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TECNOLOGIA E INFORMATICA EN SOFTWARE Y HARDWARE “TISH” 
 

 

 

RESUMEN 
Este artículo consiste en el resumen del proyecto de un plan de negocios para el 
diseño, desarrollo, producción y comercialización de adipómetros digitales por 
medio de la empresa “TISH”.  
Un adipometro digital sirve para medir los pliegues cutáneos y con ellos calcular 
el porcentaje graso presente en el cuerpo de una persona.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con este proyecto se desarrolla el plan de negocios que 
permite visualizar y analizar el sector económico y 
técnico para la desarrollo y comercialización de un 
adipometro digital inicialmente en el departamento de 
Risaralda.  
 
Para la realización del plan de negocios se utilizó el 
formato suministrado por el  Fondo Emprender del 
SENA. 
 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Este estudio de mercado se realizó en el mes de 
Septiembre del 2006 y Enero y Febrero el 2007, para esto 
se tomó una muestra del mercado potencial ejecutando 
una encuesta, con un porcentaje de confiabilidad del 90% 
y un total de 54 encuestados. 
 
Los objetivos del estudio de mercado son:  
 

• Estimar qué porcentaje de la población utiliza 
adipómetros. 
 

• Conocer quiénes son las personas interesadas en 
adquirir un adipómetro digital.  

 
• Evaluar los productos sustitutos y 

complementarios que se encuentran en el 
mercado. 

 

• Establecer quiénes son los competidores 
directos del producto. 

 
• Identificar las amenazas y oportunidades del 

mercado. 
 

• Definir estrategias de mercado que ayuden a 
posicionar el producto. 

 
2.1 Mercado objetivo 
 
El mercado potencial del adipómetro se muestra en la 
Tabla 1. 
 

PROFESIÓN CANTIDAD 
Médicos especialistas en medicina del deporte 1 
Nutricionistas 59 
Cirujanos plásticos  14 
Clínicas de belleza y estética 16 
Gimnasios 17 
Ligas deportivas actualmente constituidas   22 
Ligas deportivas en proceso de constitución   3 
Estudiantes de ciencias del deporte y recreación 650 

TOTAL 782 
Tabla 1. Mercado potencial del adipómetro digital ADIDI en 
Risaralda. 
 
2.2 Precio de venta del adipometro ADIDI 
 
El precio de venta  se fijó tomando en cuenta el precio de 
la competencia y las características especiales que posee 
cada una de las referencias del adipómetro digital ADIDI, 
además se tomó en cuenta los resultados obtenidos en la 
encuesta. 



                                                                                                          

 
 

2

El  precio de venta del producto por unidad dependiendo 
de la referencia del adipómetro será de $ 150.000, $ 
220.000 y $ 450.000. 
 
Para calcular el precio de venta del producto, se realiza el 
cálculo del costo de desarrollo del software y del 
hardware, para cada una de las referencias, así como 
también se tiene en cuenta los costos indirectos de 
fabricación, la materia prima y la mano de obra directa, 
con un porcentaje de utilidad por cada unidad. Este 
porcentaje se determina para recuperar la inversión 
inicial en un plazo de tres años. 
 
2.3 Fortalezas y debilidades 
 
Fortalezas 

 
• La precisión que debe tener el adipómetro en las 

mediciones. 
 
• Incorporación de distintos protocolos en el 

mismo dispositivo. 
 

• Facilidad de uso. 
 

• Diseño anatómico del dispositivo. 
 

• Diferentes referencias que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente. 
 

• Software de administración que permite la 
transferencia de datos del adipómetro al 
computador para ser almacenados o exportados 
hacia otras aplicaciones. 
 

• A través del software de administración por 
medio de la consulta que permite este, se tienen 
disponibles los datos de registros anteriores para 
ser comparados con registros actuales y vigilar 
los cambios en los pacientes.  
 

• Garantía. 
 

• Mantenimiento. 
 
 

Debilidades 
 
 

• Dependencia a un solo proveedor de 
microcontroladores. 
 

• Poco capital inicial. 
 

