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GLOSARIO 

 

TELÉFONO INTELIGENTE O SMARTPHONE teléfono celular con pantalla táctil, que 
permite al usuario conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar 
otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador.  (Google.inc, Google.Inc) 

SISTEMA OPERATIVO conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos 
básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. 
(Google.inc, Google.Inc) 

MEMORIA RAM memoria principal de la computadora, donde residen programas y datos, 
sobre la que se pueden efectuar operaciones de lectura y escritura. (Google.inc, 
Google.Inc) 

ANDROID android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente 
para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas 
inicialmente desarrollados por Android.Inc (Google.inc, Google.Inc). 

IOS iPhone OS es un sistema operativo desarrollado por Apple originalmente para su 
teléfono inteligente iPhone, pero lo emplean otros de sus productos como el iPod 
Touch, iPad y Apple TV. (Alesga) 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: Android, dispositivos móviles, celu lares, teléfono inteligente, 
proyecto de inversión, plan de negocios, importació n, comercialización, innovación, 
tecnología. 

 

En este documento se desarrolla el plan de negocios para la empresa TuAndroid; una 
empresa dedicada a la importación y distribución de una alta variedad de marcas de 
dispositivos móviles inteligentes de alta tecnología y a bajo costo para ser asequible por 
cualquier tipo de persona. Para este proyecto inicialmente se define el concepto de 
negocio y el modelo de negocio de la empresa naciente, se analiza con detenimiento a 
partir de una investigación exploratoria de fuentes documentales las variables macro 
ambientales y del ambiente competitivo a las que se expone el negocio.  

De igual forma se define la metodología del proyecto, el desarrollo del proyecto y se 
realiza una investigación de mercados para determinar el mercado objetivo, 
posteriormente  se define el modelo de negocio en todos sus aspectos para a 
continuación definir el proceso de montaje y puesta  en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan  de implementación. 
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ABSTRACT  

 

Keywords: Android, mobile devices, cell phones, sma rtphone, project investment, 
business plan, importation, marketing, innovation, technology. 

 

In this document its exposed the business plan for the company TuAndroid ; a company 
dedicated to the import and distribution of high variety of brands of smart mobile devices of 
high-tech and low cost to be affordable for any type of person in Colombia. In the 
document it’s defined the business concept and business model of the growing business, 
and then it’s analyzed in detail from an exploratory investigation of documentary sources 
the macro environmental variables and the competitive environment to which the business 
is exposed. 

Similarly the project methodology its defined, project development and market research is 
conducted to determine the target market, then the business model is defined in all 
aspects to then define the process of installation through the development of an 
implementation plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que nacemos y empezamos a crecer vamos tomando cada vez más 
responsabilidades y tareas, y con el paso del tiempo nuestras vidas se van complicando, 
hoy en día necesitamos estar conectados todo el tiempo, a las redes sociales, al correo 
electrónico, a la mensajería instantánea, a los bancos,  a los videos juegos y a muchas 
más utilidades que solo nos pueden ofrecer los teléfonos inteligentes. Esto es gracias a  la 
revolución de la tecnología adoptada más rápida en la historia, 10 veces más rápida que 
el de la Revolución del PC y 3 veces que la del auge de Internet. Además Colombia está 
liderando en el mundo el crecimiento en la adopción del uso de teléfonos móviles 
inteligentes con sistemas operativos iOS de Apple y Android de Google.  

Hoy en día en nuestro país contamos con pocas marcas de empresas fabricantes de 
teléfonos inteligentes que son las mismas que dominan el mercado global y nos limitamos 
a sus altos costos, por otro lado en el mercado asiático y europeo la oferta de marcas de 
fabricantes principalmente chinos ha incrementado exponencialmente brindando las 
mismas especificaciones técnicas y calidad en todos sus aspectos. Estos teléfonos 
inteligentes cuentan con sistema operativo Android; actualmente el sistema operativo más 
utilizado en el mundo y todo esto a un costo menor que el de las marcas dominantes en el 
mercado. Estas marcas no son ofrecidas en el mercado Colombiano y  por esto se realizó 
el plan de negocios para la empresa TuAdroid una empresa dedicada a la importación y 
comercialización de teléfonos inteligentes de marcas de fabricantes chinos de alta gama a 
un bajo precio para que no solo los estratos altos puedan acceder a los teléfonos 
inteligentes sino también los estratos bajos y medios mejorando la calidad de vida a las 
personas con menores recursos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es incentivado por la escasa variedad y el alto costo de marcas de 
dispositivos móviles inteligentes de última tecnología en el mercado actual en Colombia, 
es un hecho que la tecnología está y seguirá en constante crecimiento por lo que es 
esencial adaptarse a estas nuevas tecnologías en una sociedad comunicada. 

Tuandroid es una empresa dedicada a la importación y distribución de una alta variedad 
de marcas de dispositivos móviles inteligentes de alta tecnología y a bajo costo para ser 
asequible por cualquier tipo de persona, impulsando así el crecimiento tecnológico en los 
estratos medios y bajos.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa TuAndroid la cual 
estará ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 
ambiente competitivo. 

o Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 
variables macro ambientales.  

o Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación. 

o Desarrollar página web que permita el comercio electrónico de los dispositivos 
móviles importados. 

o Realizar importación de los dispositivos móviles a Colombia. 

o Iniciar la operación de venta. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Actualmente en el mercado Colombiano existen muchas empresas importadoras de 
dispositivos inteligentes, pero únicamente importan las marcas predominantes del 
mercado como: Samsung, Apple, BlackBerry, Lg, Motorola, Sony Ericsson, entre otras. 

Existen importadores independientes que distribuyen celulares chinos que son copias de 
otras marcas de baja gama y baja calidad, en sitios como MercadoLibre y en páginas de 
Facebook.  Los Teléfonos inteligentes ofrecidos por TuAndroid son de alta gama, 
importados desde China.  No existen antecedentes de un vendedor directo en Colombia 
de este tipo de dispositivos, pero existen páginas web internacionales, de gran 
importancia y prestigio, dedicadas a la venta de todo tipo de artículos electrónicos, 
incluidos los teléfonos inteligentes que TuAndroid ofrecerá, como eBay, Dealextreme, 
Amazon, entre otras. 

TuAndroid.com.co será la mejor opción de compra de estos dispositivos en Colombia, ya 
que en todas estas páginas él envío a Colombia tiene un alto costo y el tiempo de envío 
puede tardar más de un mes. TuAndroid ofrecerá precios competitivos, con la diferencia 
de que él envió es inmediato a todo el país, no requiere cambios de moneda, se puede 
realizar pagos sin necesidad de tener tarjeta de crédito debido a que los pagos también 
pueden ser realizados por medio de tarjetas débito, no es necesario tener casillero en los 
estados unidos para los envíos que no llegan hasta Colombia ni pagar a terceros para que 
realicen él envió. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Los teléfonos inteligentes han pasado de ser los dispositivos modernos para personas 
relativamente adineradas de los países ricos a ser los dispositivos de uso corriente en 
muchos países de todo el mundo. De hecho, en febrero del 2014 China superó a los 
EE.UU. para convertirse en el país con la mayor base instalada de dispositivos 
conectados, medida por Flurry Analytics (FLURRY). Una segunda oleada de países de 
todo el mundo está experimentando un crecimiento acelerado en dispositivos móviles Por 
ejemplo, los mercados de telefonía móvil en Colombia está ahora creciendo más rápido 
que los mercados de telefonía móvil en los EE.UU., Reino Unido y Corea del Sur.  

En junio de 2013 Flurry Analytics registro 261333271 teléfonos inteligentes y tabletas 
activas en China. Ello representa un enorme 24% de toda la base instalada de 
dispositivos en todo el mundo. La tabla a continuación documenta el crecimiento de la 
base instalada. El eje de la izquierda y la línea azul muestra el crecimiento de China en 
los últimos años.  
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Fuente: http://blog.flurry.com/Portals/41620/images/FLR130702-large%20installed%20base-V3-300dpi-resized-600.jpg 

Figura 1 Base instalada 

 

Del gráfico se puede concluir que el mundo entero va en crecimiento exponencial en la 
adquisición de dispositivos inteligentes y que China viene siendo el participante más 
importante en el tema ya que son los mayores fabricantes del mundo y ofrecen los 
mejores precios y calidad del mercado. 

Examinando una muestra aleatoria de 18.310 de dispositivos en China con sistemas 
operativos iOS y Android revelaron que Apple y Samsung son los dos principales 
fabricantes de dispositivos inteligentes. La propia marca Xiaomi de China es la tercera en 
la lista con una cuota del 6% del mercado, por delante de HTC, Lenovo y una multitud de 
otros. (FLURRY)  
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Fuente: http://blog.flurry.com/Portals/41620/images/FLR130702-iOS-and-Android-installations--300dpi-resized-600_v2-resized-600.jpg 

Figura 2 Base instalada por marca 
 

De la figura 2 se puede observar que las marcas diferentes a Apple, Samsung y Xiaomi 
obtienen un 35% de participación en el mercado según Flurry Analytics y estas son las 
marcas que TuAndroid ofrecerá en su portafolio. 

