 

solucionar los problemas de toda la empresa y no solo para los de una sola área evitando de esta manera 

conflictos entre las áreas. Esto lleva a que la cultura organizacional de la empresa sea de soporte y ayuda 

hacia los demás. También, se espera tener una cultura organizacional basada en el respeto y actitud positiva 

para de esta manera tener un ambiente laboral agradable para todos los empleados.  
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COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Las principales metas de la empresa con respecto a la comunidad son: cuidado el medio ambiente y apoyo a 

los empleados para que progresen tanto ellos como su familia. Estas metas se consideran importantes 

debido a su efecto con la comunidad y con el ambiente laboral. Al cuidar el medio ambiente las personas 

que trabajan en la empresa pueden sentir que están contribuyendo con el progreso del país y al mismo 

tiempo cuidando el planeta lo cual de una sensación positiva a las personas. Por otro lado, al apoyar a las 

personas para que progresen ya sea mediante estudio o ayudas financieras, los empleados llegan a sentir un 

apoyo positivo y la empresa se convierte en un aspecto positivo de sus vidas. Se espera también apoyar la 

comunidad circundante a la ubicación de la empresa teniendo una fachada con buen aspecto y evitando 

dejar basura en la calle. En el caso de que haya programas distritales en los cuales Fernández Velasco S.A.S 

pueda participar contribuyendo se espera que lo haga. 

Hay actividades que se pueden hacer cada cierto tiempo para ayudar a la comunidad. Esto puede ser rifas 

para los niños para entregar juguetes o elementos para el estudio. También, se pueden hacer días 

programados en los cuales todos los empleados den un día de trabajo a una obre benéfica como puede ser 

la siembre de árboles o construcción de casas. De esta manera, se estaría contribuyendo con la comunidad. 

 

IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

A largo plazo se espera que la empresa sea auto sostenible y que además sea capaz de generar dividendos a 

sus accionistas. Pero además de esto, se espera que Fernández Velasco S.A.S sea una empresa querida por la 

comunidad, que sea fuente de apoyo para sus trabajadores y que además sea capaz de innovar en sus 

productos y procesos. Para alcanzar estas metas es necesario iniciar la misma de la manera correcta para 

tener el menor número de contratiempos posibles que puedan perjudicar a la misma. 

Es necesario hacer una serie de pruebas y tomar una serie de acciones antes de poder implementar el 

negocio. Primero, se va a realizar pruebas de manufactura del material para corroborar su capacidad de 

bloqueo de radiación mediante el proceso de fabricación de melt mixing. Esta labor tomará 

aproximadamente 3 semanas en las cuales se utilizará una máquina de inyección de polímero pequeña, la 

cual será alquilada en la universidad de Los Andes. En dado caso que las pruebas del material no sean 

positivas, se proseguirá a buscar otras opciones de fabricación. Habiendo completado las pruebas de 

manufactura se podrá proseguir a realizar prototipos para pruebas de funcionamiento de bloqueo del 

material. De esta manera, se podrá cerciorar que va a ser posible producir los forros a gran escala. Habiendo 

culminado esto, se realizarán prototipos de tamaño real para hacer pruebas de seguridad y de mercado con 

estos. En dado caso que se obtengan resultados negativos se realizarán las modificaciones necesarias. Por 

último se pondrá en funcionamiento el plan de implementación y conformación de la empresa el cual se 

describe a continuación.   

La implementación para la conformación y puesta en funcionamiento de esta empresa se llevaría a cabo 

durante 3 meses en los cuales se conseguiría el financiamiento mediante un préstamo y se procedería a 

comprar la maquinaria, materia prima y a arrendar un sitio en donde se pueda empezar la operación. Esto se 

puede lograr durante los primeros dos meses ya que la máquina de inyección puede demorar un mes en 

llegar después del pedido. Al haber llegado la maquina se esperaría que se demorara otro mes para ponerla 

a punto. Luego de esto es posible empezar la producción de los protectores y la comercialización de los 

mismos. Durante estos primeros meses se tendrá que trabajar bastante para poder organizar todo de 
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manera adecuada para iniciar las operaciones. Entre las labores que se deben hacer es contratar personal, 

adquirir diferentes muebles y demás para trabajar, asegurar los proveedores y demás.  

El cronograma para los primeros meses se puede observar a continuación. 

 

Como se puede observar en el cronograma anterior se espera que el tercer mes se inicie la producción de 

los protectores para celular que bloquean la radiación. Puntos clave en este cronograma son la comprar de 

maquinaria y equipos y el contacto con los proveedores, esto se debe a que sin estos dos puntos es 

imposible iniciar la operación.  

De manera similar se tiene el cronograma asociado a este plan de negocios para poder observar las etapas 

en las cuales éste está. El cronograma se muestra a continuación. 

La conformación y puesta en funcionamiento de esta empresa tiene un riesgo asociado para los 

inversionistas. En primer lugar, debido a la edad de los accionistas se sabe que los préstamos para nuevas 

empresas traen intereses altos por lo cual el pago de la deuda será alto lo que lleva a aumentar el riesgo. Por 

otro lado, la manufactura de productos con tecnología avanzada en materiales en el país no es común por lo 

cual se considera que si  los protectores para celulares no son exitosos, se pueda encontrar otras 

aplicaciones para la inversión, debido a esto se considera que el riesgo asociado al negocio no es alto ya que 

tiene una posibilidad de switching. Por otro lado, se sabe que el consumo de celulares no se va a ver 

reducido por lo cual el riesgo asociado al producto también es bajo. El inconveniente o riesgo que tiene el 

producto es que los nano componentes del material pueden ser difíciles de conseguir en algún momento y 

puede llevar a que se aumenten los costos significativamente lo cual agrega riesgo al proyecto. 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente se estima una probabilidad de éxito de alrededor 

del 80% esperando que sea aún mayor llegando a un 90%. 