• Empresa nueva. 
 

• Desconfianza de los clientes a utilizar productos 
electrónicos. 

2.4 Proyecciones de venta 
 
La tabla 2 muestra las proyecciones de venta para cada 
una de las referencias del adipómetro ADIDI además de 
las actualizaciones y mantenimientos 
 

VENTAS 

ADIPOMETRO REFERENCIA 1 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 200 240 240 240 240 
PRECIO $ 150.000 $ 157.500 $ 165.375 $ 173.644 $ 182.326 
TOTAL $ 30.000.000 $ 37.800.000 $ 39.690.000 $ 41.674.500 $ 43.758.225 

ADIPOMETRO REFERENCIA 2 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 100 144 144 144 144 
PRECIO $ 220.000 $ 231.000 $ 242.550 $ 254.678 $ 267.411 
TOTAL $ 22.000.000 $ 33.264.000 $ 34.927.200 $ 36.673.560 $ 38.507.238 

ADIPOMETRO REFERENCIA 3 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 50 60 60 60 60 
PRECIO $ 450.000 $ 472.500 $ 496.125 $ 520.931 $ 546.978 
TOTAL $ 22.500.000 $ 28.350.000 $ 29.767.500 $ 31.255.875 $ 32.818.669 

ACTUALIZACIONES 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 5 10 10 15 15 
PRECIO $ 140.000 $ 147.000 $ 154.350 $ 162.068 $ 121.551 
TOTAL $ 700.000 $ 1.470.000 $ 1.543.500 $ 2.431.013 $ 1.823.259 

MANTENIMIENTO 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 5 7 9 11 13 
PRECIO $ 10.000 $ 10.500 $ 11.025 $ 11.576 $ 12.155 
TOTAL $ 50.000 $ 73.500 $ 99.225 $ 127.339 $ 158.016 

INGRESO 
TOTAL 

$ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 117.065.407 

Tabla 2. Mercado potencial del adipómetro digital ADIDI en 
Risaralda. 
 
3. MODULO OPERACIÓN 
 
3.1 Ficha técnica del producto  
 
El adipómetro digital ADDI se compone de un teclado 
para ingresar registros como la edad, el sexo y la 
condición física, una pantalla para visualizar los datos 
obtenidos, los resultados y las diferentes opciones de 
selección de ítems, un puerto serial que permite el envío 
de datos al computador, y lo más importante el 
mecanismo que permite la medición del pliegue cutáneo. 
 
La medición de un pliegue cutáneo se obtiene por un 
cambio en el nivel de voltaje, este se envía al 
microcontrolador quien a su vez recibe los datos 
provenientes del teclado. Después el microcontrolador 
realiza los cálculos aplicando el protocolo seleccionado y 
entrega el resultado a través de la pantalla LCD.  La 
capacidad de almacenamiento de datos del adipómetro 
digital ADIDI, es de 40 registros.  Cada  registro contiene 
un código de identificación, edad, sexo, actividad física y 
el porcentaje graso calculado de cada uno de los 
pacientes. 
 
A través del software de administración se transmiten  los 
datos del adipómetro ADIDI al computador, donde se 
pueden almacenar, consultar y exportar a un archivo de 
Excel. 
 
3.1 Diseño del adipómetro 
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El diseño que se muestra a continuación es un prototipo 
del dispositivo. Los aspectos  que se tienen en cuenta 
para la realización de  este diseño son los siguientes: 
 
 

• Pinzas con presión constante para evitar errores 
humanos y garantizar la exactitud en la toma de 
la medida. 

 
• Botón de interrupción de fácil alcance para el 

usuario. 
 

• Estudio ergonómico donde se incluyó  un 
análisis funcional y biomecánico para la 
adaptación al usuario y facilitar su uso. 

 
• Distribución eficiente de los componentes 

(pantalla, teclado, puerto etc.). 
 

• Adaptabilidad para la alimentación (batería, 
corriente DC). 

 

 
Figura 1. Diseño gráfico  del adipómetro. 
 
