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COMPROMISO DE AUTOR  

Yo, DANIEL JOSE PEÑA con cédula de identidad 1033373950 de NOMBRE DEL 

PROFESOR y alumno del programa académico ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 

declaro que:   

  

  

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y 

a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.   

  

  

  

  

Firma:   
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COMPROMISO DE AUTOR  

  

Yo, RICARDO JOSE LOPEZ PERTUZ con cédula de identidad 84458781 de 

NOMBRE DEL PROFESOR y alumno del programa académico ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS, declaro que:   

  

  

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y 

a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.   

  

  

  

  

Firma:     
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COMPROMISO DE AUTOR  

  

Yo, JAROL AUGUSTO DE LA VEGA RADA con cédula de identidad 85261827 de  

NOMBRE DEL PROFESOR y alumno del programa académico ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS, declaro que  

  

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y 

a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas.   

  

  

  

  

Firma:    
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1. Resumen ejecutivo  

Decoracell se forjará como una empresa que ofrecerá a los colombianos Personalizar 

las fundas de sus teléfonos a sus gustos e intereses, brindando productos de buena calidad, 

ergonómicos y económicos, Se pretende consagrarse como la mejor empresa en realizar esta 

actividad, buscando siempre ideas innovadoras para lograr vences a la competencia, aplicando 

estrategias empresariales como alianzas con marcas.  
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2. Introducción  

  

Formar una empresa implica una debida organización estructural , desde  el manejo de 

inventario de insumos necesarios , llevar un control financiero y contar con el personal 

necesario para su buen funcionamiento el cual debe estar capacitado para desempeñarse en el 

campo laboral , Decoracell S.A permitirá reunir todos los aspectos anteriormente 

mencionados y forjar en Colombia una empresa  influyente e innovadora ,  que conozca 

perfectamente su mercado objetivo y que a su vez mediante su propuesta de valor genere 

beneficios a la sociedad ,  día a día existen nuevas tendencias en el mercado internacional y 

diversos factores extranjeros que influyen en la  produccion de productos forzando a las 

pequeñas y medianas empresas a reinventarse para no cerrar e inclusive  afecta 

considerablemente el precio de los productos  , Decoracell está informada de todas estas 

situaciones y  buscara ofrecer a las personas los mejores diseños de carcasas , las nuevas 

tendencias , la moda globalizada,  a un excelente precio  permitiendo adaptarnos a los gustos y 

el bolsillo de  los Colombianos  
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3. Objetivo General  

  

Ofrecer Carcasas de celulares de buena calidad y al mejor precio con los diseños más 

innovadores del mercado, manufacturados en Colombia  

3.1 Objetivos Específicos  

  

• Inicialmente, Crear una plataforma web para presentar nuestros mejores diseños y 

asesoría para quienes deseen nuestros productos.  

• En los primeros 3 meses, realizar campañas publicitarias en redes sociales que 

promocione nuestra imagen empresarial “DECORACELL” e ir logrando obtener  

identidad y reconocimiento de marca en los colombianos  

• Al cabo de 5 meses, Abrir una tienda física en Santa Marta para que nuestros clientes 

reciban una mejor atención, nos conozcan y generemos confianza.  

• Luego de 1 año y 6 meses, Lograr mayor participación y posesión en el mercado, 

hasta ser una empresa líder ofreciendo promociones y el mejor precio del mercado  
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4. Claves para el éxito  

  

• Promociones constantes en redes sociales y ardua publicidad  

• Le ofrecemos al cliente los últimos diseños de carcasas del mercado, los nuevos estilos y las 

nuevas tendencias.  

• Tenemos muy en cuenta la opinión y sugerencias de los clientes  

• Precios cómodos y atractivos  
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5. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio  

  

• En relación con la idea de negocio, Quienes no poseen una carcasa para su 

móvil están más propensos a dañar su dispositivo y desgastarlo  

• Las fundas o carcasas para teléfonos convencionalmente son caras y en 

ocasiones no se acoplan perfectamente a nuestros teléfonos lo que le puede 

causar malestares al  

• El usuario o clientes se debe conformar con los escasos diseños (pocos 

innovadores y coloridos) que ofrecen las tiendas de telefonía móvil  
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6. objetivos de desarrollo sostenible  

  

1. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el 

acceso a la justicia para todos.   