Como se mencionó anteriormente la empresa tiene varios planes de salida en dado caso que el producto no 

sea exitoso en el mercado. El primer plan de salida es volcarse hacia los materiales tecnológicos. Es decir, 

empezar a producir todo tipo de nano compuestos poliméricos para diferentes industrias como lo puede ser 

la minera, aeroespacial, o automotriz. De esta manera, Fernández Velasco S.A.S podría volcar su producto 

hacia otro tipo de necesidades. Por otro lado, se tiene la posibilidad de producir diferentes elementos 

plásticos como lo pueden ser los protectores para los celulares sin ningún tipo de extra o la producción de 

partes plásticas para otras industrias. Ambas posibilidades le permiten a la empresa disminuir el riesgo 
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asociado a la inversión ya que se considera que en el peor de los casos se podrá identificar otros nichos que 

atender. 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son de vital importancia para analizar la viabilidad de un proyecto de inversión. 

Debido a esto es necesario desarrollar un estudio que demuestre la viabilidad del proyecto desde una 

perspectiva financiera. Debido a lo anterior lo primero que se debe hacer es definir los costos y gastos que 

se tendrán. A continuación se muestran los costos y gastos de la producción de los forros,  de local y la 

materia prima,  por cada mes de funcionamiento.  

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la inversión inicial sería la siguiente: 

Costos(70%) Gasto(30%)

Materia Prima/Kg 2,000,000.00$  Kg

Electricidad 100,000.00$      42,857.14$        Mensual

Agua 30,000.00$        12,857.14$        Mensual

Arriendo 800,000.00$      342,857.14$      Mensual

Empaques/Unidad 50.00$                 Unidad

Empleado 1 850,000.00$      Mensual

Empleado 2 500,000.00$      350,000.00$      Mensual

Empleado 3 1,020,000.00$  Mensual

Contador 500,000.00$      Mensual

Gerente 1 600,000.00$      Mensual

Gerente 2 600,000.00$      Mensual

Gerente 3 600,000.00$      Mensual

Otros 900,000.00$      

Total 4,968,571.43$  

Por Unidad

Materia prima (g) 2000

Costo NanoMat/Unidad 6,000.00$         

Costo Polim/Unidad 1,000.00$         

Costo Empleados/Unidad 10,000.00$      

Otros Costos/Unidad 4,600.00$         

Total Costo/Unidad 21,600.00$      

NanoMaterial

Costo/100 gr (USD) 100 USD

Material por forro 3 gr

Costo/Forro 3 USD
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El método de financiamiento que se desea obtener es en su mayoria via deuda. Debido a esto se plantea la 

necesidad de obtener un prestamos de 60 millones de pesos, el cual se pagaría durante un lapso de 10 años 

con una tasa de interés del 2.12% con Bancolombia. La proporcion faltante de dinero necesaria para iniciar 

el negocio se espera que sea otorgada mediante la participacion de los accionistas.  

Para cuestiones de valoracion, es neceario identificar una tasa de rendimiento o de oportunidad apropiada 
para el la oportunidad de negocio. Debido a lo anterior se consideró una tasa libre de riesgo del 2.34%, la 
cual se obtuvo de la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro americano para un periodo de 10 
años(Bloomberg, 2014b). Se consideró tambien el riesgo pais, el cual se encontró que es 2.2%, este fue 
tomado de los analisis del profesor Damodaran (Damodaran, 2012). Por ultimo se obtuvo el riesgo asociado 
al negocio el cual se obtuvo que es de 0.42% (Phelps, 2013). Considerando la informacion anterior se tiene 
que la tada de oportunidad es del 4.96%. 

PROYECCIONES 

Se realizaron algunas proyecciones (a 10 años) de las ventas  esperadas, para esto se planteó un escenario 
probable, uno optimista y uno pesimista. Cada escenario se hace creando supuestos en posibles hechos que 
ocurran durante el periodo de ventas, que ayuden a mejorarlas o a disminuirlas.  

Las proyecciones mes a mes  para el primer año y luego de año en año hasta los primeros 10 de 
funcionamiento del escenario. Las tablas completas que contienen toda la información utilizada para 
desarrollarlas, también de tiene el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias. Las tablas 
mencionadas anteriormente se encuentran en Anexos en Información Financiera. 

PROBABLE 

En las siguientes tablas se muestran las proyecciones de ventas, ingresos, costos y utilidad para los primeros 
10 años. Utilizando esta información fue posible construir el flujo de caja libre con el cual se obtuvieron los 
datos de Tasa Interna de Retorno y de Valor Presente Neto del ejercicio. 

 

Valor (USD) Valor (COP)

Maquina de Inyeccion 16,500.00$  29,700,000.00$  

Moldes de Inyeccion (unidad) 7,000,000.00$     

Muebles y Adecuacion 10,000,000.00$  

Arriendo Incial 8,000,000.00$     

Certificaciones 5,000,000.00$     

Patentes e INVIMA 2,000,000.00$     

Otros Gastos 10,000,000.00$  

Total 39,833.33$  71,700,000.00$  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas(unidades) 4185 6000 7000 8000

Precio Venta 25,000.00$   30,000.00$   31,000.00$   32,000.00$   

Ingresos M COP 104.63$         180.00$         217.00$         256.00$         

Costos M COP 90.40$           120.00$         140.00$         160.00$         

Utilidad M COP 14.23$           60.00$           77.00$           96.00$           



48 
 

 

Para este escenario se tuvieron en cuenta  algunos supuestos para intentar proyectar las ventas a 10 años, 
en un futuro casi probable. Se pensó en tener unas ventas iniciales de 200 protectores mensuales, pensando 
que el mes tiene 20 días hábiles y se vendan en promedio 10 protectores cada día.  Al introducir el producto 
en el mercado, se estima que va a tener un efecto positivo en los consumidores, se piensa que cada mes las 
ventas pueden aumentar un 10%. Esto último debido a que cada vez el producto será más conocido y las 
personas querrán adquirirlo por ser innovador y por proteger su salud. Las ventas seguirán aumentando en 
un porcentaje de 10 hasta llegar a 500 protectores mensuales y se ha pronosticado que ahí se mantendrán 
por el primer par de años, mientras va llegando a toda la población, para posteriormente aumentar a 1000 
unidades anuales.  Estas 1000 unidades se darán debido a que cada vez va a haber más personas utilizando 
el protector e incentivando a otras a comprarlo. Cuando se logre un éxito en las ventas, se procederá a 
exportar el protector para alcanzar mercados extranjeros. 

