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1. Resumen ejecutivo 
 
En el presente trabajo, se planteará un inconveniente común en la sociedad de hoy, y 
se buscará diseñar un producto que resuelva esa necesidad de forma práctica y 
atractiva. 
 
Se partirá de la captación de dicho problema, se lo analizará, y se propondrá una 
posible solución. 
 
Luego, se desarrollará dicha solución, diseñando el producto, realizando un análisis 
estratégico de la empresa que lo fabricaría, y proponiendo diferentes ejes para su 
comercialización. 
 
Posteriormente, se estudiará la viabilidad económico-financiera del proyecto, para lo 
cual se deberán analizar los costos -tanto los variables como los fijos- y la inversión 
necesaria para el lanzamiento. 
 
Por último, se resumirán las principales conclusiones obtenidas a lo largo del 
desarrollo de los diferentes capítulos, y se obtendrá la conclusión sobre la viabilidad 
del producto -considerando factores técnicos, de mercado, y financieros-. 
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2. Presentación del problema 
 
El origen y desarrollo de la técnica es obligado punto de detenimiento en la 
comprensión de la naturaleza humana, ya que la misma hizo al hombre sobrevivir. Tan 
característica le es la velocidad a la liebre o la fuerza al oso como la capacidad técnica 
al ser humano. Esto hizo que aquel hombre que hace varios miles de años lograba 
subsistir a fuerza de lanza y recolección, hoy no logre pasar la mañana sin chequear 
su casilla de mails y hacer una breve visita a una de sus múltiples cuentas en las 
distintas redes sociales, desde su estético, práctico y fiel celular. 
 

En algún momento, lo que antes era un mero costado virtual de la vida, se convirtió en 
una base sólida que nos transformó a todos en usuarios dependientes. Procesos y 
actividades que solían tomar tiempos extensos, hoy se solucionan con un click, un 
slide, o algún otro acto simple con nombre minimalista. Esto llevó a la creación de 
nuevas actividades, responsabilidades y trabajos asociados a este nuevo perfil 
tecnológico en el que nos sumergimos. La tecnología definitivamente llegó para 
transformarnos en una nueva versión, con un orden de prioridades distinto al de 
nuestros padres e incluso al nuestro hace un par de años. Nos guste o no, el hombre 
moderno no puede prescindir de la tecnología. 
 

El problema aquí yace en que todo este fenómeno tecnológico se sustenta en algo 
mucho más simple y concreto, la energía eléctrica. La increíble facilidad que nos 
brinda la portabilidad de muchos de estos artefactos encuentra su talón de Aquiles en 
la durabilidad de sus baterías. Por más autónomos que creamos ser, trabajando desde 
un parque, o teniendo conversaciones por Skype desde un café, sabemos que en 
contadas horas debemos conectarnos a la red eléctrica, para cargar baterías; y esto, 
asumiendo que tenemos acceso a la misma. 
 

Los casos más extremos son aquellos donde no se puede acceder a una fuente 
energética, debemos acortar nuestro grado de dependencia a nuestros celulares, 
puesto que sabemos que esta será la última vez durante nuestra aventura que la 
pantalla de nuestro compañero resplandezca cada vez que así lo deseamos. Los 
casos más característicos son los de los turistas. Ya sea que se adentren en las 
profundidades de la naturaleza, o que caminen por una ciudad, generalmente se ven 
privados de un acceso cómodo y permanente a una fuente eléctrica.  En estos casos, 
la necesidad de aparatos electrónicos es mayor, ya sea por la necesidad de 
direcciones, de contacto con compañeros, o por cuestiones efímeras como la 
fotografía, la música, etcétera. El sentido de viajar se basa en conocer lugares 
desconocidos, y es en estos sitios donde más imprescindible se vuelve el acceso a 
todo lo que nos brinda seguridad y tranquilidad. 
 