2. Contribuir al fin de la pobreza, generando empleo a los ciudadanos locales  

3. Crear infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar 

la innovación  

4. Garantizar modalidades de consumo y produccion sostenibles  

5. Fomentar la igualdad de género mediante nuestra empresa creando llamativos 

mensajes sociales y divulgadlos en nuestras redes sociales  
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7. teoría del valor compartido  

La globalización de los mercados obligan a las empresas a buscar y fortalecer su 

economía transformando y modernizando la forma en la que hacen negocios,  le aportamos 

como empresa a la sociedad incentivando a nuestros clientes  a generar ellos sus propios 

diseños , fomentar y forjar la creatividad en nuestros usuarios es nuestra prioridad , nuestra 

cadena de valor se encuentra en constante redefinición pero siempre optamos por darle  mas 

importancia a nuestra clientela ,  mediante ellos buscamos una sustentabilidad económica y 

productiva . Impulsamos también a Jóvenes emprendedores que deseen presentar sus nuevos 

diseños de carcasas de celulares, despertamos la innovación en ellos y a los mas novedosos 

diseños de la comunidad, regalarles incentivos para impulsarlos a crecer y promover la 

creación de empresas en el sector.  

No tenemos empleados denominados “Trabajadores”, para nosotros son  

Colaboradores y permitimos también que exploten todos sus conocimientos y técnicas sobre 

la produccion de carcasas para celular, los invitamos a que innoven y que sean ellos quienes 

aporten las mejores decisiones a la empresa.  
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8. tecnologías disruptivas  

  

Nuestro reto como empresa es   

• Una mentalidad de salto, la cual habla de los innovadores los cuales tienen una 

mentalidad centrada, para crear o hacer algo radicalmente nuevo o diferente, lo cual 

produzca un gran avanece, agregar algo nuevo al mercado.   

• aprender a usar softwares especializados en la creación de diseños (para agilizar los 

trabajos y no tener que plasmar diseños en hojas de dibujo)  

• usar la tecnología 4.0 para imprimir diseños de carcasas en 3D y así el cliente decida 

con anticipación si le gustara el diseño a implementar para la carcasa de su teléfono  
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9. Análisis del sector económico  

  

  Este emprendimiento es novedoso, antes no tenía mucha relevancia, pero cada 

vez más va tomando mayor fuerza en el mercado, muchos lo ven como una necesidad de 

consumo tener una atractiva carcasa para sus teléfonos y se espera que a futuro gane mayor 

posicionamiento en el mercado   

Desarrolle el análisis de PESTEL: Profundizar el análisis con las siguientes preguntas:  

(Ver el material de la semana 2 del curso)  

POLÍTICO: ¿Qué tratados de libre comercio benefician a tu proyecto? ¿Tú proyecto tendría 

IVA? ¿Hay alguna legislación que tenga que ver con tu proyecto? ¿Cuáles son las normas de 

calidad para la prestación del producto o servicio? Descríbela  

Varios TLC fortalecen este proyecto primordialmente el de Colombia con corea del 

sur, ya que no hay aranceles para exportar materiales sintéticos que son muy económicos en 

Corea del sur (plástico ABS y policarbonato), que son materiales más empleados para 

producir fundas de celulares y la norma de calidad para este producto será la ISO 9001, la cual 

determina la creación de sistemas de calidad y modelos para el desarrollo de diseño de 

calidad.  

ECONÓMICO:  El sector económico de esta empresa es el secundario ya que se transformará 

la materia prima en un bien final, este sector va creciendo a pasos agigantados en Colombia y 

sus precios dependen del tipo de material y tipo de teléfono (precios que oscilan desde 12.000 

hasta 50.000)  
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SOCIAL: Pueden acceder a este servicio desde una plataforma web y también se tiene 

predestinado crear un local físico en Santa Marta para que los clientes de todos los estratos y 

gustos se acerquen a nuestras oficinas para que conozcan nuestros productos  

TECNOLÓGICO: El avance más relevante es emplear la tecnología 4.0, exactamente 

impresoras 3D para crear diseños de fundas y empresas con tecnología más avanzada 

maquinas o robots automatizados que reemplazan el trabajo de un humano y permiten la 

creación de fundas en serie  

ECOLÓGICO:  Muchos usuarios optan por comprar carcasas ecológicas, a base de material 

reciclable y debemos satisfacerlos.  