Se piensa poner un precio inicial de 25000 pesos, mientras se conoce el producto y se ingresa al mercado. 
Una vez el protector tenga más alcance y sea conocido y reconocido por sus beneficios, el precio irá 
aumentando hasta 40000 pesos, por ser cada vez más apetecido y para aprovechar su potencial al máximo. 
Los costos esperados durante el primer año serán de 21600 por unidad, pero se espera lograr disminuirlos 
conforme se avance en la investigación y se logre tener materias primas más económicas, que cumplan con 
la misma función. 

 

Mediante el uso de la tasa de oportunidad mencionada anteriormente, 4.96%, se obtienen unos 
rendimientos presentes para proyecciones de 10 años de 90.7 millones de pesos. Esto quiere decir que el 
negocio es rentable para los accionistas en un escenario probable. También se observa esto mediante el 
indicador de la tasa interna de retorno la cual muestra un rendimiento del 9%. 

OPTIMISTA 

También se planteó un escenario optimista, pensando en que el producto tenga una excelente acogida y 

toda la población quiera acceder a tenerlo lo antes posible.  En las siguientes tablas se muestran las 

proyecciones de ventas, ingresos, costos y utilidad para los primeros 10 años. Utilizando esta información 

fue posible construir el flujo de caja libre con el cual se obtuvieron los datos de Tasa Interna de Retorno y de 

Valor Presente Neto del ejercicio. 

 

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

9000 10000 11000 12000 13000 14000

35,000.00$   35,000.00$   35,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   

315.00$         350.00$         385.00$         480.00$         520.00$         560.00$         

180.00$         200.00$         214.50$         234.00$         253.50$         273.00$         

135.00$         150.00$         170.50$         246.00$         266.50$         287.00$         

Tasa de Oportunidad TIRR VPN

4,96% 9% $ 90.763.596,11

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas(unidades) 4185 5440.5 7072.65 9194.445

Precio Venta 25,000.00$   30,000.00$   35,000.00$   35,000.00$   

Ingresos M COP 104.63$         163.22$         247.54$         321.81$         

Costos M COP 90.40$           108.81$         141.45$         183.89$         

Utilidad M COP 14.23$           54.41$           106.09$         137.92$         
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Para este escenario se tuvieron en cuenta  algunos supuestos, para intentar proyectar las ventas a 10 años, 
en un futuro optimista.  Para esto se pensó en tener unas ventas iniciales de 200 forros por mes, lo cual sería 
10 protectores diarios en promedio. Pensando en que el producto tenga un buen recibimiento, que el voz a 
voz corra rápidamente y que las personas crean en los beneficios del producto, se espera aumentar un 10% 
mensual de ventas, hasta alcanzar las 500 unidades mensuales, esto se mantendrá por lo que queda del 
primer año. Luego se espera una proyección en el crecimiento de las ventas para los primeros 7 años del 
30% anual. Este crecimiento se deberá a la aceptación del forro a nivel nacional y la inicial demanda de este 
a nivel latino americano. Luego se tendrá un incremento de la demanda de los forros gracias a la gran 
aceptación a nivel internacional que se tendrá y lo que llevara a que las ventas aumenten a un 20%% 
anualmente. Esto se toma de los casos de éxito de empresas como Otterbox la cual pudo generar este tipo 
de aceptación y sus ventas se vieron afectada de una manera positiva como se describió en anteriormente 
en el análisis y tendencia de la industria. Además se aprovechará las épocas de mayor compra en el año, que 
son diciembre y junio, dónde se promocionará fuertemente el producto para lograr mayores ventas. 

Se piensa poner un precio inicial de 25000 pesos, mientras se conoce el producto y se ingresa al mercado. 
Una vez el protector tenga más alcance y sea conocido y reconocido por sus beneficios, el precio irá 
aumentando hasta llegar a $40.000, por ser cada vez más apetecido y para aprovechar su potencial al 
máximo. Los costos esperados durante el primer año serán de 21600 por unidad, pero se espera lograr 
disminuirlos conforme se avance en la investigación y se logre tener materias primas más económicas, que 
cumplan con la misma función.  

 

Para este caso de tendrá una rentabilidad excelente, mucho mejor que la del escenario probable, esto se 
observa en un mayor valor presente neto de 1.308 millones de pesos. Esta es una proyección bastante 
optimista ya que se considera que la empresa sea capaz de tomar una porción considerable del mercado 
internacional de protectores para celulares. Esto se observa también en la tasa interna de retorno la cual 
muestra una rentabilidad del 25%. 

PESIMISTA 
Por último, se pensó en un escenario pesimista, tratando de considerar cómo se manejarían las ventas en 
caso de que el producto no tenga buena acogida por el mercado y las personas no se encuentren 
interesadas en obtenerlo. Las proyecciones de ventas e ingresos para los primeros 10 años de 
funcionamiento del escenario pesimista y el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno  se muestran a 
continuación. 

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

11952.7785 15538.61205 20200.19567 60600.587 181801.761 545405.283

35,000.00$   35,000.00$   35,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   

418.35$         543.85$         707.01$         2,424.02$     7,272.07$     21,816.21$   

239.06$         310.77$         393.90$         1,181.71$     3,545.13$     10,635.40$   

179.29$         233.08$         313.10$         1,242.31$     3,726.94$     11,180.81$   

Tasa de Oportunidad TIRR VPN

4,96% 20% $ 1.308.270.196,05
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Para este escenario se piensa que el producto no logra posicionarse en el mercado y las personas no están 
dispuestas a comprarlo por el precio que se está proponiendo. Se piensa llegar  tener unas ventas iniciales 
de 200 forros por mes para el primer año, pero estas no necesariamente aumentarán luego. Se cree que el 
mercado puede ser difícil de cautivar por lo cual solo se generaría un aumento en las ventas a partir del año 
7. El precio del protector será de 25000 pesos inicialmente, pero no se logrará aumentarlo dado la baja 
participación en el mercado.  Los costos seguirán siendo los mismos de los años anteriores pues se 
mantienen constantes y no se piensa en poder disminuirlos porque no habrá dinero para continuar 
investigando y el precio de las materias primas seguirá siendo el mismo. 