3.2 Forma de realizar la medición 
 
El pliegue cutáneo se toma con los dedos índice y pulgar 
de la mano izquierda manteniendo el calibrador en la 
mano derecha perpendicularmente al pliegue y abriendo 
la pinza unos 8 centímetros. Se eleva una doble capa de 
piel y el tejido adiposo subyacente en la zona señalada, 
efectuando una pequeña atracción hacia fuera que se 
forme bien el pliegue. Se mantiene hasta que termine la 
medición.  

 
Figura 2. Posición del adipómetro en el pliegue cutáneo 
 

 
Figura 3. Como usar un medidor de pliegues cutáneos. 
 
3.3 Usos del cálculo del porcentaje graso 
 
Los resultados de la evaluación del porcentaje graso 
permiten: 
 

• Controlar el peso corporal  mediante una dieta 
adecuada (usado por nutricionistas). 

 
• Permite recomendar una guía de ejercicios 

adecuados para una persona (usado en 
gimnasios) 

 
• Prevenir enfermedades cardiovasculares (usado 

por médicos y nutricionistas). 
 

• Cuantificar el componente endomorfo en el 
somatotipo, para la detección de talentos. 

 

3.4 Infraestructura 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo y puesta en 
marcha del proyecto es: 
 

• 3 computadores 
 

• 2 quemadores 
 

• Licencia Code warrior 
 

• Cautín 
 
• Multímetro 
 
• Destornilladores 
 
• Pinzas 

 

4. MODULO ORGANIZACIONAL 
 
4.1 Estructura organizacional 
 
Inicialmente la empresa estará constituida por las dos 
emprendedoras que se distribuirán todas las actividades 
de la organización. 
 
A partir del tercer año la distribución de funciones 
cambia, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 



                                                                                                          

 
 

4

• El gerente de la empresa que además de las 
funciones del área administrativa, se encarga del 
área financiera y de talento humano. 
 

• El ingeniero de sistemas realiza las funciones de 
ingeniero de software y desarrollo dentro del 
área de investigación y desarrollo además de 
encargarse del área de soporte y actualizaciones. 

 
• El asesor de ciencias del deporte, que se encarga 

del área de ventas y capacitación y toma las 
funciones del asesor medico dentro del área de 
investigación y desarrollo 

 
A partir del año seis, se espera contar con el organigrama 
(Ver figura 4).  

 
Figura 4. Organigrama de la empresa. 
 
4. MODULO FINANCIERO 
 
En la tabla 3 se indica el estado de perdidas y ganancias 
de la empresa TISH por la venta, actualización y 
mantenimiento de adipómetros digitales ADIDI. 
 
 Año  uno Año dos Año tres Año cuatro Año cinco 

Ventas $ 75.250.000 $ 100.957.500 $ 106.027.425 $ 112.162.286 $ 118.020.407 

   - Mano de 

obra  

$ 23.644.630 $ 24.826.862 $ 32.585.256 $ 34.214.519 $ 35.925.245 

   - Materia 
prima 

$ 14.757.050 $ 19.656.391 $ 20.639.210 $ 21.671.171 $ 22.754.729 

Utilidad 

bruta 

$ 36.848.320 $ 56.474.248 $ 52.802.959 $ 56.276.597 $ 59.340.433 

  -  Gastos 

operacionales 

$ 7.282.610 $ 7.646.741 $ 8.029.078 $ 8.430.531 $ 8.852.058 

Utilidad 

operacional 

$ 29.565.710 $ 48.827.507 $ 44.773.882 $ 47.846.066 $ 50.488.375 

  -  Gastos de 

admin. y 
ventas 

$ 23.644.630 $ 24.826.862 $ 32.585.256 $ 34.214.519 $ 35.925.245 

Utilidad antes 

de impuestos  

$ 5.921.080 $ 24.000.646 $ 12.188.626 $ 13.631.547 $ 14.563.131 

 -  Impuestos $ 2.149.352 $ 8.712.234 $ 4.424.471 $ 4.948.252 $ 5.286.416 

 Utilidad neta $ 3.771.728 $ 15.288.411 $ 7.764.155 $ 8.683.295 $ 9.276.714 

Tabla 3. Estado de perdidas y ganancias proyectado a 5 años. 
 