LEGAL: No existen leyes que regulen este sector, es completamente licito y asequible hasta 

para menores de edad  

Fuentes; SENA, Sistemas de gestión de calidad 

http://comunica.sena.edu.co/sigc/docus/sistema_gestion_calidad.pdf  

BBVA (mayo de 2020) 25 Entidades que te ayudaran en tu carrera de emprendedor Colombia 

https://www.bbva.com/es/25-entidades-te-ayudaran-carrera-emprendedor-colombia/  
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10. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad  

La oportunidad de ofrecer carcasas innovadoras, que vayan conforme a los gustos del 

cliente, que protejan la durabilidad de los teléfonos del cliente y a un bajo costo  

Pregunta de investigación   

La problemática que padece la competencia, y resulta una oportunidad para nosotros 

es vender diseños obsoletos a precios muy elevado ¿Como hacer para disminuir los costos y 

crear muchos diseños?  
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11. Árbol de problemas  
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12. Árboles objetivos  
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13. Descripción de la idea de negocio  

  

Nombre de la idea de negocio: Decoracell  

Descripción : Es una empresa dedicada a la producción  y venta de carcasas para 

teléfonos móviles y tabletas de todas las marcas , ofrece diseños predeterminados muy 

hermosos , algunos creados por los trabajadores , otros que se adaptan a las  nuevas tendencias 

y también el cliente tiene la potestad de crear su propio diseño y llevar una carcasa móvil a su 

gusto  , además es  un producto de calidad , son elaboradas con un material resistente y 

ergonómico “ Policarbonato” , el producto es de alta durabilidad , ofrecemos garantía de 3 

meses a nuestros clientes para garantizarles seguridad en la compra del producto. Nuestros 

clientes potenciales son hombres y mujeres colombianos entre 14 y 35 años, edad en la cual se 

preocupan por estar a la moda y lucir carcasas lujosas y exclusivas.  

Consideramos que a partir de los 14 años los jóvenes empiezan a utilizar teléfonos celulares.  

Descripción de la solución planteada a la situación del árbol de problemas:  

La problemática planteada es que el precio de estas carcasas no es considerado accesible para 

algunas personas, queremos brindarles el precio más cómodo posible a nuestros clientes es 

por ello que aplicaremos la técnica de los 6 sombres para buscar alternativas para reducir el 

precio a nuestro producto y llegar a un mercado más amplio.  
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La  organización de la  
empresa consiste  
básicamente en ofrecer  
productos mediante un  
portal web y en una tienda  

Nos motiva nuestra  
c reatividad, la cual será  
fundamental para ofrecer los  
mejores diseños de carcasas   

Una gran oportunidad es  
disminuir los costos de las  
carcasa s para obtener  
mayor demanda de clientes   

ofrecer productos ecológicos, para  
contribuir al medio ambiente y atraer  
clientes de este nicho, una gran  
alternativa creativa   

Según la tercera las carcasas  
representan el 40% de ventas  
en el mercado para celulares,  
dato positivo   

El punto negativo es que  
existen empresas  
actualmente en el mercado  
desempeñándose en la  
misma actividad   
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 1. Tabla 1    

¿Cuál es el 

producto o 

servicio?  

Carcasas o forros personalizados para todo tipo de teléfonos celulares  

¿Quién es el 

cliente 

potencial?  

Personas que desean proteger su teléfono y verlo más atractivo  

¿Cuál es la 

necesidad?  

Básicamente es una necesidad de consumo, también la necesidad de cuidar 

el buen estado del teléfono  

¿Cómo?  Mediante una tienda física y una página web, donde quienes deseen 

personalizar sus carcasas determinen los diseños que mas se asimilan a sus 

gustos  

¿Por qué lo 

preferirán?  