 

Con  lo anterior se alcanza un VPN negativo, lo cual indica que el proyecto no es rentable. Con este 
escenario se consigue menos ventas que los anteriores, pero hay que tener en cuenta que es la peor opción 
posible y que el producto seguramente tendrá buena acogida, dado que no existe en el mercado un 
producto con los mismos beneficios, por su costo, por ser innovador y también por lo que revelan las 
encuestas. Debido a lo anterior no se considera un escenario probable pero si posible. 

CONCLUSIONES 

Partiendo del estudio realizado sobre la información existente del material del forro, se puede decir que el 
producto que se está intentando poner en el mercado es factible pero no será de bajo costo. Como el 
material no es fácil de adquirir es importante destacar que el producto tendrá un costo un poco elevado, si 
se compara con los forros que existen actualmente en el mercado.  

Es importante destacar las cualidades del forro y porqué al tener unos buenos beneficios para el portador, 
éste debe ser fabricado por materiales más costos. La mayoría de las personas buscan cuidar su salud, por lo 
que se piensa que un porcentaje de estas, estará dispuesta a adquirir el producto si se logra manejar bien el 
tema de las redes sociales y de informar al consumidor. Si se llega al mercado diciendo que los celulares que 
se usan todos los días producen una cantidad de ondas negativas para el cuerpo humano y se informa sobre 
las consecuencias que esto trae, un porcentaje de los compradores de celulares querrán adquirir el 
producto, dado que dejar de usar sus teléfonos móviles no es una opción. 

Actualmente no hay ningún forro que proteja al humano de la radiación del celular, sino que los productos 
similares protegen el teléfono de caídas y rayones. Por esto se cree que hay un problema que no ha sido 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas(unidades) 4185 6000 6000 6000

Precio Venta 25,000.00$   30,000.00$   31,000.00$   32,000.00$   

Ingresos M COP 104.63$         180.00$         186.00$         192.00$         

Costos M COP 90.40$           120.00$         120.00$         120.00$         

Utilidad M COP 14.23$           60.00$           66.00$           72.00$           

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

6000 6000 7000 8000 9000 10000

35,000.00$   35,000.00$   35,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   

210.00$         210.00$         245.00$         320.00$         360.00$         400.00$         

120.00$         120.00$         136.50$         156.00$         175.50$         195.00$         

90.00$           90.00$           108.50$         164.00$         184.50$         205.00$         

Tasa de Oportunidad TIRR VPN

4,96% 4% ($ 20.970.958,86)
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suplido, pues cada vez son más las evidencias encontradas del daño que los celulares causan en el 
organismo humano. 

Lo anterior nos lleva a definir una posición estratégica de diferenciación y de mejor producto, puesto que es 
un forro que es distinto a los demás por la protección que brinda a la persona que lo usa y no al aparato en 
sí. También es necesario crear el mejor producto posible para que sea realmente confiable y funcione, 
filtrando las ondas dañinas para el ser humano. Si se logra que las personas crean en los beneficios del forro, 
estas pagarán lo que cueste por cuidarse a sí mismas. 

Está demostrado de que hay una radiación negativa por parte de los celulares hacia las personas, que afecta 
su orientación, sus pensamientos y puede generar degeneraciones en el cerebro. Al distribuir e informar al 
consumidor, éste querrá protegerse de estas ondas malignas, porque el celular es un producto de uso diario 
y difícilmente las personas podrían reemplazarlo. 

Una vez se logre ingresar al mercado el forro, esté tendrá una buena acogida según la cantidad de personas 
dispuestas a cuidarse y a comprar un protector para sus celulares. En el mundo en que estamos hoy en día, 
las personas quieren velar por su salud y compran los productos que cumplan esta función. Por esto, se 
espera alcanzar un buen monto de ventas, de forma que se recuperé la inversión inicial y se pueda seguir 
ingresando a más mercados,  alcanzando un mayor número de ingresos. 

Así  se puede tener la seguridad que el producto tendrá una buena acogida y será un buen invento para la 
sociedad. Con la idea patentada por modelo de invención y los requerimientos necesarios, se podrán 
obtener una buena rentabilidad para continuar produciéndolo y a la vez investigando otros materiales 
capaces de cumplir con la misma función, pero que sean de menor costo. Se pretenderá hacer forros cada 
vez más llamativos, para que además de proteger al humano de las radiaciones de su teléfono móvil, sea 
agradable tenerlo y se vea bien. 

Además durante el desarrollo de este plan de negocios se implementaron y reforzaron herramientas 
aprendidas durante el estudio de Ingeniería Industrial. Se utilizaron conceptos de logística, control de 
producción, dinámica de sistemas, finanzas, teoría del consumidor, estrategia organizacional, entre otras. 
Esto permitió observar de manera concreta y profunda lo aprendido durante el tiempo en la universidad de 
Los Andes. 
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ANEXOS 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

El proceso de ventas funciona de manera cíclica, primero un cliente se acerca a un punto de venta 
y hace su pedido, si hay disponibilidad en la tiendo o en el inventario, éste se le entrega al cliente, 
se realiza el pago que será registrado en una caja registradora y ahí termina el proceso. Si no hay 
disponibilidad del producto, se realiza un pedido a la fábrica y se le confirma al cliente en cuantos 
días puede pasar por el mismo. Para realizar el pedido de producto, se debe dejar pago la mitad 
del precio, de lo contrario no se hace el pedido. 