 

Fuente: http://blog.flurry.com/Portals/41620/images/Android-Speaks-Spanish-1-resized-600.jpg 
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Figura 3 Android habla español 

El idioma español se ha convertido en un mercado interesante para las aplicaciones 
móviles, puesto que el porcentaje de personas de habla hispana va en constante 
aumento.  En la Figura 3 se evidencia que el sistema operativo Android es más útil para 
las personas de habla hispana, ya que tiene una oferta mayor de  aplicaciones en 
español. Dado que en Colombia se habla este idioma es más factible que los colombianos 
elijan dispositivos inteligentes con sistema operativo Android. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Objetivo específico: definir el concepto de negocio y el modelo de negocio de la empresa 
naciente. 

Actividad: 

• Analizar, a partir de una investigación exploratoria de fuentes documentales, las 
variables macro ambientales y del ambiente competitivo a las que se expone el 
negocio. 

Objetivo específico: Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del 
análisis de las variables macro ambientales. 

Actividades: 

• Determinar el potencial comercial, técnico, legal, económico del negocio a partir de 
una investigación exploratoria de fuentes documentales. 

• Validar el potencial comercial del negocio a partir de una investigación descriptiva. 

• Identificar los factores críticos de éxito presentes en el negocio, que permitan 
definirlo y dimensionarlo. 

• Definir las variables mercadológicas para la empresa a través de un plan de 
mercadeo. 

• Definir la estructura técnica, tecnológica y operativa del negocio, y plasmarlas en 
su plan técnico y operativo. 

• Describir las funciones y estructurar la jerarquía del recurso humano según la 
autoridad, la responsabilidad y el conocimiento del personal, además de la 
identificación de los factores normativos, legales y jurídicos que influyen en el 
negocio por medio de un plan organizacional y legal. 

• Identificar las variables económicas y definir el plan financiero de la futura 
empresa. 

Objetivo específico: definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a 
través del desarrollo de un plan de implementación. 

Actividad: 

• Definir las actividades para la puesta en marcha y estimación de un presupuesto y 
cronograma de implementación. 
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Objetivo específico: Desarrollar página web que permita el comercio electrónico de los 
dispositivos móviles importados. 

Actividades: 

• Adquisición del servidor de hosting. 

• Adquisición del dominio. 

• Desarrollo del diseño estructural de la página. 

• Desarrollo funcional. 

• Integración con el servicio de pagos en línea. 

• Carga de datos iniciales. 

• Implementación y lanzamiento de la página. 

Objetivo específico: Realizar importación de los dispositivos móviles a Colombia. 

Actividades: 

• Realizar contacto con empresas fabricantes de las marcas de teléfonos 
inteligentes que se ofrecerán. 

• Elegir y realizar el pedido de los teléfonos inteligentes que serán importados para 
el lanzamiento de la página web y la venta en la sede física Medellín. 

Objetivo específico: Iniciar la operación de ventas. 

Actividad: 

• Iniciar el correcto funcionamiento de las ventas en la página web y sede Física 
Medellín. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 
 
 

Tabla 1 PESTE 

POLITICOS 

 
• La legislación actual en el 

mercado local es favorable para 
la importación de dispositivos 
inteligentes al país. 

 
• Decreto número 1793 de 2013 

por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1607 de 2012  
"por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones, que de 
conformidad con el numeral 9 del 
artículo 424 del Estatuto 
Tributario se encuentran 
excluidos del impuesto sobre las 
ventas los dispositivos móviles 
inteligentes y que tal exclusión 
constituye un beneficio tributario 
de aplicación restrictiva destinado 
a incentivar el uso de dichos 
dispositivos en el país.” 

 
• Campañas de financiamiento e 

iniciativa para proyectos 
innovadores en Colombia. 

ECONOMICOS 

 
• Situación económica local es 

favorable para la adquisición de 
tecnología. 

• Economía y tendencias en otros 
países a la compra de 
dispositivos móviles va en 
exponencial aumento. 

• Aranceles de los dispositivos 
entrantes al país. 

• Rutas de distribución de fácil 
acceso en toda Colombia. 

• Fácil y rápida importación de 
dispositivos móviles desde China 
a Colombia. 
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SOCIAL 

 

• Tendencias de estilo de vida a la 
conectividad en la red. 

• Actitud del consumidor positiva 
frente a la comunicación y al uso 
de la tecnología. 

• Punto de vista de los medios 
positivo e ilustrativo hacia el uso 
de los dispositivos móviles. 

• Imagen de la marca, la tecnología 
y la empresa. 

• Consumidor sigue patrones de 
compra de dispositivo móvil. 

• Tener un dispositivo móvil 
inteligente se ha convertido en 
una moda y un modelo a seguir. 

• Acceso a la tecnología y 
tendencias de compra. 

• Excesiva publicidad por parte de 
competidores en todos los medios 
de comunicación. 

 
TECNOLOGICOS 

 
• El Desarrollos tecnológico de los  

fabricantes va en exponencial 
aumento. 

 
• Tecnologías asociadas con el 

Internet en pleno apogeo. 

 
• Madurez de la tecnología en 

Colombia y el Mundo. 

 
• Capacidad y madurez de la 

manufactura de fabricantes 
chinos. 

 
• Excelente información y 

comunicación sobre dispositivos 
inteligentes en el país. 

 
• Facilidad en los mecanismos y en 

la tecnología de compra por 
internet. 

 
• Potencial de innovación en el 

país. 

 
• Fácil acceso a la tecnología, 

licenciamiento y patentes. 

 
• Asuntos de propiedad intelectual 

Android Sistema operativo libre. 
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 
• Análisis del Sector :  

 
En la actualidad China es tomando la delantera frente a EE.UU. en convertirse en el 
top del mercado de dispositivos inteligentes en el mundo, China ha superado a los 
EE.UU. al convertirse en el país con mayores teléfonos inteligentes Android , iOS y 
tabletas activos del mundo. Este hito histórico se produce un año después de que la 
empresa Flurry informara por primera vez que China se había convertido en el 
mercado de dispositivos inteligentes de más rápido crecimiento del mundo.  
 
Desde entonces, se tomó la clase media de rápido crecimiento en China reduciendo 
exponencialmente la brecha con los EE.UU hasta el punto de superarla. 
. 

 

Fuente: http://blog.flurry.com/Portals/41620/images/SmartDevice_InstalledBase_China_vs_US_Feb2013-resized-600.png 

Figura 4 US vs China 

 
Flurry es el líder en medición de telefonía móvil y la plataforma de publicidad que está 
optimizando las experiencias móviles para las personas en todo el mundo. El software 
de análisis líder de Flurry en la industria observa actividad en más de 400.000 
aplicaciones y en más de 12 mil millones de dispositivos móviles en todo el mundo, 
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dando a Flurry un entendimiento más profundo del comportamiento del consumidor 
móvil.  
Para este informe, Flurry utilizó todo su conjunto de datos, el seguimiento de más de 4 
mil millones de anónimos, sesiones de aplicaciones agregadas al día a través de más 
de 275.000 aplicaciones en todo el mundo. Flurry estima que mide con fiabilidad la 
actividad en más de 90% de los dispositivos inteligentes en el mundo 
 
Se puede concluir que los EE.UU. no van a recuperar el liderato frente a China, dada 
la gran diferencia de población por país. China tiene más de 1,3 billones de personas, 
mientras que los EE.UU. tienen poco más de 310 millones. Teniendo en cuenta que 
los EE.UU. tienen en el mundo la 3 ª mayor población, el único otro país que podría 
superar a China en el futuro es la India, con una población de poco más de 1,2 
billones. Sin embargo, con sólo 19 millones de dispositivos inteligentes activos en 
India, es probable que China no vea competencia con la India durante muchos años. A 
continuación, se muestran los 12 primeros países con dispositivos inteligentes con iOS 
y Android instalados hasta finales de enero de 2013. 
 

 

Fuente: http://blog.flurry.com/Portals/41620/images/SmartDevice_InstalledBase_Jan2013-resized-600.png 

 

Figura 5 Países con mayor número de dispositivos ac tivos  
 
El gráfico muestra que los EE.UU. y China tienen cada uno más de cinco veces la 
base instalada activa que la del Reino Unido, el tercer mercado más grande del 
mundo. Además, China y los EE.UU. siguen  adoptando más dispositivos 
rápidamente. Año tras año, en comparación con enero de 2012, los EE.UU. agregaron 
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55 millones de nuevos dispositivos. Sin embargo, en ese mismo tiempo, China agregó 
la asombrosa cifra de 150 millones de nuevos dispositivos. Con su tasa de 
crecimiento, China habría pasado los EE.UU. (FLURRY) 
 
 
Análisis del mercado :  
 
 

 

Fuente: http://blog.flurry.com/Portals/41620/images/SmartDevice_GrowthRates_Jan2013-resized-600.png 

Figura 6 Países con mayor crecimiento dispositivos activos Colombia  

 
 
En la figura 6 se muestra un crecimiento en el número de dispositivos inteligentes 
activos por país, entre enero de 2012 y enero de 2013. Mientras que China ya no es el 
líder mundial en el crecimiento, todavía otorgó una impresionante tasa de 209%. Para 
este gráfico, Flurry seleccionó países que tenían un mínimo de medio millón de 
dispositivos en enero de 2012. Los países cuyos mercados tuvieron un crecimiento 
más rápido que China en el último año fueron Colombia, Vietnam, Turquía, Ucrania y 
Egipto.  
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En esta nueva era de la informática móvil, provocado por una confluencia de 
innovación de gran alcance a través de microprocesadores, almacenamiento en la 
nube y las velocidades de red, Colombia está liderando el crecimiento en la adopción 
del uso de dispositivos móviles inteligentes con sistemas operativos iOS de Apple y 
Android de Google. 