Ofreceremos en nuestro portafolio de productos una amplia gama de 

diseños, además de precios muy asequibles  
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14. Innovación  

Se aplicará el factor de innovación al área de producción de la empresa.  

Variable    

Producto o servicio  Al momento de producir carcasas para 

celulares es posible disminuir los precios si 

se utilizan insumos o materiales más 

económicos como plásticos ABS, esto 

permitirá que más personas tengan la 

capacidad de compra de los productos que 

ofrecemos  

Gráfico 1.   

  

  

  

  

  

  

  

UNA TIENDA  

FISICA Y UNA PAGINA  

WEB DE VENTA DE  

CARCASAS DE  

TELEFONOS   

CREAR   

• EXCLUSIVAS   

• ECONOMICAS   

• ATRACTIVAS   

  

DESEEN   

PERSONAS QUE  

DESEEN PROTEGER SU  

TELEFONO   

QUE SEA MAS  

ATRACTIVO Y LUJOSO     
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Mercadeo   Además de la venta online y en tienda física, 

se puede implementar la venta por catálogo 

en pequeñas revistas impresas que 

contengan el portafolio de nuestros diseños 

de carcasas de celulares  

Proceso  Existen maquinas especializadas para la 

producción en serie de carcasas de silicona, 

esto permitirá eficacia en los procesos de 

producción si obtenemos esta maquinaria.  

    

  

  

  

Alternativas de la idea de negocio inicial  

• Tienda de accesorios de celulares (carcasas, audífonos, cargadores, etc.)  

• Tienda de fundas para celular (sin diseños personalizados, solo diseños 

preestablecidos)  

• Tienda para carcasas para portátiles y celulares  

• Tienda de carcasas de celulares con material reciclable  
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No existen empresas populares o con alto prestigio en este mercado, sin embargo, 

logramos hallar algunas bastante competentes como lo son:  impresionarte Bogotá, dekosas, 

telestar, soyrustiko, mundocell, estas personalizan carcasas, pero no de todos los celulares 

solo de algunas referencias, y ofrecen diseños predeterminados  

Cifras aparte, en lo que coinciden los principales vendedores del sector es que la 

protección del dispositivo sigue siendo el principal motor del negocio. El comportamiento 

de las diferentes familias de complementos es muy heterogéneo, según apuntan desde la firma 

italiana de accesorios Cellularline, "pero las fundas siguen siendo importantes, junto con los 

cargadores en general y los cristales templados". Eso sí, la italiana también destaca el buen 

año que han tenido los productos de audio, en especial los dispositivos sin cables.  

Finalmente, determinamos que las empresas de ventas de carcasas de celulares en 

Colombia mantienen una línea de precios muy elevada, además algunas se limitan a vender a 

algunos teléfonos específicos, también determinamos que hay diseños muy comunes y 

obsoletos  
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Sustituir el diseño de carcasas a mano por diseño en softwares 

especializados
   

 

combinar la venta de carcasas de celulares con otros accesorios 

para el teléfono 

 

Adaptarnos a las nuevas tendencias y nuevos gustos de clientes 

 

  Magnificar la empresa, Sumándole ventas por catálogo para fácil de 

  acceso y de pago de los clientes 

 

Proponer el uso de carcasas para celulares ecológicas, para mejor el 

medioambiente 

 

Eliminar carcasas de un solo color o con poco diseño 

 

Reordenar el uso de las carcasas para celulares, que también las  utilicen para coleccionarlas 

 

 

 

P 

E 

R 

M 

S 

C 

A 

M 

M 

 

 

P 
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15. Fuerzas de la industria  

 

15.1 Contextualización de la empresa  

  

DECORACELL, es una empresa dedicada a la produccion y comercialización de 

carcasas para celulares y que a su vez permite a los clientes elaborar sus propios diseños de 

carcasas, es un mercado bastante amplio ya que abarca todos los habitantes del territorio 

colombiano debido a que hacemos envíos a todo el país, según cifras del DANE, Colombia 

tiene 49.65 Millones de habitantes  

15.2 Análisis de la demanda  

  