 

Para el proceso de compra de materias primas, se hace un análisis de lo que se vendió en el mes y 
con respecto a eso se evalúa la cantidad de material a pedir. Una vez que se sabe cuánto se 
necesita de cada material, se hace una orden de compra que le llega al proveedor y éste genera 
una respuesta del tiempo estimado de espera por parte de nuestro negocio. Se debe tener un plan 
de entrega con los proveedores y una alianza con un servicio de transporte, posiblemente 
Servientrega o Deprisa, para que una vez esté lista la materia prima se transporte a la fábrica. 
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El proceso de entrega a los centros de distribución del forro se hace de la siguiente manera, entra 
una orden de venta a la fábrica, ésta se revisa y se procede a mirar el inventario existente. Se trata 
de suplir la orden en el menor tiempo posible y si hay faltantes, se despacha lo que se tiene con 
una promesa de entrega a cierto tiempo de los forros faltantes. De ahí se contacta al 
transportador del producto y se firma un registro de lo que se despacha. Toda esta información se 
reporta en los computadores de la empresa, para tener un orden detallado de lo que entra y sale. 

 

El proceso de producción se inicia desde que llega la materia prima a la fábrica hasta que el forro 
es producido. La materia prima se coloca en un sitio específico del establecimiento donde se 
recoge y se transporta hasta las máquinas de producción. De las maquinas sale el forro listo y 
estos se alinean para empezar el proceso de empaque. Una vez los forros son empacados, se 
ponen en cajas de 20 forros y se dejan en el área dispuesta para que los camiones lo carguen y lo 
distribuyan. 

El proceso de almacenamiento y revisión de inventario se realizará cada 15 días y se verá cuánto 
hay de producto disponible para definir en qué fecha hacer la orden de materia prima y así tener 
la menor cantidad posible de faltantes cada vez que llega una orden. Se tratará de presupuestar 
los pedidos mensuales para tener inventario suficiente para suplirlo y que no se pierda mercancía. 
Es importante realizar tablas y programas logísticos, para organizar el inventario y los procesos de 
recibo y entrega de material de la manera óptima. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

En esta sección se podrán encontrar todos las proyecciones financieras, incluyendo el flujo de caja libre, el 

estado de pérdidas y ganancias y el balance general. 
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PROBABLE 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Unidades Vendidas 200 220 242 266

Precio/Unidad 25,000.00$             25,000.00$             25,000.00$             25,000.00$             

Ingresos Ventas 5,000,000.00$       5,500,000.00$       6,050,000.00$       6,650,000.00$       

Costos/Unidad 21600 21600 21600 21600

Costos Ventas 4,320,000.00$       4,752,000.00$       5,227,200.00$       5,745,600.00$       

Gastos 4,968,571.43$       4,968,571.43$       4,968,571.43$       4,968,571.43$       

EBITDA (4,288,571.43)$      (4,220,571.43)$      (4,145,771.43)$      (4,064,171.43)$      

Depreciacion 389,166.67$           389,166.67$           389,166.67$           389,166.67$           

EBIT (4,677,738.10)$      (4,609,738.10)$      (4,534,938.10)$      (4,453,338.10)$      

Impuestos 0 0 0 0

Utilidad Neta (4,677,738.10)$      (4,609,738.10)$      (4,534,938.10)$      (4,453,338.10)$      

Inversion Activos 70,000,000.00$    -$                          -$                          -$                          -$                          

FCL (70,000,000.00)$   (4,677,738.10)$      (4,609,738.10)$      (4,534,938.10)$      (4,453,338.10)$      

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

293 322 354 389 428 471

25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$           25.000,00$           

7.325.000,00$    8.050.000,00$    8.850.000,00$    9.725.000,00$    10.700.000,00$  11.775.000,00$  

21600 21600 21600 21600 21600 21600

6.328.800,00$    6.955.200,00$    7.646.400,00$    8.402.400,00$    9.244.800,00$     10.173.600,00$  

4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$     4.968.571,43$     

(3.972.371,43)$  (3.873.771,43)$  (3.764.971,43)$  (3.645.971,43)$  (3.513.371,43)$   (3.367.171,43)$   

389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        

(4.361.538,10)$  (4.262.938,10)$  (4.154.138,10)$  (4.035.138,10)$  (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$   

0 0 0 0 0 0

(4.361.538,10)$  (4.262.938,10)$  (4.154.138,10)$  (4.035.138,10)$  (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$   

-$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(4.361.538,10)$  (4.262.938,10)$  (4.154.138,10)$  (4.035.138,10)$  (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$   



57 
 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2

500 500 4185 6000

25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$             30.000,00$             

12.500.000,00$  12.500.000,00$  104.625.000,00$   180.000.000,00$   

21600 21600 21600 20000

10.800.000,00$  10.800.000,00$  90.396.000,00$     120.000.000,00$   

4.968.571,43$     4.968.571,43$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     

(3.268.571,43)$   (3.268.571,43)$   (45.393.857,14)$   377.142,86$           

389.166,67$        389.166,67$        4.670.000,00$       4.670.000,00$       

(3.657.738,10)$   (3.657.738,10)$   (50.063.857,14)$   (4.292.857,14)$      

0 0 0 0

(3.657.738,10)$   (3.657.738,10)$   (50.063.857,14)$   (4.292.857,14)$      

-$                       -$                       -$                          -$                          

(3.657.738,10)$   (3.657.738,10)$   (50.063.857,14)$   (4.292.857,14)$      

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

7000 8000 9000 10000

31.000,00$             32.000,00$             35.000,00$             35.000,00$             

217.000.000,00$   256.000.000,00$   315.000.000,00$   350.000.000,00$   

20000 20000 20000 20000

140.000.000,00$   160.000.000,00$   180.000.000,00$   200.000.000,00$   

59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     

17.377.142,86$     36.377.142,86$     75.377.142,86$     90.377.142,86$     

4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       

12.707.142,86$     31.707.142,86$     70.707.142,86$     85.707.142,86$     

4.193.357,14$       10.463.357,14$     23.333.357,14$     28.283.357,14$     

8.513.785,71$       21.243.785,71$     47.373.785,71$     57.423.785,71$     

-$                          -$                          -$                          5.000.000,00$       

8.513.785,71$       21.243.785,71$     47.373.785,71$     52.423.785,71$     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (Unidades) 4185 6000 7000 8000 9000

Ventas (COP) 104,625,000.00$  180,000,000.00$   217,000,000.00$   256,000,000.00$   315,000,000.00$   