 
 
• Análisis del Consumidor / Cliente :  
TuAndroid realizó una encuesta  con la siguiente ficha técnica: 
 
Tipo de Estudio  Encuesta Online por medio de Redes 

sociales. 
Fecha de Levantamiento  10 de Marzo a 22 de Marzo de 2014. 
Población objetivo  Hombres y Mujeres mayores de 12 años 

residentes en la ciudad de Medellín y sus 
municipios cercanos. 

Marco Muestral  Usuarios de redes sociales como 
Facebook. 

Diseño muestral  Muestreo estratificado simple. 
Variables de desagregación del análisis  Estrato socioeconómico; género; edad 
Margen de E rror  5% 
Nivel de Confianza  80% 
Tamaño universo a encuestar  20000 personas 
Tamaño Muestral  101 personas 

Tabla 2 Ficha Técnica Encuesta 
 
A continuación se observan los perfiles de las personas encuestadas: 

Sexo 

 

Figura 7 Sexo 

 

Masculino  43% 

Femenino  58% 

Tabla 3 Sexo  
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Edad 

 

Figura 8 Edad  

 

Menos de 15  0% 

Entre 15 y 18  10% 

Entre 18 y 20  30% 

Entre 20 y 24  40% 

Entre 25 y 34  15% 

Entre 35 y 44  3% 

Entre 55 y 64  3% 

Mayor de 64  0% 

Tabla 4 Edad 

Un 94%  de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre 15 y 34 años. 
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Estrato Socioeconómico 

 

Figura 9 Estrato Socioeconómico  

 

1  1% 

2  6% 

3  17% 

4  21% 

5  27% 

6  29% 

Tabla 5 Estrato Socioeconómico  

 

 

 

Municipio de Residencia 

 

Figura 10 Municipio de residencia  
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Medellín  58% 

Envigado  8% 

Sabaneta  3% 

Caldas  2% 

Itagüí  0% 

Bello  3% 

Rionegro  20% 

El Retiro  3% 

Marinilla  0% 

Otro  3% 

Tabla 6 Municipio de residencia 

 

Nivel de Estudios 

 

Figura 11 Nivel de estudios  

 

Primaria  0% 

Secundaria  3% 

Bachiller  47% 

Técnico  3% 

Tecnólogo  4% 
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Profesional  35% 

Posgrado  9% 

Ninguno  0% 

Tabla 7 Nivel de estudios 

 

 Conoce el término Smartphone o teléfono inteligent e 

 

Figura 12 Término teléfono inteligente  

 

Si  98% 

No  2% 

Tabla 8 Termino teléfono inteligente 

El termino Smartphone o teléfono inteligente es conocido por la totalidad de los 
encuestados. 

 

Actualmente es poseedor de un Teléfono inteligente 

 

Figura 13 Poseedor Teléfono inteligente 
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Si  90% 

No  10% 

Tabla 9 Poseedor Teléfono inteligente 

Se puede observar en la tabla 9 que únicamente el 10% de los encuestados no son 
poseedores de un Teléfono inteligente, lo cual nos indica que dichos dispositivos son muy 
utilizados por los colombianos. 

 

Conformidad con el Teléfono inteligente que posee o  que desearía cambiarle 

 

Figura 14 Cambios características  

 

Si  41% 

Desearía una pantalla más grande y nítida  5% 

Desearía Doble Tarjeta Sim  4% 

Desearía que fuese más Liviano  3% 

Desearía una mejor cámara  8% 

Desearía mayor capacidad de almacenamiento  15% 
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Desearía mayor velocidad en mi equipo  18% 

Otro  5% 

Tabla 10 Cambios características 

En la tabla 10 se puede observar que un 59% de los encuestados no está conforme 
completamente con su teléfono inteligente y desearía poder cambiarle alguna 
característica, lo cual indica que los teléfonos inteligentes que poseen actualmente no los 
satisface totalmente y en algún momento pensarán en cambiarlo por uno con mejores 
especificaciones. 

Características que llaman más la atención a la hor a de comprar un Teléfono 
inteligente 

 

Figura 15 Características  

 

Memoria RAM  10% 

Memoria Interna (Almacenamiento)  13% 

Tamaño de Pantalla  11% 

Resolución de la Pantalla (HD)  14% 

Cámara  15% 

Duración de la Batería  14% 
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Peso  6% 

Diseño  15% 

Otro  2% 

Tabla 11 Características 

Se puede observar en el gráfico anterior que todas las características de un teléfono 
inteligente son importantes a la hora de elegir. Debido a esto TuAndroid importará los 
dispositivos con las mejores especificaciones posibles en relación al precio para no 
defraudar a los clientes. 

 

Que tamaño de pantalla es preferible en un Teléfono  inteligente 

 

Figura 16 Tamaño  

 

3.5  6% 

4 (Tamaño IPhone 5)  52% 

4.5  20% 

5  19% 

5.5  2% 

6 (Tamaño Phablets)  1% 

Tabla 12 Tamaño  

En esta sección de la encuesta se observa una preferencia en el tamaño de 4 pulgadas, 
esto es debido a que la mayoría de los encuestados eran poseedores de un IPhone 5. 

TuAndroid importara teléfonos inteligentes de todos los tamaños para satisfacer todos los 
gustos de nuestros clientes. 
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Qué sistema operativo prefiere 

 

Figura 17 Sistema Operativo  

 

Android  47% 

IOS (IPhone)  49% 

Windows Phone  5% 

Otro  0% 

Tabla 13 Sistema Operativo 

Dada la gran preferencia de los estratos 5 y 6 por la marca Apple esta se ve reflejo en la 
preferencia por el sistema operativo IOS, pero igualmente en la encuesta se pudo deducir 
que los estratos 3 y 4 prefieren el sistema operativo Android el sistema más utilizado en 
Colombia y en el mundo. 

 

Cuánto está dispuesto a pagar por un Teléfono intel igente 

 

Figura 18 Precio 
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Entre 100 y 150 mil pesos  3% 

Entre 151 y 250 mil pesos  3% 

Entre 251 y 350 mil pesos  12% 

Entre 350 y 450 mil pesos  11% 

Entre 451 y 550 mil pesos  16% 

Entre 651 y 750 mil pesos  17% 

Entre 751 y 850 mil pesos  7% 

Entre 851 y 950 mil pesos  9% 

Entre 951 y un millón de pesos  11% 

Más de un millón de pesos  11% 

Tabla 14 Precio 

Este resultado nos otorga un gran dato ya que podemos deducir que la mayoría de los 
encuestados estarían dispuestos a pagar en el rango de 251 y 750 mil pesos y este es el 
rango ideal que maneja TuAndroid en sus precios. 

 

 

 

Donde preferiría comprar un Teléfono inteligente 

 

Figura 19 Ubicación 
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Internet  10% 

Tienda  53% 

Centro Comercial  25% 

Un conocido  11% 

Otro  0% 

Tabla 15 Ubicación 

En esta parte se puede evidenciar que la mayor parte de los encuestados tiene 
preferencia a comprar un dispositivo inteligente directamente en la tienda o en un centro 
comercial antes de comprarlo por internet. 

 

Compraría por Internet un Teléfono inteligente 

 

Figura 20 Internet 

 

Si  31% 

Posiblemente, si no lo venden en ninguna tienda en la ciudad donde vivo  27% 

No  41% 

Otro  1% 

Tabla 16 Internet 

Fácilmente se puede deducir que la mayoría de los encuestados sienten desconfianza a 
la hora de comprar un dispositivo por internet, igualmente existe un gran 31% que si 
estaría dispuesto adquirirlo por este medio según la encuesta. 
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A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto 

 

Figura 21 Información  

 

Anuncio en Internet  21% 

Correo electrónico  22% 

Televisión  17% 

Facebook  20% 

Instagram  11% 

Youtube  6% 

Twiter  2% 

Otro  1% 

Tabla 17 Información 

 
De esta parte podemos concluir que los medios digitales tales como anuncios en internet, 
correos electrónicos y las redes sociales son una excelente forma de mostrar al público 
los dispositivos que TuAndroid ofrece. 
 