No resulta ajeno a nadie, el recuerdo de haberse sentido alguna vez perdido, sin 
acceso a mapas, direcciones, ni poder contactar a alguien, etcétera, por el simple 
hecho de haberse quedado sin batería en celulares. Esto, sumado al estrés que 
significa por sí mismo el hecho de estar en un lugar desconocido asegura un mercado 
para potenciales soluciones. 
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Para proporcionar un análisis más exhaustivo, estas son las duraciones de las baterías 
de los principales 46 celulares en el mercado, siendo utilizados de igual manera 
contemplando el uso rutinario de una persona (música, internet, llamadas, mensajería, 
etc.), según un estudio realizado por un blog de técnicos especializados en el área: 
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El promedio de duración, en base a estos 46 datos, es de 11h 56m. Esto significa que, 
por ejemplo, si una persona comienza su día a las 7 am, deberá conseguir una fuente 
a fines de la tarde si quiere seguir dependiendo de su teléfono. Esto, asumiendo que 
no le da un uso excesivo y que su teléfono se encuentra en condiciones óptimas. Para 
la vida cotidiana de una persona urbana esto no implica demasiado problema, pero 
para un turista puede llegar a significar un inconveniente, sobre todo si este tiene 
intenciones de acampar en algún lugar inhóspito. 
 

Considerando esto, establecemos que el enfoque principal de este trabajo estará 
orientado a las necesidades del turista corriente que no cuenta con acceso directo a 
fuentes de energía para cargar artefactos portátiles. 
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3. Definiendo la solución 

 
a. Energía Solar 

 
Es la obtenida a partir de las ondas electromagnéticas provenientes del sol. 
Actualmente, la radiación solar puede aprovecharse con distintos captadores como 
helióstatos, colectores térmicos, o las comunes células fotovoltaicas, para ser 
transformada en energía térmica o eléctrica. Es un tipo de energía renovable. 

 

El aprovechamiento se clasifica en tecnologías activas o pasivas, según cómo se 
captura y utiliza la energía. Las activas captan la energía térmica y lumínica y la 
transforman a otro tipo de energía. Las pasivas consisten en orientar edificios en 
referencia a la luz solar, para hacer un mejor aprovechamiento del calor. 
 

La fuente más desarrollada es la energía fotovoltaica. Según informes de 
Greenpeace, este tipo de energía podría alimentar con electricidad a dos tercios de 
la población mundial en 2030. 
 

La Tierra recibe 174 petavatios (mil billones de Vatios) de radiación solar. 
Aproximadamente el 30% regresa al espacio, y el resto es absorbido por nubes, 
océanos y masas terrestres. En condiciones de radiación aceptables, la potencia 
equivalente aproximada es de 1000 W/m2 sobre la superficie terrestre. 

 

b. Paneles Solares 
 

Esta energía puede ser captada a través de paneles o módulos solares. Estos 
pueden ser de tipo Colector (aprovechan la energía térmica), o de tipo fotovoltaico 
(aprovechan la energía fotovoltaica solar). Para este trabajo nos enfocaremos en 
estos últimos. 

 

Los paneles fotovoltaicos están compuestos por cristales de Silicio. La 
característica útil del Silicio es que es un semiconductor. Otro material utilizado es 
el Arseniuro de Galio, de mayor efectividad, pero más caro. 

 

Breve introducción a los semiconductores 
 

En un metal, los electrones exteriores de sus átomos, denominados electrones de 
valencia pueden moverse libremente. En términos energéticos esto quiere decir que 
los electrones de la última capa del átomo ocupan niveles de energía altos que les 
permite escaparse del enlace que les une a su átomo. 

 

El conjunto de estos niveles, muy próximos unos de otros, forman parte de la 
llamada Banda de Conducción (BC). Esta banda está formada, además, por niveles 
de energía vacíos y es, precisamente, la existencia de estos niveles vacíos la que 
permite que los electrones puedan saltar a ellos cuando se les pone en movimiento, 
al aplicar un campo eléctrico. Precisamente esta circunstancia permite que los 
metales sean conductores de la electricidad. 
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Los demás electrones del átomo, con energías menores, forman la banda de 
valencia (BV). La distancia entre ambas bandas, en términos de energía, es nula. 
Ambas bandas se solapan de manera que los electrones de la BV con más energía 
se encuentran, también, en la BC. 