Costos de Produccion 90,396,000.00$    120,000,000.00$   140,000,000.00$   160,000,000.00$   180,000,000.00$   

Utilidad Bruta 14,229,000.00$    60,000,000.00$     77,000,000.00$     96,000,000.00$     135,000,000.00$   

Gastos Operacionales 59,622,857.14$    59,622,857.14$     59,622,857.14$     59,622,857.14$     59,622,857.14$     

Utilidad Operacional (45,393,857.14)$   377,142.86$           17,377,142.86$     36,377,142.86$     75,377,142.86$     

Utilidad Antes de Imp (45,393,857.14)$   377,142.86$           17,377,142.86$     36,377,142.86$     75,377,142.86$     

Tasa impuesto 0 0 0.0825 0.165 0.2475

Impuestos -$                         -$                          1,433,614.29$       6,002,228.57$       18,655,842.86$     

Utilidad del Ejercicio 45,393,857.14-$    377,142.86$           15,943,528.57$     30,374,914.29$     56,721,300.00$     
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BALANCE GENERAL 

 

OPTIMISTA 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Caja 14,229,000.00$    60,000,000.00$     77,000,000.00$     96,000,000.00$     135,000,000.00$   

Activos Fijos 46,700,000.00$    46,700,000.00$     46,700,000.00$     46,700,000.00$     46,700,000.00$     

Inventario 14,000,000.00$    14,000,000.00$     14,000,000.00$     14,000,000.00$     14,000,000.00$     

Certificaciones 5,000,000.00$       5,000,000.00$       5,000,000.00$       5,000,000.00$       5,000,000.00$       

Total Activos 69,929,000.00$    115,700,000.00$   132,700,000.00$   151,700,000.00$   190,700,000.00$   

Pasivos

Largo Plazo 60,000,000.00$    60,000,000.00$     60,000,000.00$     60,000,000.00$     60,000,000.00$     

Equity

Capital Social 9,929,000.00$       10,000,000.00$     10,000,000.00$     10,000,000.00$     10,000,000.00$     

Utilidades Anteriores 0 45,700,000.00$     62,700,000.00$     81,700,000.00$     120,700,000.00$   

Total Pasivos y Equity 69,929,000.00$    115,700,000.00$   132,700,000.00$   151,700,000.00$   190,700,000.00$   

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Unidades Vendidas 200 220 242 266

Precio/Unidad 25.000,00$                  25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          

Ingresos Ventas 5.000.000,00$            5.500.000,00$    6.050.000,00$    6.650.000,00$    

Costos/Unidad 21600 21600 21600 21600

Costos Ventas 4.320.000,00$            4.752.000,00$    5.227.200,00$    5.745.600,00$    

Gastos 4.968.571,43$            4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$    

EBITDA (4.288.571,43)$          (4.220.571,43)$  (4.145.771,43)$  (4.064.171,43)$  

Depreciacion 389.166,67$               389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        

EBIT (4.677.738,10)$          (4.609.738,10)$  (4.534.938,10)$  (4.453.338,10)$  

Impuestos 0 0 0 0

Utilidad Neta (4.677.738,10)$          (4.609.738,10)$  (4.534.938,10)$  (4.453.338,10)$  

Inversion Activos 70.000.000,00$    -$                              -$                       -$                       -$                       

FCL (70.000.000,00)$   (4.677.738,10)$          (4.609.738,10)$  (4.534.938,10)$  (4.453.338,10)$  

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

293 322 354 389 428 471

25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$           25.000,00$           

7.325.000,00$    8.050.000,00$    8.850.000,00$    9.725.000,00$    10.700.000,00$  11.775.000,00$  

21600 21600 21600 21600 21600 21600

6.328.800,00$    6.955.200,00$    7.646.400,00$    8.402.400,00$    9.244.800,00$     10.173.600,00$  

4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$    4.968.571,43$     4.968.571,43$     

(3.972.371,43)$  (3.873.771,43)$  (3.764.971,43)$  (3.645.971,43)$  (3.513.371,43)$   (3.367.171,43)$   

389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        

(4.361.538,10)$  (4.262.938,10)$  (4.154.138,10)$  (4.035.138,10)$  (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$   

0 0 0 0 0 0

(4.361.538,10)$  (4.262.938,10)$  (4.154.138,10)$  (4.035.138,10)$  (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$   

-$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(4.361.538,10)$  (4.262.938,10)$  (4.154.138,10)$  (4.035.138,10)$  (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$   
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Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

500 500 4185 5440,5 7072,65 9194,445

25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$             30.000,00$             35.000,00$             35.000,00$             

12.500.000,00$  12.500.000,00$  104.625.000,00$   163.215.000,00$   247.542.750,00$   321.805.575,00$   

21600 21600 21600 20000 20000 20000

10.800.000,00$  10.800.000,00$  90.396.000,00$     108.810.000,00$   141.453.000,00$   183.888.900,00$   

4.968.571,43$     4.968.571,43$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     

(3.268.571,43)$   (3.268.571,43)$   (45.393.857,14)$   (5.217.857,14)$      46.466.892,86$     78.293.817,86$     

389.166,67$        389.166,67$        4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       

(3.657.738,10)$   (3.657.738,10)$   (50.063.857,14)$   (9.887.857,14)$      41.796.892,86$     73.623.817,86$     

0 0 0 0 13.792.974,64$     24.295.859,89$     

(3.657.738,10)$   (3.657.738,10)$   (50.063.857,14)$   (9.887.857,14)$      28.003.918,21$     49.327.957,96$     

-$                       -$                       -$                          -$                          -$                          -$                          

(3.657.738,10)$   (3.657.738,10)$   (50.063.857,14)$   (9.887.857,14)$      28.003.918,21$     49.327.957,96$     

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

11952,7785 15538,61205 20200,19567 60600,587 181801,761 545405,283

35.000,00$             35.000,00$             35.000,00$             40.000,00$                 40.000,00$                 40.000,00$                   

418.347.247,50$   543.851.421,75$   707.006.848,28$   2.424.023.479,80$   7.272.070.439,40$   21.816.211.318,20$   