Dado el análisis obtenido de la empresa analista Flurry y el análisis a la encuesta 
realizada por TuAndroid, el sector al que estará dirigido TuAndroid es muy amplio y está 
en expansivo crecimiento. 
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TuAdroid estará especialmente dirigido a personas mayores de  12 años de estratos 
socioeconómicos desde 3 hasta 5, que no sean poseedores de un  dispositivo móvil 
inteligente o desean cambiar el actual por uno con mejores especificaciones, estilo o 
tamaño. 
 
 

 
 

• Análisis de la competencia :  

 

Marca del Teléfono inteligente que posee 

 

Figura 22 Marca 

 

IPhone  48% 

Samsung  22% 

Lg  4% 

Motorola  4% 

Huawei  6% 

Sony  4% 

Nokia  2% 

Blackberry  3% 

HTC  0% 

Alcatel  1% 

Otro  3% 

Tabla 18 Marca 
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Según la encuentra que se realizó la marca que predomina en los encuestados de 
estratos 5 y 6 es de la marca Apple, el IPhone tiene una gran ventaja sobre las otras 
marcas.  
En los estratos 3 y 4 predomina la marca Samsung que tiene sistema operativo Android y 
maneja precios más económicos y asequibles que la marca Apple que únicamente ofrece 
los modelos IPhone de alto coso. 
 

Compraría un Teléfono inteligente de una marca poco  reconocida en Colombia 
asumiendo que le otorga una garantía de 1 año para el Teléfono inteligente 

 

Figura 23 Compra  

 

Sí. no me importa la marca  10% 

Si, asumiendo que tiene buen precio y garantía de un 1 año  11% 

Posiblemente, pero tendría que tenerlo en mis manos y ver cómo es su funcionamiento  47% 

No, no confió en marcas desconocidas  31% 

Otro  1% 

Tabla 19 Compra  
 
 
Es esta parte del análisis podemos concluir que el 30% de las personas encuestadas no 
confía en marcas desconocidas en Colombia, pero el mayor porcentaje lo obtiene las 
personas que posiblemente comprarían un Teléfono inteligente de una marca poco 
reconocida en Colombia asumiendo que le otorga una garantía de 1 año pero que tendría 
que tenerlo en sus manos y ver como es el funcionamiento del mismo, indicando la 
importancia de la sede física como punto de venta en el cual los clientes pueden observar 
y manejar los dispositivos para estar seguros de su calidad y funcionamiento en 
comparación con las marcas reconocidas. 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

 

Tabla 20 DOFA  

 

Se espera que los clientes compren en TuAndroid, debido al bajo costo, gran diseño y 
excelentes especificaciones técnicas de los modelos ofrecidos, en comparación con los 
altos costos de las marcas predominantes, que en el mercado ofrecen dispositivos con las 
mismas especificaciones y diseño similar, a un costo mucho más elevado.  TuAndroid 
ofrecerá modelos con garantías de 1 año, dando constancia de la calidad de todos los 
modelos ofrecidos. 

 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Los teléfonos inteligentes serán importados al por mayor directamente de los fabricantes 
ubicados en la China, disminuyendo notablemente el costo por pieza.  Se manejará un 
stock mínimo por modelo y estarán exhibidos de igual forma en la sede física ubicada en 
Medellín y en el portafolio de la página web Tuandroid.com.co. 

Los clientes que ingresen a la página podrán visualizar las especificaciones, imágenes y 
precios de todos los modelos que se ofrecen, de una forma clara y sencilla.  Si la persona 
desea comprar un modelo, debe registrarse como usuario de la página web, ingresando 
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los datos necesarios, tales como: nombre, contraseña, correo electrónico, dirección de 
envió, departamento y ciudad.  Una vez realizado correctamente este proceso, los 
usuarios podrán agregar al carrito de compras los dispositivos que necesita y realizar el 
pago de éstos. El pago de los productos se realiza en la página web de forma rápida y a 
través de los medios más seguros y confiables, mediante la empresa PayPal o tarjeta de 
crédito, garantizando la tranquilidad de los clientes.  Los usuarios podrán ingresar a su 
propio sector de pedidos en la página, en donde se podrá visualizar el historial de 
productos comprados y el proceso de compra, desde que el producto es despachado 
hasta cuando es entregado al cliente.  

A continuación se presenta el modelo de negocio canvas creado por Alex Ostewalder el 
cual es útil para ilustrar un modelo de negocio sustentado en la propuesta de valor para 
los clientes de los productos representando los nueve apartados basicos de un negocio. 

 

Figura 24 Modelo de negocio Canvas 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 
• Concepto del producto o servicio:  

TuAndroid ofrece en una sede física en Medellín y en una página web alojada en un 
servidor de Hosting y un dominio en ipage.com desarrollada en html5, CSS 3, JavaScript, 
PHP 5.2 y Base de Datos MySQL Server 5.0, en un servidor de Linux Debian con 
compatibilidad para Navegadores modernos: Chrome+, Firefox 3.5+, Internet Explorer 
8.0+, Safari y Opera 11+, dispositivos móviles inteligentes de diferentes fabricantes 
chinos, los cuales cuentan con una excelente relación precio-calidad y unos novedosos y 
elegantes diseños. 

TuAndroid no ofrecerá copias ni réplicas de dispositivos de otras marcas, los dispositivos 
importados cuentan con su propia marca y reconocimiento en China y otros países como: 
Lenovo, Xianomi, UMI y entre otras. Cuentan con mínimamente 1gb de memoria RAM, 
cámara trasera y frontal con excelente resolución, con pantallas desde 4 hasta 5.5 
pulgadas, vienen integrados con GPS y lo más importante con sistema operativo Android 
desarrollado por la empresa Google y conocido y utilizado en todo el mundo como lo 
muestra el estudio de mercados. 

Actualmente en Colombia existe un mercado monopolizado por las marcas dominantes 
como Apple, Samsung, LG y entre otras  que ofrecen sus dispositivos directamente en los 
operadores móviles en Colombia los cuales los venden y financian por medio de los 
planes de telefonía móvil y datos que ofrecen a cambio de una cláusula de permanecía de 
entre 1 y 2 años ofreciendo un notable descuento en el precio del dispositivo; pero en este 
aspecto mucha gente prefiere no tener dicha cláusula de permanencia y prefiere comprar 
el dispositivo libre aunque este tendría un costo mayor. 

En este ámbito es donde TuAndroid ofrece dispositivos móviles libres y pueden ser 
adquiridos a un excelente precio en relación con especificaciones que tiene el dispositivo 
con la desventaja de que son marcas poco reconocidas en Colombia y este factor puede 
ser la gran desventaja de TuAndroid; que en Colombia es muy poca la confianza hacia los 
dispositivos chinos. Esta desventaja se afrontara ofreciendo 1 año de garantía que es la 
que los fabricantes de marcas chinas nos ofrecen en todos los dispositivos algo que las 
marcas dominantes solo ofrecen 3 meses de garantía, lo cual representa una gran ventaja 
y poder crecer la confianza de los colombianos frente a las marcas de dispositivos Chinos 
los cuales ofrecen una calidad cada vez mejor. 
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• Marketing Mix: 

Estrategia de Producto:   

Los dispositivos inteligentes ofrecidos en TuAndroid son de marcas reconocidas en China 
y otros países asiáticos, estas marcas lanzan diferentes modelos regularmente innovando 
en sus diseños, especificaciones y cada vez con mejores precios, TuAndroid actualizara 
su portafolio de modelos ofrecidos mensualmente incluyéndolos en la página web y 
realizando su correcta importación, TuAndroid siempre contara en su portafolio los últimos 
modelos y tendencias en el ámbito de la tecnología móvil. 
 

Estrategia de Distribución:   

Al momento de que un cliente realiza una compra de uno o varios dispositivos mediante la 
página web este debe proporcionar todos sus datos personales incluyendo la dirección en 
donde será enviado el pedido, este es despachado desde la bodega ubicada en Medellín 
hasta la dirección proporcionada por el cliente, únicamente en Colombia mediante 
empresas de transporte de paquetes nacional como: Servientrega, Deprisa y otras 
similares, dependiendo del lugar de envío y la preferencia del cliente.  

 
Estrategia de Precios:   
 
TuAndroid selecciona los modelos de los dispositivos teniendo en cuenta la mejor relación 
especificaciones-precio ya que son directamente proporcionales; así poder importar los 
mejores dispositivos a los mejores precios, se importaran dispositivos económicos con 
menores especificaciones para clientes de menos recursos y dispositivos de mayores 
especificaciones para clientes de ingresos mayores, como se pudo analizar en este 
documento en el estudio de mercados el rango ideal de precio al público de un dispositivo 
inteligente esta entre 251 y 750 mil pesos. 
 