 
 
 
 
 

5. MODULO OPERATIVO 
 
5.1 Agenda interna 
 
La Agenda Interna es un acuerdo de voluntades y 
decisiones entre la Nación, las entidades territoriales, el 
sector privado, los actores políticos y la sociedad civil 
sobre el conjunto de acciones estratégicas que el país 
debe realizar en el corto, mediano y largo plazo, para 
mejorar la productividad y competitividad de su aparato 
productivo.  
 
 
Se justifica la existencia de una Agenda Interna porque es 
necesario que el país se prepare para aprovechar al 
máximo los resultados de los diferentes tratados de 
integración que se han firmado o que se adelantan 
actualmente; y, al mismo tiempo, para tener una base 
sobre las necesidades de reconversión que puedan 
requerir algunos sectores productivos para ser 
competitivos dentro de un nuevo marco comercial.  
 
6. MODULO IMPACTO  
 
El proyecto tiene impacto en la social, tecnológico y 
económico, estos son:  
 

• Realizándose las mediciones de los pliegues 
cutáneos con el adipómetro para calcular el 
porcentaje graso, las  personas pueden conocer 
su composición corporal y con estos datos 
corregir los hábitos alimenticios, aumentar la 
actividad física y prevenir enfermedades 
provocadas por el sobrepeso y la obesidad y así 
lograr una mejor calidad de vida. Además se 
puede conocer su perfil  deportivo y su 
rendimiento físico. 
 

• La creación de la empresa contribuirá con el 
progreso de la región, generará utilidades y 
creará tres empleos directos al cabo de tres 
años..  
 

• El impacto será reflejado en la precisión y 
agilidad en el proceso del cálculo del porcentaje 
graso, para dar un diagnostico rápido y exacto, 
con un producto útil y  amigable al usuario. 
 

• En el país no se fabrican adipómetros y la 
distribución se hace a través de intermediarios, 
esta situación hace que para algunas personas 
sea difícil la adquisición del dispositivo. Se 
quiere cubrir el mercado dando satisfacción 
integral al cliente brindando un mejor servicio 
en cuanto a disponibilidad, calidad y precio del 
producto. 
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7. CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones que se obtuvieron en el desarrollo del 
plan de negocios son las siguientes: 
 

• Producir tres referencias de adipómetros 
diferentes para suplir las necesidades del 
mercado potencial. 

 
• Una de las características diferenciadoras del 

adipómetro digital ADIDI es el software de 
administración, ya que la mayoría de los 
adipómetros digitales que se encuentran en el 
mercado no cuentan con ella. 

 
• Promocionar  el  adipómetro digital ADIDI 

resaltando sus ventajas y precisión, desde una 
perspectiva de cambio cultural. 

 
• La conformación  de una empresa de 

producción, comercialización, mantenimiento y 
actualizaciones de adipómetros digitales es 
viable desde el punto de vista técnico y 
financiero.  

 
• La rentabilidad de la empresa se ve impactada 

en mayor grado por la venta del adipómetro de 
la referencia que cuenta con mayor variedad de 
protocolos. 

 
• El riesgo que posee el desarrollo del proyecto es 

la falta de cumplimiento de las ventas 
proyectadas, además de la aceptación de los 
clientes por el producto. 

 
• El software de administración se desarrolla 

modularmente para articularse con un software 
más amplio dentro del área de la 
cineantropometría. 

 
• La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada es 

igual al 14%, lo que demuestra que el proyecto 
es viable desde el punto de vista financiero. 

 
• El desarrollo de este proyecto se articula a las 

políticas establecidas por el gobierno en el plan 
de desarrollo nacional y departamental. 

 
• La creación de la empresa contribuirá con el 

progreso de la región, generará utilidades y 
creará tres empleos directos al cabo de tres años. 

 
• Ayudar a la generación de empleo indirecto por 

medio de los canales de distribución y 
contratación. 
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