20000 20000 19500 19500 19500 19500

239.055.570,00$   310.772.241,00$   393.903.815,47$   1.181.711.446,40$   3.545.134.339,21$   10.635.403.017,62$   

59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$         59.622.857,14$         59.622.857,14$           

119.668.820,36$   173.456.323,61$   253.480.175,66$   1.182.689.176,25$   3.667.313.243,05$   11.121.185.443,43$   

4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$           4.670.000,00$           4.670.000,00$             

114.998.820,36$   168.786.323,61$   248.810.175,66$   1.178.019.176,25$   3.662.643.243,05$   11.116.515.443,43$   

37.949.610,72$     55.699.486,79$     82.107.357,97$     388.746.328,16$      1.208.672.270,21$   3.668.450.096,33$     

77.049.209,64$     113.086.836,82$   166.702.817,70$   789.272.848,09$      2.453.970.972,84$   7.448.065.347,10$     

-$                          5.000.000,00$       -$                          -$                              -$                              -$                                

77.049.209,64$     108.086.836,82$   166.702.817,70$   789.272.848,09$      2.453.970.972,84$   7.448.065.347,10$     

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

11000 12000 13000 14000

35.000,00$             40.000,00$             40.000,00$             40.000,00$             

385.000.000,00$   480.000.000,00$   520.000.000,00$   560.000.000,00$   

19500 19500 19500 19500

214.500.000,00$   234.000.000,00$   253.500.000,00$   273.000.000,00$   

59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     

110.877.142,86$   186.377.142,86$   206.877.142,86$   227.377.142,86$   

4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       4.670.000,00$       

106.207.142,86$   181.707.142,86$   202.207.142,86$   222.707.142,86$   

35.048.357,14$     59.963.357,14$     66.728.357,14$     73.493.357,14$     

71.158.785,71$     121.743.785,71$   135.478.785,71$   149.213.785,71$   

-$                          -$                          -$                          -$                          

71.158.785,71$     121.743.785,71$   135.478.785,71$   149.213.785,71$   
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

BALANCE GENERAL 

 

PESIMISTA 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (Unidades) 4185 5440.5 7072.65 9194.445 11952.7785

Ventas (COP) 104,625,000.00$  163,215,000.00$       247,542,750.00$   321,805,575.00$   418,347,247.50$   

Costos de Produccion 90,396,000.00$    108,810,000.00$       141,453,000.00$   183,888,900.00$   239,055,570.00$   

Utilidad Bruta 14,229,000.00$    54,405,000.00$         106,089,750.00$   137,916,675.00$   179,291,677.50$   

Gastos Operacionales 59,622,857.14$    59,622,857.14$         59,622,857.14$     59,622,857.14$     59,622,857.14$     

Utilidad Operacional (45,393,857.14)$   5,217,857.14-$            46,466,892.86$     78,293,817.86$     119,668,820.36$   

Utilidad Antes de Imp (45,393,857.14)$   (5,217,857.14)$          46,466,892.86$     78,293,817.86$     119,668,820.36$   

Tasa impuesto 0 0 0.0825 0.165 0.2475

Impuestos -$                         -$                              3,833,518.66$       12,918,479.95$     29,618,033.04$     

Utilidad del Ejercicio 45,393,857.14-$    5,217,857.14-$            42,633,374.20$     65,375,337.91$     90,050,787.32$     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Caja 14,229,000.00$    54,405,000.00$         106,089,750.00$   137,916,675.00$   179,291,677.50$   

Activos Fijos 46,700,000.00$    46,700,000.00$         46,700,000.00$     46,700,000.00$     46,700,000.00$     

Inventario 14,000,000.00$    14,000,000.00$         14,000,000.00$     14,000,000.00$     14,000,000.00$     

Certificaciones 5,000,000.00$       5,000,000.00$            5,000,000.00$       5,000,000.00$       5,000,000.00$       

Total Activos 69,929,000.00$    110,105,000.00$       161,789,750.00$   193,616,675.00$   234,991,677.50$   

Pasivos

Largo Plazo 60,000,000.00$    60,000,000.00$         60,000,000.00$     60,000,000.00$     60,000,000.00$     

Equity

Capital Social 9,929,000.00$       10,000,000.00$         10,000,000.00$     10,000,000.00$     10,000,000.00$     

Utilidades Anteriores 0 40,105,000.00$         91,789,750.00$     123,616,675.00$   164,991,677.50$   

Total Pasivos y Equity 69,929,000.00$    110,105,000.00$       161,789,750.00$   193,616,675.00$   234,991,677.50$   

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Unidades Vendidas 200 220 242 266

Precio/Unidad 25.000,00$             25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$           

Ingresos Ventas 5.000.000,00$       5.500.000,00$     6.050.000,00$     6.650.000,00$     

Costos/Unidad 21600 21600 21600 21600

Costos Ventas 4.320.000,00$       4.752.000,00$     5.227.200,00$     5.745.600,00$     

Gastos 4.968.571,43$       4.968.571,43$     4.968.571,43$     4.968.571,43$     

EBITDA (4.288.571,43)$     (4.220.571,43)$   (4.145.771,43)$   (4.064.171,43)$   

Depreciacion 389.166,67$           389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        

EBIT (4.677.738,10)$     (4.609.738,10)$   (4.534.938,10)$   (4.453.338,10)$   

Impuestos 0 0 0 0

Utilidad Neta (4.677.738,10)$     (4.609.738,10)$   (4.534.938,10)$   (4.453.338,10)$   

Inversion Activos 70.000.000,00$        -$                          -$                       -$                       -$                       

FCL (70.000.000,00)$       (4.677.738,10)$     (4.609.738,10)$   (4.534.938,10)$   (4.453.338,10)$   
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Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

293 322 354 389 428 471

25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$           25.000,00$             

7.325.000,00$     8.050.000,00$     8.850.000,00$     9.725.000,00$     10.700.000,00$   11.775.000,00$     

21600 21600 21600 21600 21600 21600

6.328.800,00$     6.955.200,00$     7.646.400,00$     8.402.400,00$     9.244.800,00$     10.173.600,00$     