El costo de transporte de importación de los dispositivos móviles depende de la urgencia 
de tiempo para tener un inventario optimo dependiendo de la proyección de ventas, si se 
cuenta con un escaso inventario y las proyecciones de ventas indican una necesidad de 
dispositivos en un tiempo corto se debe realizar por el medio más rápido y por ende el 
más costoso, igualmente el Gerente de Operación debe realizar los pedidos con suficiente 
tiempo para poder enviarlos por el medio menos costoso que es el más demorado 
asegurando tener el suficiente inventario para las ventas proyectadas. 
 
Debido a que TuAndroid realiza todas las compras a los proveedores en dólares, la tasa 
cambiaria Dólar-Peso es de gran importancia para la empresa debido a que un notable 
incremento en el precio del dólar en Colombia puede afectar notablemente el costo de los 
dispositivos, un punto para tener en cuenta a la hora de realizar las compras, ya que lo 
ideal es realizar una compra grande en el momento en que el dólar se encuentre más bajo 
para poder minimizar los costos y poder ofrecer los mejores precios al público. 
 
TuAndroid ofrecerá siempre en su portafolio dispositivos inteligentes de las mismas o 
mejores especificaciones que los de la competencia a un menor precio que los 
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dispositivos de las marcas predominantes en el mercado ya que esta es la mayor ventaja 
comercial que TuAndroid tiene frente a sus competidores. 
 
 
Estrategia de Promoción:   
 
Tuandroid.com.co en su página web semanalmente ofrecerá un modelo en promoción 
otorgando un descuento del 15%, ya sea un modelo por lanzamiento o para reactivar las 
ventas de algún modelo. 
 
Las ventas realizadas en gran volumen tendrán descuento en todos los modelos, el 
descuento empieza a aplicar si la compra es mayor a 5 dispositivos se otorgara el 5% de 
descuento, en compras mayores a 20 dispositivos se otorgara el 10% y en compras 
mayores de 50 dispositivos el 20% del valor total de la compra. 
 
TuAndroid ofreceré alianzas con todo tipo de empresas en las cuales sus empleados o 
ejecutivos necesitan de dispositivos móviles como empresas de taxis, cooperativas y 
grandes empresas para dar a sus empleadores dispositivos móviles inteligentes de alta 
gama otorgando descuentos especiales dependiendo de la cantidad de dispositivos que 
necesitan. 
 
 
Estrategia de Comunicación:   
 
Mediante la encuesta descrita en este documento en el estudio de mercados se pudo 
concluir que los medios digitales tales como anuncios en internet, correos electrónicos y 
haciendo especial énfasis en las redes sociales son una excelente forma de mostrar al 
público los dispositivos que TuAndroid ofrece. 
 
TuAndroid difundirá su logo en carteles, logotipos, calcomanías, lapiceros marcados con 
el logo de la empresa, volantes en universidades, colegios y en la calle, posters y entre 
otros medios visuales difundiendo la imagen de la empresa en las edades y sectores 
deseados. 
 
 
Estrategia de Servicio:   
 
TuAndroid ofrece en todos sus modelos garantía de 1 año por defectos de fabricación o 
mal funcionamiento de cualquier modelo. 
Se contara con el servicio de Reparación inicialmente en la sede física ubicada en 
Medellín en donde un técnico especializado en estos equipos realizara todo tipo de 
reparaciones con repuestos importados directamente por TuAndroid. 
TuAndroid contara con un excelente mecanismo de comunicación con el cliente  mediante 
la página web y correo electrónico, en donde se podrán realizar consultas y preguntas con 
una excelente y oportuna respuesta, desde temas como características de los modelos 
hasta el despacho y entrega de los dispositivos.  
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3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 
• Ficha Técnica teléfonos inteligentes 

 
 
     Marca Star 

  
 

  Modelo N9700 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch, TFT 

  
 

  OS Android 4.2.2 

  
 

  CPU MTK6589T, Cortex A7 quad core, 1.5 GHz 

  
 

  Resolución 960 x 540 pixeles QHD screen 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 4GB 

  
 

  Cámara 8.0 Mpx, Frontal 5.0 Mpx 

      Precio $300.000 

      
     Marca Iocean 

  
 

  Modelo X7 Turbo 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.2.1 

  
 

  CPU 

MTK6589T, Cortex A7 quad core, 1.5 
GHz 

  
 

  Resolución 1920 x 1080 FHD 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 16GB 

  
 

  Camara 13.0 Mpx, Frontal 8.0 Mpx 

      Precio $490,000 

      
     Marca Lenovo 

  
 

  Modelo K900 

  
 

  Pantalla 5.5 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.2.1 

  
 

  CPU Intel Atom Z2580, 2.0 GHz 

  
 

  Resolución 1920 x 1080 FHD 

  
 

  RAM 2Gb 



 

 46

  
 

  ROM 32GB 

  
 

  Camara 13.0 Mpx, Frontal 2.0 Mpx 

      Precio $890,000 

      
     Marca Umi 

  
 

  Modelo X2 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.2.1 

  
 

  CPU MTK6589, Cortex A7 quad core, 1.2 GHz 

  
 

  Resolución 1920 x 1080 FHD 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 32GB 

  
 

  Camara 13.0 Mpx, Frontal 2.0 Mpx 

      Precio $580,000 

          

      Marca Lenovo 

 
 

 
  Modelo A850 

  
 

  Pantalla 5.5 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.2.2 

  
 

  CPU MTK6582, Cortex A7 quad core, 1.3 GHz 

  
 

  Resolución 960 x 540 pixeles 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 4GB 

  
 

  Camara 5.0 Mpx, Frontal 0.3 Mpx 

      Precio $490,000 

           Marca Neken 

 
 

 
  Modelo N6 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.2 

  
 

  CPU 

MTK6589T, Cortex A7 quad core, 1.5 
GHz 

  
 

  Resolución 960 x 540 pixeles 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 16GB 

  
 

  Camara 8.0 Mpx, Frontal 5.0 Mpx 

      Precio $490,000 
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          Marca Lenovo 

 
 

 
  Modelo P780 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.2.1 

  
 

  CPU MTK6589, Cortex A7 quad core,1.2 GHz 

  
 

  Resolución 1280 x 720 pixeles HD 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 4GB 

  
 

  Camara 8.0 Mpx, Frontal 0.3 Mpx 

      Precio $490,000 

      
 
 
     

      Marca Lenovo 

 
 

 
  Modelo S890 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch, IPS 

  
 

  OS Android 4.0 

  
 

  CPU MTK6577, Cortex A9 dual core, 1.2 GHz 

  
 

  Resolución 960 x 540 pixeles 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 4GB 

  
 

  Camara 8.0 Mpx, Frontal 0.3 Mpx 

      Precio $490,000 

           Marca Inew 

 
 

 
  Modelo V3 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch AUO screen 

  
 

  OS Android 4.2.2 

  
 

  CPU MTK6582, Cortex A7 quad core, 1.3 GHz 

  
 

  Resolución 1280 x 720 pixeles HD 

  
 

  RAM 1Gb 

  
 

  ROM 16GB 

  
 

  Camara SONY 13.0 Mpx, Frontal 5.0 Mpx 



 

 48

      Precio $490,000 

    

 
 

 
     Marca Lenovo 

  
 

  Modelo A390 

  
 

  Pantalla 4.0 Inch TFT screen 

  
 

  OS Android 4.0 

  
 

  CPU MTK6577, Cortex A9 dual core, 1.0 GHz 

  
 

  Resolución 800 x 480 pixeles 

  
 

  RAM 512MB 

  
 

  ROM 4GB 

  
 

  Camara 5.0 Mpx 

      Precio $280,000 

    

 
 
 
 
 
 

      Marca Newman 

 
 

 
  Modelo K1B 

  
 

  Pantalla 5.0 Inch TFT screen 

  
 

  OS Android 4.2.1 

  
 

  CPU MTK6589, Cortex A7 quad core, 1.2 GHz 

  
 

  Resolución 960 x 540 pixeles 

  
 

  RAM 512MB 

  
 

  ROM 4GB 

  
 

  Camara 5.0 Mpx 

      Precio $290,000 

Tabla 21 Ficha Técnica  
 

• Plan de compras 
 
TuAndroid cuenta con una persona encargada de las compras e importaciones de los 
dispositivos hacia Colombia, esta persona estará ubicada en China y se encargará del 
contacto directo con los proveedores para las negociaciones y entrega de dispositivos, 
para la revisión de calidad y posterior envío hacia Colombia de éstos, a través del medio 
más económico, seguro y confiable. Actualmente se cuenta con la disponibilidad de una 
persona de confianza residente en China, para ocupar dicho cargo. 
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El encargado de las importaciones trabaja en conjunto con el Gerente de Operación, el 
cual es el encargado del manejo de inventarios y vela por tener el stock necesario de 
cada dispositivo para tener disponibilidad inmediata para nuestros clientes, entre ellos dos 
realizan el análisis de los posibles proveedores y eligen al mejor candidato el cual tenga 
los mejores precios, la mejor calidad en los dispositivos, excelente garantía, velocidad en 
los despachos y la confianza que se va ganando a medida que se hallan realizado 
pedidos exitosos. 