Las influencias internas que se presentan son  las emociones que genera en los jóvenes 

el estar actualizado en cuanto a estilos y tendencias internacionales de carcasas de celulares , 

la influencia  cognoscitiva incide positivamente ya que tenemos conocimiento de los gustos 

comunes de las carcasas de celulares  de las personas y que no les gusta por ejemplo a los 

clientes le incomoda tener carcasas que cubran la parte trasera y la pantalla del celular , les  

gusta más que solamente este cubierta la parte trasera.  En cuanto a las influencias externas 

destacamos que si bien es un producto para todos los grupos sociales es más frecuente que sea 

comprado por clases sociales de estratos altos que les interesa lucir carcasas exclusivas y de 

calidad. El mercado disponible para nuestro producto son jóvenes entre 14 y 25 años hombres 

y mujeres, ya que no es común que a niños les permita tener teléfonos celulares y por ello no 

comprarían carcasas para celulares. En cuanto a la cuota del mercado, luego de un estudio de 

mercado determinamos que generaríamos la venta de 250 carcasas en un mes y el mercado 

total vende 5.000 carcasas mensualmente generando una cuota del mercado del 5%.  
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15.3 Análisis de la oferta  

  

Nuestros próximos competidores directos son PHONETEFY, IMPRESIÓNARTE  

BOGOTA, PRINTMOVIL COLOMBIA y PERSONALIZZALO ANDREAC y  

VASANTICASES. Según nuestro estudio de mercado estas 6 empresas representan el 60% de 

las ventas de carcasas personalizadas en Colombia aportando mayormente PHONEFETY el 

20% y contando con varias tiendas físicas distribuidas en el país, su principal estrategia 

cambiada se concentra en crear un plan donde los clientes llevan su carcasa cada 6 meses y 

por otra y dan una accesible suma de dinero, con esto buscan la fidelización de los clientes. Su 

punto débil está en que demoran en entregar sus pedidos lo cual genera inconformidades en 

los clientes. Como empresa nos preparamos para crear y disponer carcasas en inventario 

disponibles para entrega inmediata a nuestros clientes   

Por su parte también las anteriormente mencionadas empresas de personalización de carcasas 

también cuentan con una página web y redes sociales de contacto lo que permite llegar a más 

clientes y generar venas online, cabe destacar que las ventas en internet han crecido 

extremadamente debido a la pandemia. Cabe destacar que estas son empresas con experiencia 

de las cuales IMPRESIONARTE LLEVA 5 años ofreciendo este producto y la más reciente 

ANDREAC con 2 años en el mercado.   
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Nombre del 

competidor  
Producto  Precio  

Servicio  

(ventaja 

competitiva  
Ubicación  

PHOENEFTY  Carcasas para celular 

personalizadas  

25.000  Remodelación 

de carcasas a 

usuarios  

Tiendas en las 

principales 

ciudades del país 

y pagina web  

IMPERSIONARTE  Personalización de 

carcasas vasos y posters  

25.000 

a  

35.000  

Debido a la 

experiencia 

ofrecen 

excelente 

servicio al 

cliente  

BOGOTA y  

pagina web  

PERSONALIZZALO  Carcasas para celular 

personalizadas  

15.000  Productos de 

calidad y 

excelente precio  

 (Pagina Web)  

ANDREAC  Venta de carcasas 

personalizadas  

20.000 

a  

35.000  

Es la empresa 

líder en la 

región caribe  

BARANQUILLA  

y pagina web  

PRINTMOVIL  Venta de carcasa 

accesorios y carcasas 

para celulares  

20.000 

a  

40.000  

Mezcla de 

productos  

BOGOTA y  

tienda online  

VASANTICASES  Venta de carcasas 

prediseñadas y 

personalización de 

carcasas  

25.000  Descuentos 

únicos y ventas 

al por mayor  

MEDELLIN y  

cuenta con tienda 

online  
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15.4 Análisis de la Comercialización  

  

En un análisis a fondo, se determinó que gran parte de la competencia no se 

especializa exactamente en vender carcasas de celulares si no que a su vez optan por ofrecer 

en su portafolio de productos, otros productos como accesorios para teléfonos y se convierten 

en competidores indirectos, el precio de la mayoría de los competidores es de 25.000 COP y 

el valor agregado que generar siempre apunta a un mejor servicio con el cliente o a atraer más 

clientes  

  