4.968.571,43$     4.968.571,43$     4.968.571,43$     4.968.571,43$     4.968.571,43$     4.968.571,43$       

(3.972.371,43)$   (3.873.771,43)$   (3.764.971,43)$   (3.645.971,43)$   (3.513.371,43)$   (3.367.171,43)$      

389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$        389.166,67$         389.166,67$           

(4.361.538,10)$   (4.262.938,10)$   (4.154.138,10)$   (4.035.138,10)$   (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$      

0 0 0 0 0 0

(4.361.538,10)$   (4.262.938,10)$   (4.154.138,10)$   (4.035.138,10)$   (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$      

-$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                          

(4.361.538,10)$   (4.262.938,10)$   (4.154.138,10)$   (4.035.138,10)$   (3.902.538,10)$   (3.756.338,10)$      

Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2

500 500 4185 6000

25.000,00$             25.000,00$             25.000,00$              30.000,00$              

12.500.000,00$     12.500.000,00$     104.625.000,00$   180.000.000,00$   

21600 21600 21600 20000

10.800.000,00$     10.800.000,00$     90.396.000,00$     120.000.000,00$   

4.968.571,43$       4.968.571,43$       59.622.857,14$     59.622.857,14$     

(3.268.571,43)$      (3.268.571,43)$      (45.393.857,14)$    377.142,86$           

389.166,67$           389.166,67$           4.670.000,00$        4.670.000,00$        

(3.657.738,10)$      (3.657.738,10)$      (50.063.857,14)$    (4.292.857,14)$      

0 0 0 0

(3.657.738,10)$      (3.657.738,10)$      (50.063.857,14)$    (4.292.857,14)$      

-$                          -$                          -$                          -$                          

(3.657.738,10)$      (3.657.738,10)$      (50.063.857,14)$    (4.292.857,14)$      

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

6000 6000 6000 6000

31.000,00$              32.000,00$              35.000,00$              35.000,00$              

186.000.000,00$   192.000.000,00$   210.000.000,00$   210.000.000,00$   

20000 20000 20000 20000

120.000.000,00$   120.000.000,00$   120.000.000,00$   120.000.000,00$   

59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     

6.377.142,86$        12.377.142,86$     30.377.142,86$     30.377.142,86$     

4.670.000,00$        4.670.000,00$        4.670.000,00$        4.670.000,00$        

1.707.142,86$        7.707.142,86$        25.707.142,86$     25.707.142,86$     

563.357,14$           2.543.357,14$        8.483.357,14$        8.483.357,14$        

1.143.785,71$        5.163.785,71$        17.223.785,71$     17.223.785,71$     

-$                          -$                          -$                          5.000.000,00$        

1.143.785,71$        5.163.785,71$        17.223.785,71$     12.223.785,71$     
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

BALANCE GENERAL 

 

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

7000 8000 9000 10000

35.000,00$              40.000,00$              40.000,00$              40.000,00$              

245.000.000,00$   320.000.000,00$   360.000.000,00$   400.000.000,00$   

19500 19500 19500 19500

136.500.000,00$   156.000.000,00$   175.500.000,00$   195.000.000,00$   

59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     59.622.857,14$     

48.877.142,86$     104.377.142,86$   124.877.142,86$   145.377.142,86$   

4.670.000,00$        4.670.000,00$        4.670.000,00$        4.670.000,00$        

44.207.142,86$     99.707.142,86$     120.207.142,86$   140.707.142,86$   

14.588.357,14$     32.903.357,14$     39.668.357,14$     46.433.357,14$     

29.618.785,71$     66.803.785,71$     80.538.785,71$     94.273.785,71$     

-$                          -$                          -$                          -$                          

29.618.785,71$     66.803.785,71$     80.538.785,71$     94.273.785,71$     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (Unidades) 4185 6000 6000 6000 6000

Ventas (COP) 104,625,000.00$      180,000,000.00$  186,000,000.00$    192,000,000.00$         210,000,000.00$        

Costos de Produccion 90,396,000.00$        120,000,000.00$  120,000,000.00$    120,000,000.00$         120,000,000.00$        

Utilidad Bruta 14,229,000.00$        60,000,000.00$     66,000,000.00$      72,000,000.00$           90,000,000.00$           

Gastos Operacionales 59,622,857.14$        59,622,857.14$     59,622,857.14$      59,622,857.14$           59,622,857.14$           

Utilidad Operacional (45,393,857.14)$       377,142.86$           6,377,142.86$         12,377,142.86$           30,377,142.86$           

Utilidad Antes de Imp (45,393,857.14)$       377,142.86$           6,377,142.86$         12,377,142.86$           30,377,142.86$           

Tasa impuesto 0 0 0.0825 0.165 0.2475

Impuestos -$                             -$                          526,114.29$            2,042,228.57$             7,518,342.86$             

Utilidad del Ejercicio 45,393,857.14-$        377,142.86$           5,851,028.57$         10,334,914.29$           22,858,800.00$           

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Caja 14,229,000.00$        60,000,000.00$     66,000,000.00$      72,000,000.00$           90,000,000.00$           

Activos Fijos 46,700,000.00$        46,700,000.00$     46,700,000.00$      46,700,000.00$           46,700,000.00$           

Inventario 14,000,000.00$        14,000,000.00$     14,000,000.00$      14,000,000.00$           14,000,000.00$           

Certificaciones 5,000,000.00$           5,000,000.00$       5,000,000.00$         5,000,000.00$             5,000,000.00$             

Total Activos 69,929,000.00$        115,700,000.00$  121,700,000.00$    127,700,000.00$         145,700,000.00$        

Pasivos

Largo Plazo 60,000,000.00$        60,000,000.00$     60,000,000.00$      60,000,000.00$           60,000,000.00$           

Equity

Capital Social 9929000 10000000 10000000 10000000 10000000

Utilidades Anteriores 0 45,700,000.00$     51,700,000.00$      57,700,000.00$           75,700,000.00$           

Total Pasivos y Equity 69,929,000.00$        115,700,000.00$  121,700,000.00$    127,700,000.00$         145,700,000.00$        