Una vez identificado el proveedor para un pedido, este debe ser aprobado por el Director 
de contabilidad y finanzas y por último el director general, una vez aprobado el pedido el 
director de contabilidad y finanzas otorga al encargado de importaciones los recursos 
necesarios para realizar el pedido y posteriormente el encargado de importaciones realiza 
la compra al proveedor seleccionado. 

Finalmente el pedido es recibido en China por el encargado de importación y realiza un 
control de calidad requerido por TuAndroid tale como: revisar si el contenido completo de 
las piezas, tales como audífonos, cargadores, adaptadores, batería, manuales y por 
supuesto el dispositivo en perfecto estado, se realiza una pequeña revisión de software 
para cerciorarse de que el dispositivo está completamente nuevo y excelente estado, una 
vez finalizado el proceso de calidad los dispositivos son enviados hacia Colombia en 
donde son recibidos por el Gerente de Operación que se encarga de pagar impuestos y 
cargos aduaneros. 

 
• Procesos internos de la empresa 

 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
CARGO QUE 

DESARROLLARA 

Gestión 

Mercadeo 
Marketing 

Investigación de mercado y entorno 

económico 

Gerente de Mercadeo y 

Ventas 

    Definir mercado objetivo 
Gerente de Mercadeo y 

Ventas 

    Establecer estrategia de marketing 
Gerente de Mercadeo y 

Ventas 

    Mezcla de mercadotecnia 
Gerente de Mercadeo y 

Ventas 

    Control del Plan de Marketing 
Gerente de Mercadeo y 

Ventas 

Importación Contacto Proveedor Definición precios proveedor Encargado Importación 

    Negociación proveedor Encargado Importación 

  Revisión  Recibir dispositivos en China Encargado Importación 

    Realizar revisión técnica de dispositivos Encargado Importación 

  Envió Realizar envió de China a Colombia Encargado Importación 

Contabilidad y 

Finanzas 
Contabilidad Valuación de Inventarios 

Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Contabilidad de Costos Gerente de Contabilidad 
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y Finanzas 

    Registros 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Balances 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Elaboración de estados financieros 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Estadísticas empresariales 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

  Finanzas Planificación financiera 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Relaciones financieras 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Tesorería 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

    Gestión de Inversiones 
Gerente de Contabilidad 

y Finanzas 

Logística Distribución Canales de distribución Gerente de Operación 

    Logística de distribución Gerente de Operación 

  Abastecimientos Compras Gerente de Operación 

    Logística Interna Gerente de Operación 

Administración 

General 
Capital Humano Reclutamiento y selección 

Director General 

    Capacitación y desarrollo del personal Director General 

    Sueldos Director General 

    Relaciones Laborales Director General 

  
Planeación 

Estratégica 
Realizar pronósticos y presupuestos 

Director General 

    Premisas y procedimientos   

    Definir Estrategias y Objetivos   

  Legal 
Manejar normatividad interna de la 

empresa Director General 

    Representación legal de la empresa Director General 

    
Resolver problemas internos y aplicar 

sanciones Director General 

    
Contratación con clientes, proveedores 

y empleados Director General 

    Manejar derecho aduanero Director General 

    
Controlar actividades para cumplir 

leyes medio ambiente Director General 

Ventas 
Atención al cliente 

sede física 
Contacto verbal con el cliente 

Empleado sede física 

Medellín 

    
Escuchar y analizar necesidad del 

cliente 

Empleado sede física 

Medellín 

    Satisfacer necesidad del cliente 
Empleado sede física 

Medellín 
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Venta Telefonos 

inteligente 
Seleccionar modelo 

Empleado sede física 

Medellín 

    Sustraer del inventario 
Empleado sede física 

Medellín 

    Recibir pago 
Empleado sede física 

Medellín 

  Ventas página Web 
Seleccionar modelos para carrito de 

compras Cliente 

    Realizar pago virtual Cliente 

    Recibir pago virtual 
Empleado sede física 

Medellín 

    Realizar despacho de dispositivos 
Empleado sede física 

Medellín 

Soporte y 

Reparación 
Soporte Recibir llamadas de soporte 

Técnico sede física 

Medellín 

    Analizar necesidad del cliente 
Técnico sede física 

Medellín 

    Otorgar oportuna respuesta al cliente 
Técnico sede física 

Medellín 

  Reparación 
Recibo de teléfono inteligente en sede 

física Medellín 

Técnico sede física 

Medellín 

    Diagnóstico inicial dado por el cliente 
Técnico sede física 

Medellín 

    Diagnostico detallado 
Técnico sede física 

Medellín 

    Reparación de equipo 
Técnico sede física 

Medellín 

    Avisar cliente finalización de reparación 
Técnico sede física 

Medellín 

    
Recibir pago y generar factura en el 

sistema 

Técnico sede física 

Medellín 

    
Entrega de equipo al cliente con 

garantía 

Técnico sede física 

Medellín 

� Necesidades y requerimientos  

TuAndroid tendrá sede física en la ciudad de Medellín inicialmente alquilada en  el Centro 
Comercial Monterrey ubicado en el sector del Poblado, contara con un área de 18m² de 
dos pisos donde el primer piso tendrá centro de atención al cliente con dos empleados 
para la venta y atención al cliente, con todos los modelos de teléfonos inteligentes 
exhibidos en vitrinas hacia el público y en el segundo piso contara con la zona de 
reparación y soporte al cliente donde estará ubicado el Técnico, esta oficina tiene un 
costo de alquiler aproximado de 3 millones de pesos mensuales. 

Adicionalmente para realizar las ventas por internet se necesita una página web alojada 
en un servidor de Hosting y un dominio en ipage.com desarrollada en html5, CSS 3, 
JavaScript, PHP 5.2 y Base de Datos MySQL Server 5.0, en un servidor de Linux Debian 
con compatibilidad para Navegadores modernos: Chrome+, Firefox 3.5+, Internet Explorer 
8.0+, Safari y Opera 11+ con el dominio TuAndroid.com.co actualmente adquirido. 
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Ver Anexo 1. Desarrollo de parámetros técnicos. 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Concepto del negocio  

TuAndroid es una empresa dedicada a la importación de teléfonos inteligentes al por 
mayor directamente de los fabricantes ubicados en la China disminuyendo notablemente 
el costo por pieza.  Se plantea manejar un stock mínimo por modelo y estarán exhibidos 
tanto en el portafolio de la página web TuAndroid.com.co y en la sede física ubicada en 
Medellín para su venta.  

Objetivos de la Empresa  

MISION: 

TuAndroid es una empresa dedicada a la importación y distribución de una alta variedad 
de marcas de dispositivos móviles inteligentes de alta tecnología y a bajo costo para ser 
asequible por cualquier tipo de persona, impulsando así el crecimiento tecnológico en los 
estratos medios y bajos.  

VISION: 

Para el 2020 TuAndroid será una de las empresas de celulares más importantes de 
Antioquia y tendrá presencia en todo el país, tendrá publicidad con cubrimiento nacional. 
Además tendrá locales comerciales en las ciudades más importantes del país que 
servirán como vitrina y bodega para nuestras celulares, siendo centros de negocios que 
permitan aumentar las ventas y el número de clientes.  

VALORES: 

Responsabilidad, cumplimiento, respeto, humildad, honestidad. 
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Grupo Emprendedor  

TuAndroid contará con un equipo empresarial conformado únicamente por un socio y 
fundador Enrique Santamaría Isaza estudiante de Ingeniería Informática en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y tendrá la estructura empresarial que se muestra en el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24 Estructura Organizacional  

 

Director General: El director general de la empresa será el único socio y fundador de la 
empresa Enrique Santa María Isaza, quien será la persona con la máxima autoridad en la 
gestión, logística, toma de decisiones y dirección administrativa en la empresa. 

Gerente de Mercadeo y Ventas:  Es la persona encargada de planear, dirigir y controlar 
las actividades de ventas de la empresa, cuyas tareas comprenden el despacho de los 
dispositivos hacia la empresa que realiza el envío del producto, realizar planes de 
mercadeo y presupuesto de ventas, hacer y analizar estudios de mercado, posicionar la 
empresa en el entorno comercial, entre otras funciones. 

Gerente de Operación: Es la persona encargada del correcto funcionamiento de la 
página web.  Brinda el soporte técnico y administrativo de la página, gestiona y reporta 
todos los pedidos realizados y vela por el correcto funcionamiento del hardware y 
software. 

Director General 

Gerente de 
Mercadeo y Ventas 

Gerente de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Gerente de 
Operación 

Encargado de 
Importaciones 

Técnico 
Reparaciones  

Empleado  
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Encargado de Importaciones: Es la persona que estará ubicada en China y se 
encargará del contacto directo con los proveedores para las negociaciones y entrega de 
dispositivos, para la revisión y posterior envío hacia Colombia de éstos, a través del medio 
más económico, seguro y confiable. Actualmente se cuenta con la disponibilidad de una 
persona de confianza residente en China, para ocupar dicho cargo. 