5.5 Análisis de los proveedores  

  

Los proveedores para la producción y de las carcasas para teléfono son; proveedores 

de camisetas estampadas con la marca de la empresa para regalarle una camiseta a los clientes 

como recordatorio por sus compras, proveedores de las bolsas de entrega de los productos que 

debe presentar el logo de la empresa, proveedores de policarbonato, fommy y plástico ABS 

que es la materia prima con la cual se hacen las carcasas para celulares. para seleccionar a 

nuestros proveedores determinamos 4 criterios que son; Facilidades y flexibilidad de pago 

para que nos permitan pagar a crédito y establecer lazos para que se conviertan en nuestros 

socios, en segundo lugar, que ofrezcan una rapidez en la entrega para evitar contratiempos con 

los clientes, que tenga una impecable reputación y experiencia en el mercado y finalmente que 

ofrezca la mejor relación entre calidad y precio.  
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16. Segmentación mercado  

  

  

Son jóvenes adultos, 

se preocupan por 

lucir bien, estar a la 

moda y tener dinero 

para comprar en sus 

gustos, por ser 

jóvenes tienen gustos 

esporádicos, no son 

estables en cuanto a 

sus intereses.  

Siempre buscan ser 

originales, desean tener 

las últimas tendencias 

de artículos es por ello 

que compran carcasas 

exclusivas y en 

tendencia.  

Geográficamente están expandidos en todo 

Colombia, primordialmente en las grandes 

ciudades del país, Son hombres y mujeres 

entre 15 y 25 años de edad.  

Dia a día buscan 

mejorar su situación 

económica, para 

aumentar su 

capacidad 

adquisitiva, buscan 

mejores negocios, 

empleos, etc.  

Su principal barrera es 

que algunos aun 

dependen de sus padres 

y esto no les permite 

surgir  

independientemente  

¿Frases que mejor describen sus experiencias?  “O me compro este articulo o dejo de ser yo” 

“ya es hora de que busque otros negocios, 

quiero tener más dinero para darme más gustos” 

“Quiero esto, nadie más lo tiene”  

¿Existen otros factores que deberíamos tener 

en cuenta?  

Si, Buscan siempre una buena atención lo que 

permite que queden satisfechos, aunque debido 

a esto también pueden no volver a la empresa si 

se le ofrece un mal servicio de venta.  
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 “ la propuesta de valor de la empresa es hacer sentir al cliente único y exclusivo ante 

las carcasas que el resto de la sociedad usa , además de ser un producto de calidad”. 

  

  

  

  

 

 

  

  

17.   propuesta de valor   

  

  

  

  

  

  

  
Buen diseño de carcasas   

Ojear las  

tendencias del año   

Descuentos especiales   

Alegrías   
Generadores de alegrías   

Diseños exclusivos   

Producto y  

servicio 
  

Carcasas  

personaliza 

das para  

celulares   

Aliviadores de  

frustraciones   Ofrecer venta a crédito   

Compra  

online  

  
  

Precios  

elevados    

No tener dinero para 

comprar en el momento 

  

Tareas del cliente   

Estar a la moda 

  

Sentirse a  

gusto   

Frustraciones 
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18. Diseño del producto  

Producto hecho a base de policarbonato, con diseños planteados por el cliente y algunos por 

los colaboradores de la empresa, llevan un toque especial de innovación y creatividad, el 

material con que trabajamos proporciona durabilidad y calidad a nuestro producto.  

18.1 Ficha técnica  

  

A  DECORACELL  

B  Producto a base de policarbonato, plástico ABS y fommy  

C  Basado en la norma de calidad ISO 9001, Que rige la calidad de los productos elaborados 

en Colombia.  