Gerente de Contabilidad y Finanzas:  Es el encargado de dirigir el proceso contable de 
la empresa, requerir y analizar la información contable y financiera, para informar el 
progreso y los resultados oportunamente.  Estará encargado de los recursos humanos, el 
pago de comisiones, impuestos y todo lo relacionado con la contabilidad y finanzas de 
TuAndroid. 

Técnico de reparaciones: Es una persona con estudios en técnico de dispositivos 
electrónicos especializada en los dispositivos importados. Realizara tareas en soporte y 
reparación de equipos vendidos por TuAndroid. 

Empleado: Es el encargo de la atención al cliente en la sede física de TuAdroid ubicada 
en Medellín, realiza tareas como contacto verbal y directo con el cliente, mostrar y ofrecer 
los dispositivos, satisfacer las necesidades y preguntas del cliente, entregar los 
dispositivos, recibir pagos y entregar factura al cliente. 

Nomina  

 

Figura 25 Nomina  

Gastos de administración  

 GASTOS MENSUALES ESTIMADOS  

  Arriendo Local   $                   3.000.000  
 Servicios (Agua, Luz, Internet, Teléfono)   $                      400.000  
 Mantenimiento página Web   $                      200.000  
 Alarmas   $                      100.000  
 Soporte Tecnológico   $                      200.000  
 Telecomunicaciones, correos y varios   $                      400.000  
 Seguros   $                      500.000  

 TOTAL   $                   4.800.000  
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Tabla 21 Gastos administración 

Constitución Empresa y Aspectos Legales  

 
• Tipo de sociedad  
 

El tipo de sociedad por la cual será constituida Tuandroid será: 
 

Sociedades por Acciones simplificadas – S.A.S 
 
Ya que brinda ventajas tales como: 
 
Es una sociedad de capitales constituida por varias o en nuestro caso por una 
persona, que al momento de realizar la inscripción mercantil se constituye en una 
persona jurídica diferente a la de otros accionistas y en la cual los socios solo serán 
responsables hasta el monto de sus aportes. 
 
Consta de una regulación flexible que otorga la posibilidad de elegir las normas 
societarias que más convengan a la empresa. 
 
Los pagos de los aportes pueden ser diferidos a un máximo de dos años y no es 
necesario un porcentaje mínimo inicial lo cual hace más fácil su constitución. 
 
“El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, manifestó que a 
partir de mayo pasado la Sociedades por Acciones Simplificada, SAS, se constituyó 
en el tipo societario más utilizado en el país. En su opinión, se trata de un aumento 
significativo que refleja las bondades de la norma, entre las que se destaca la 
reducción de costos. Por ejemplo, dijo, con esta clase de sociedad no se necesita 
revisor fiscal y es evidente la disminución de trámites.” (Dinero)  
 
Gastos de constitución para TuAndroid aproximadamente 1500000 pesos . 

  
 
• Legislación vigente   
 
Legislación aduanera Colombiana (Ley 79 de 1931)  
 
Por medio de la cual se definen los Aranceles para la clasificación de las mercancías de 
importación y exportación y se crearon mecanismos de valoración de mercancías los 
cuales eran fijados por la Dirección General de Aduanas. (Rico) 
 
LEY 527 DE 1999 
 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones. (Bogota) 
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LEY 1429 DE 2010 
 
La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 
generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; 
de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
(Bogota) 
 
LEY 9 DE 1979 
 
a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 
necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se 
relaciona a la salud humana; 
b.  Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden 
afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.  (Gobierno) 
 
LEY 789 DE 2002 
 
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. (Bogota) 
 
 

3.3.4 FINANCIERO 
 
. 
Principales Supuestos  
 

� Inversiones Iniciales  
CONCEPTO VALOR 

Adquisición del servidor de hosting  $               20.000.00  

Adquisición del dominio  $            100.000.00  

Desarrollo del diseño estructural de la 
página  $            800.000.00  

Implementación y lanzamiento de la 
página  $         1.300.000.00  

Inventario inicial repuestos  $        2.000.000.00  

Inventario inicial teléfonos inteligentes  $      15.000.000.00  

Publicidad grafica  $        3.000.000.00  

Software  $        2.000.000.00  

Equipos de computo  $        3.000.000.00  

Caja registradora  $        1.000.000.00  

Acondicionamiento sede física Medellín  $        2.000.000.00  

Tabla 22 Inversiones iniciales 
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� Definición de clientes  

 

Producto/ 

Servicio 
% Participación 

CLIENTE (Capacidad de 

Compra) 
Venta de Teléfonos 

inteligentes 
80% 

Personas Natural 
Venta de Teléfonos 

inteligentes 
10% 

Persona Jurídica 

Reparación y Soporte 10% Persona Natural y Jurídica 

Tabla 23 Definición de clientes  

� Líneas de Servicios  

 

Nombre Descripción % Mezcla de Servicios 

Venta de Teléfonos inteligentes 

Distribución y venta 

de teléfonos 

inteligentes a nivel 

nacional mediante 

comercio electrónico 

Tuandroid.com.co y 

en  sede física en 

Medellín. 

90% 

Reparación y Soporte de Teléfonos inteligentes 

Reparación y soporte 

de teléfonos 

inteligentes vendidos 

por TuAndroid en la 

sede física ubicada en 

Medellín. 

10% 

 

Tabla 24 Líneas de servicios  
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� Definición de precios  
 
 

DEFINICION DE PRECIO 

Producto/ 

Servicio 
Descripción 

Precio/Mar

gen 
Star N9700 

N9700 Smartphone Android 4.2 MTK6582 Quad Core 5.0 Inch 1GB 4GB 3G OTG 
GPS $300.000 

Iocean X7 
Iocean Turbo Quad Core Smart Phone Android 4.2 MTK6589 1080P FHD Screen 
5.0 Inch 8.0MP Camera $490.000 

Lenovo K900 
Lenovo K900 Smartphone Intel Powered 2.0GHz 5.5 Inch FHD Screen 2GB 32GB 
Android 4.2 $890.000 

Umi X2 
UMI X2 Smartphone 5.0 Inch FHD Screen Gorilla Glass MTK6589 Quad Core 
Android 4.2 32GB $580.000 

Lenovo A850 
Lenovo A850 Smartphone Android4.2 5.5 Inch MTK6582 Quad Core 3G GPS 
1GB 4GB $490.000 

Neken N6 
Neken N6 Smartphone Android 4.2 MTK6589T Quad Core 5.0 Inch IPS FHD 
Screen 1GB 16GB $560.000 

Lenovo P780 
Lenovo P780 Smartphone MTK6589 Android 4.2 5.0 Inch Gorilla Glass Screen 3G 
GPS OTG $580.000 

Lenovo s890 
Lenovo LePhone S890 Smart Phone 5.0 Inch IPS QHD Screen Android 4.0 
MTK6577 Dual Core $490.000 

Inew V3 
iNew V3 Smartphone 5.0 Inch Gorilla Glass OGS MTK6582 Quad Core Rom 
16GB NFC Air Gesture $490.000 

Lenovo A390 Lenovo A390 Smartphone MTK6577 Dual Core Android 4.0 3G GPS 4.0 Inch $280.000 

Newman K1B 
Newman K1B Smartphone Android 4.2 MTK6589 WCDMA Quad Core 4GB 5.0 
Inch 5.0MP Camera $290.000 

Tabla 25 Definición de precios  

� Proyecciones Financieras 
 
Ver Anexo 2. Simulaciones Financieras  
. 
Para realizar un análisis de sensibilidad se realizaron 3 réplicas de las simulaciones financieras 
cambiando el margen del precio. 
 

o Margen: 50% 
 
Inicialmente en los supuestos con un margen del 50% sobre el costo para los precios de los 
teléfonos inteligentes se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
INVERSIONISTA      
      

 TASA DE DESCUENTO  20%   

 TIR 5 AÑOS  29%   

 TIR 1ER AÑO  18%   

 VAN 20%  

 $        
170.324.483   Valor Actual de la Empresa  
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 PIR  8 
 Periodo para Recuperar 
Inversión  

 CAPITAL DE TRABAJO  

 $           
76.992.000    

 PERIODOS DE KT  8   

 KTN  

 $        
202.403.895    

 TOTAL INVERSION  

 $        
220.053.895    

 FINANCIACIÓN  70%  $       154.037.726  

 RECURSOS PROPIOS  30%  $         66.016.168  

 AMORTIZACION  60   

 TASA  12% 0,949% 

Tabla 26 Inversionistas 1  
 
 

Para este proyecto se espera un rendimiento superior al 20% anual, según podemos concluir en el 
primer año se obtiene un 18%, pero en el quinto año ya se observa un rendimiento del 29%. 
 
Realizando una inversión propia de 66.1 millones de pesos se obtiene un valor de la empresa de 
170.1 millones de pesos para un ejercicio de 5 años. A partir del 8 mes ya se tiene la inversión 
recuperado algo que da más confianza a la hora de invertir en el proyecto. 

 
o Margen: 40% 

 
INVERSIONISTA      
      

 TASA DE DESCUENTO  20%   

 TIR 5 AÑOS  19%   

 TIR 1ER AÑO  -4%   

 VAN 20%  

 $        
(27.088.921)  Valor Actual de la Empresa  

 PIR  12 
 Periodo para Recuperar 
Inversión  

 CAPITAL DE TRABAJO  

 $        
115.488.000    

 PERIODOS DE KT  12   

 KTN  

 $        
294.584.652    

 TOTAL INVERSION  

 $        
312.234.652    

 FINANCIACIÓN  70%  $       218.564.257  

 RECURSOS PROPIOS  30%  $         93.670.396  

 AMORTIZACION  60   
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 TASA  12% 0,949% 

Tabla 27 Inversionistas 2  
 
Se puede observar que realizando este cambio en el margen del precio de los teléfonos 
inteligentes disminuye completamente el valor de la empresa hasta el punto de que el valor de la 
empresa es negativo, indicándonos que el margen mínimo del precio de los teléfonos inteligentes 
debe ser del 50%. 
 

 
o Margen 60% 

 
INVERSIONISTA      
      

 TASA DE DESCUENTO  20%   

 TIR 5 AÑOS  48%   

 TIR 1ER AÑO  45%   

 VAN 20%  

 $        
357.530.058   Valor Actual de la Empresa  

 PIR  5 
 Periodo para Recuperar 
Inversión  

 CAPITAL DE TRABAJO  

 $           
48.120.000    

 PERIODOS DE KT  5   

 KTN  

 $        
130.261.263    

 TOTAL INVERSION  

 $        
147.911.263    

 FINANCIACIÓN  70%  $       103.537.884  

 RECURSOS PROPIOS  30%  $         44.373.379  

 AMORTIZACION  60   

 TASA  12% 0,949% 

Tabla 28 Inversionistas 3  
 

Para este ejercicio con el margen del 60% se incrementa notablemente el rendimiento pasando a 
ser un 45% en el primer año y a un 48% en el quinto año, esto nos indica que en esos 5 años la 
empresa estaría muy estable con una TIR entre 45% y 48% un excelente rendimiento. 
 
Realizando una inversión de 45 millones de pesos se  obtiene un valor de la empresa de 357.1 
millones de pesos para un ejercicio de 5 años. A partir del 5 mes ya se tiene la inversión 
recuperado algo que da plena a la hora de invertir en el proyecto, pero este margen en el precio 
representa un alto incremento para los clientes y no diferirían tanto a los de la competencia por 
ende no sería viable debido a la misión de la empresa que es ofrecer mejores precios del mercado 
Colombiano, por esto el margen objetivo es el 50%. 
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3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 
TuAndorid traerá muchas cosas positivas a la sociedad, hará que sea posible que 
cualquier persona incluyendo los estratos bajos y medio-bajos pueda acceder a la 
tecnología móvil de última tecnología por un precio mucho más económico que el 
existente en el mercado colombiano, mejorará la comunicación entre las personas y el 
progreso tecnológico en el país. 
 
Igualmente como sabemos siendo dispositivos electrónicos se debe ser cuidadoso en el 
desecho que le damos a estos dispositivos, ya que desecharlo en un lugar no adecuado 
podría ser perjudicial para la naturaleza, debido a esto, TuAndroid realizara una campaña 
en donde recibirá dispositivos malos y desechables para realizar su correcto desecho y 
realiza un descuento en la compra de un dispositivo nuevo en TuAndorid. 
 
El uso de dispositivos móviles inteligentes en niños menores de 13 años puede reducir la 
interacción física entre ellos, disminuyendo notablemente los juegos que implican 
movimientos físicos como las escondiditas, la queda, juegos con carritos, y los deportes 
como futbol, béisbol, basquetbol entre muchos más y podría influir en el desarrollo físico y 
motriz de los niños, por esta razón TuAndroid recomiendo el uso de estos dispositivos a 
personas mayores de 13 años. 

 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Objetivo  
 

Líneas de 
Acción  

Resultado
s 
Esperado
s  

Actividades  Plazo  Responsabl
e  

Constitución de la 
empresa TuAndroid 
S.A.S 

Legal y 
Jurídico. 

Validez 
jurídica de 
la 
constitución 
de la 
empresa 
TuAndroid 
en cámara 
de comercio 
de Medellín. 

1.  Registro. 
2.   Diligenciar 
formularios. 
3. Realizar 
pago. 
4. Firmar 
documentos. 
5. Inscripción 
del documento 
de 
constitución. 

Noviembr
e 2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza 

Desarrollar página 
web 
www.tuandroid.com.
co 

Inicio de 
Operación. 

Página web 
en donde se 
ofrecen y 
venden los 
teléfonos 
inteligentes. 

1. Adquisición 
del servidor de 
hosting. 
2. Adquisición 
del dominio. 
3. Desarrollo 
estructural. 
4. Desarrollo 
funcional. 

Octubre 
2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza 
 
David Guerra 
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5. Integración 
pagos en 
línea. 
6. Carga datos 
iniciales 
7. 
Implementació
n 
8. 
Lanzamiento 

Arrendamiento local 
Sede Física Medellín 

Instalación 
.Sede Física. 
– Operación. 
– Ventas. 

Arrendar 
local para 
punto de 
venta y 
soporte en 
Medellín 

1. Buscar 
opciones de 
locales. 
2. Identificar 
local 
adecuado 
según costo y 
necesidades. 
3. Diligenciar 
Solicitud. 
4. 
Consentimient
o de ambas 
partes del 
contrato. 
4. Entrega de 
documentació
n. 
5. Firmar 
contrato  

Noviembr
e 
2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza 

Adecuación local Ventas. Local Sede 
Física 
Medellín 
adecuado 
para 
atención al 
cliente, 
punto de 
venta y 
reparación y 
soporte. 

1. Contratar 
servicios 
públicos 
(Internet, 
Agua, 
Electricidad, 
Teléfono). 
2. Comprar 
muebles y 
estanterías. 
3. Adecuar 
local para 
inicial ventas. 

Diciembre 
2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza. 

Realizar importación 
de los primeros 
teléfonos 
inteligentes. 

Importacione
s. 
Inventario. 
Ventas. 

Obtener 
inventario 
para iniciar 
ventas. 

1. Contacto 
con 
proveedor. 
2. Revisión 
técnica. 
3. Pago de 
impuestos y 
aranceles. 
4. Recibir 
paquete y 

Septiembr
e 2014 

Juan Camilo 
Valencia 
Saenz 
 
Enrique 
Santamaría 
Isaza 
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llevar a 
bodega. 

Contratación de 
equipo empresarial 

Recursos 
Humanos. 

Tener 
personal de 
trabajo para 
iniciar 
ventas. 

1. Publicar 
solicitudes de 
trabajo. 
2. Realizar 
entrevistas. 
3. Elegir 
equipo de 
trabajo. 
4. Firmar 
contratos 
laborales. 
5. 
Capacitación y 
desarrollo del 
personal 

Diciembre 
2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza 

Solicitar  crédito 
Bancario. 

Finanzas. Obtener el 
crédito para 
inicio de 
operaciones
. 

1. Diligenciar 
solicitud de 
crédito. 
2. Entrega de 
documentos 
necesarios. 
3. Firma 
representante 
legal. 
 

Agosto 
2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza. 

Realizar inversiones 
iniciales 

Finanzas. Obtener lo 
necesario 
para iniciar 
operaciones 
de ventas. 

1. Realizar 
compra de 
inversiones 
iniciales. 
 

Septiembr
e 2014 

Enrique 
Santamaría 
Isaza 

Iniciar operaciones 
de ventas. 

Operación. 
Ventas. 

Iniciar 
operaciones 
de ventas. 

1. Iniciar 
operaciones 
de ventas. 

Enero 
2014 

TuAndroid 

Tabla 29 Plan de implementación 
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4. CONCLUSIONES 

 

� En este documento se logró formular un plan de negocio para la puesta en marcha 
de la empresa TuAndroid la cual estará ubicada en Medellín Antioquia. 

� Se definió el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 
ambiente competitivo dando un claro concepto de la idea de negocio. 

� Se definió el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 
variables macro ambientales dando claridad en su total funcionamiento.  

� Gracias al análisis financiero se pudo determinar que el proyecto es rentable en el 
tiempo y existe poco riesgo de pérdida, siendo un proyecto innovador en el país. 

� Se definió el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación que es útil para verle vida al proyecto. 

� Se desarrolló la página web que permite el comercio electrónico de los dispositivos 
móviles importados en dominio el www.tuandroid.com.co con un elegante diseño. 

� Se realizó la primera importación de los dispositivos móviles a Colombia, 
obteniendo una excelente calidad de producto a un excelente precio. 

� Se inició con la operación de operación de venta con gran éxito. 
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ANEXO 1 DESARROLLO DE PARAMETROS 

TECNICOS
WS Desarrollo de 

Parámetros Técnicos.xlsx 
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ANEXO 2 SIMULACIONES FINANCIERA
Simulaciones 

Financieras TuAndroid.xlsx 
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