D  Viene en presentación individual con un pequeño empaque a base de cartón que posee 

el logo de la empresa  

E  El empaque contiene una pequeña credencial en su interior para que los clientes 

continúen confiando en nosotros y realizando sus compras, la credencial dice nuestras 

redes sociales y datos de contacto  

H  Ofrecemos una garantía de 3 meses por daños provenientes de fábrica, la vida útil 

estimada de nuestros productos es de 2 años  

I  Recomendamos a nuestros clientes, no estirar, ni doblar las carcasas ya que las volverá 

más frágiles.  
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18.2 Ciclo de vida del producto   

  

Introducción: en la fase de introducción, Decoracell elabora un producto exclusivo y original 

referente a los gustos del cliente, el cual es de buena calidad   

Crecimiento: Al cabo de 6 meses, ya los productos de la empresa serán reconocidos, 

ofreceremos descuentos especiales para atraer más clientes aumentar los ingresos de la 

empresa  

Madurez: en este punto, la competencia será cada vez mayor y debemos subsistir en el 

mercado es por ello que tenemos planeado en la etapa de madurez renovar nuestros diseños 

para que los clientes continúen enamorados de nuestros productos  

Declive: llega el momento en el que el cliente no desea volver a la empresa, existe mucho 

inventario y poca demanda y debemos buscar la forma de mantener activa la venta de carcasas 

y ofrecer un valor agregado al producto  
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19. Precio de venta  

  

 COSTOS DE PRODUCCION  

+  Costo unitario de materiales  $5.500  

+  Costo unitario de mano de obra  3.500  

+  Costo unitario de CIF (Costos indirectos de fabricación  2.500  

=  COSTO TOTAL UNITARIO  $11.000  

  

Precio de venta  

PV= 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼1  

 
1−% 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐼𝐷𝐴𝐷 

PV =  11.000 = 22.000   
1−  50% 

Nuestro producto se encuentra 3.000 por debajo del precio del mercado, algo positivo ya que 

llegaremos a una mayor cantidad de clientes.  
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Proceso de produccion de carcasas de celulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seleccion del diseño a 
crear

se toman las medidas 
del telefono

se escoge el material , 
ya se policarbonato , 
fommy o plastico abs

Se realiza un molde del 
material seleccionado

Se plastifican los 
bordes en una maquina 
bordadora y fileteadora

queda el diseño 
preparado
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Recursos tangibles 

 

•  Maquina bordadora 

• Maquina fileteadora 

• Reglas y tijeras 

• Policarbonato  

• Plastico ABS 

• Fommy 

• Moldes de carcasas 

• Muebles  

• Vitrinas exhibidoras 

• Sillas 

• Mesas 
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¿Quiénes Somos? 

Somos una empresa colombiana encargada de 

producir y comercializar carcasas 

personalizadas, ofrecemos envíos a todo 

Colombia y con medios de pagos flexibles. 

¿Que productos tenemos? 

Ofrecemos carcasas para celulares en la ciudad 

de Santa Marta y al mejor precio, desde 15.000 

hasta 25.000 y en diversos materiales visítanos 

para tener el gusto de atendernos 

DECORACELK 
312 785 4432 

 PORTAFOLIO DE NUESTRA EMPRESA 
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20. Prototipo  

 

  

 Características del producto o servicio: se realizará el prototipo de la tienda física donde se 

atenderán a los clientes, el espacio, los enseres e infraestructura con el fin de darle a conocer a 

nuestros clientes como será la zona donde ofreceremos nuestro servicio  

Características del prototipo: Es un prototipo de modelo, se utilizará la construcción de un 

plano en 2d para recrear la instalación donde operara la empresa Decoracell, es un prototipo 

de mediana complejidad porque en él se especificarán, todo el sistema físico de la empresa 

(su infraestructura). 

Como va a interactuar el cliente con el prototipo: mediante el uso de las redes sociales, 

más específicamente Instagram y Facebook, donde vamos a generar contenido, dejaremos 

fotos del prototipo y además, un link que los redireccione a un newsletters para quienes estén 

interesados dejen su correo electrónico y se le proporcionara información sobre cuando 

empezaremos a laborar, donde estaremos ubicado y demás información que sea del interés de 

los futuros clientes 

Evidencia del prototipo: 

 

 

  Cuarto de produccion 

vitrinas 
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  Modelo running LEAN 

PROBLEMA 

Diseños de 

carcasas muy 

comunes en el 

mercado, de baja 

calidad   

obsoletos, 

además en la 

ciudad de Santa 

Marta no existe 

una empresa 

dedicada 

completamente a 

“ la produccion y 

comercialización 

de carcasas 

personalizadas” 

SOLUCION 

 

1. Abrir una 

tienda física 

en la ciudad de 

Santa Marta 

2. Crear diseños 

originales y 

novedosos 

3. Producir 

carcasas de 

buena calidad 

PROPOSICION DE 

VALOR UNICA 

 

“Somos una empresa que 

ofrece carcasas exclusivas, 

de alta gama y buena 

calidad y eso es lo que 

siempre has estado 

buscando”. 

 

 

VENTAJA 

ESPECIAL 

 

Son carcasas 

auténticas, con 

diseños propios de 

la empresa, no hay 

diseños similares 

en el mercado 

 

 

 

SEGMENTO DE 

CLIENTES 

 

 

Hombres y mujeres 

ubicados en Santa 

Marta entre 15 y 25 

años, de los estratos 

2, 3 y 4, personas con 

buenos ingresos 

económicos o con 

padres adinerados 

que generalmente 

compra artículos de 

moda o tendencias 

como carcasas 

personalizadas para 

lucir exclusivos 

METRICAS 

CLAVE 

 

• Trafico web 

semanal 

 

• alcance en 

publicaciones 

de redes 

sociales 

 

• recurrencia de 

clientes 

 

• incremento de 

nuevos 

clientes 

 

• ventas 

mensuales. 

CANALES 

• El producto 

llegara a los 

clientes 

mediante venta 

directa 

(quienes 

compren en la 

oficina)  

 

• también 

mediante 

transportadoras 

como 

Servientrega 

(quienes 

compren en la 

pagina web) 

 

ambos canales son 

físicos 

ESTRUCTURA DE COSTES 

Costos fijos 

Arriendo del local (800.000) 

Servicios púbicos (500.000) 

Servicio de internet (160.000) 

 

Costos Variables 

Insumos y materia prima  

Empaques del producto  

Publicidad en redes sociales  

FLUJO DE INGRESOS 

• Financiación inicial por aporte de los socios. 

• Venta de carcasas personalizadas por unidad, (22.000)   

tanto en la tienda física como en la página web, son pagos 

puntuales. 

 

• venta a mayoristas por cajas que contiene 24 unidades 

(432.000), si se realizan alianzas con clientes mayoristas 

los pagos pueden ser periódicos. (cada mes) 
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12. Validación de la idea de negocio 

Objetivo general 

Investigar y determinar cuál es el cliente potencial de la empresa , con el fin de conocer si el 

mercado segmentado  coincide con el establecido en el modelo running LEAN 

 

Objetivos específicos 

• Realizar encuesta virtual, que será colgada en la red social de la empresa 

• Determinar si pivotear o continuar con el modelo de negocio que lleva la empresa 

• Investigar y conocer mas a fondo las características de los futuros clientes 

 

 

A continuación el resultado de la encuesta ; 
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https://es.surveymonkey.com/r/JP9GWPN 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

(Elaboración propia) 

https://es.surveymonkey.com/r/JP9GWPN
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(Elaboración propia) 

(Elaboración propia) 



44  

  

 

 

(Elaboración propia) 

(Elaboración propia) 



45  

  

 

 

(Elaboración propia) 

(Elaboración propia) 
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(Elaboración propia) 

(Elaboración propia) 

(Elaboración propia) 
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21. Conclusión 

En conclusión, es muy viable que la empresa opte por otras alternativas como ofrecer 

carcasas ecológicas y que mitigue la venta de carcasas con diseños escasos, esto para motivar 

al cliente a comprar nuestros productos, que al poseerlos sientan tener carcasas únicas, 

exclusivas, generando un valor agregado de nuestras ventas con ello  

 RECOMENDACIONES 

 

 

Estar al pendiente de las necesidades del cliente para así poder suplir todas y cada una de 

ellas, estar al tanto de los sueños y anhelos de nuestro cliente al momento de sus gustos, es 

necesario conocer las tendencias del mercado internacional  de carcasas para traerlas a los 

clientes en pro de ofrecer productos que se asimilen cada vez más a sus gustos  

 

Adaptar la empresa al tiempo post pandemia y además estar inmersos tanto en el mercado 

físico, como en el mercado virtual 
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