 

En las sustancias aislantes, la BC está completamente vacía porque todos los 
electrones, incluidos los de la última capa, están ligados al átomo, tienen una 
energía más baja, y por lo tanto se encuentran en la banda de valencia, y además 
la distancia entre las bandas (se denomina a esta distancia energética banda 
prohibida, o gap) es bastante grande, con lo que les es muy difícil saltar a la BC. 
Como la BV está llena, los electrones no pueden moverse y no puede haber 
corriente eléctrica al aplicar un voltaje entre los extremos del aislante. 

 

En los semiconductores, las bandas de valencia y conducción presentan una 
situación intermedia entre la que se da en un conductor y la que es normal en un 
aislante. La BC tiene muy pocos electrones. Esto es debido a que la separación que 
hay entre la BV y la BC no es nula, pero sí pequeña. Así se explica que los 
semiconductores aumentan su conductividad con aplicaciones de energía, en este 
caso la aportada por los fotones, pues esta es suficiente para que los electrones 
puedan saltar a la banda de conducción, mientras que los conductores la 
disminuyen, debido a que las vibraciones de los átomos aumentan y dificultan la 
movilidad de los electrones. 

 

De todos modos esto no es suficiente para generar una corriente eléctrica, porque 
tiene que existir un flujo permanente en un sentido dado. Para generar esto, el 
Silicio (o arseniuro de Galio) se mezcla con materiales como Fósforo o Boro, para 
brindarle cargas positivas o negativas. Una parte de la célula será un 
semiconductor P (positivo), y la otra un semiconductor N (negativo). Para 
asegurarse la excitación correcta, el lado N debe ser el expuesto a la luz solar.  

 

 
 

Un conjunto de paneles solares transforman la energía solar (energía en forma de 
radiación y que depende de la frecuencia de los fotones) en una determinada 
cantidad de corriente continua, también denominada DC. 
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Esta corriente puede ser transformada por un inversor a corriente Alterna, o 
utilizarse para almacenar energía en una batería.  
 
El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y 
se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 
condiciones estandarizadas, que son: 
 

- Radiación de 1000 W/m2. 
- Temperatura de célula de 25 °C -no temperatura ambiente-. 

 

En un día soleado, el Sol irradia alrededor de 1 kW/m2 a la superficie de la Tierra. 
Considerando que los paneles fotovoltaicos actuales tienen una eficiencia típica 
entre el 12% y el 25%, esto supondría una producción aproximada de entre 120 y 
250 W/m2 en función de la eficiencia del panel fotovoltaico. 
 
Por otra parte, están produciéndose grandes avances en la tecnología fotovoltaica y 
ya existen paneles experimentales con rendimientos superiores al 40%. 
 
Desventajas 
 

- A pesar de proporcionar energía limpia, su fabricación depende de energías 
convencionales. El silicio o arseniuro de galio tienen que extraerse de la 
Tierra y luego son transformados en diferentes procesos para poder 
colocarlos en el panel, aparte de otros materiales que componen el panel. 
 

- Son instrumentos caros. 
 

 
- Por más eficiente que sea, siempre se depende del estado del clima. 

 

c. Soporte 
 

Para que los generadores de energía necesarios no se vuelvan una carga extra 
innecesaria, sería necesario acoplarlos a algún accesorio de uso diario, para que 
sea más simple su inserción en la rutina de las personas. 
 

Por otra parte, toda esta energía se va a utilizar para cargar artefactos electrónicos, 
por lo que sería bueno que el soporte también pueda almacenar estos objetos. 
 

Por esto, concluimos que el mejor elemento de soporte sería una simple mochila.  
 

La mochila consiste en un equipaje que puede llevarse en la espalda por medio de 
dos bandas que pasan por los hombros. 
 

Se suele preferir el uso de mochilas, en lugar de bolsos para transportar cargas 
pesadas en largos periodos de tiempo, porque los hombros soportan mejor el peso 
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que las manos. Las mochilas más grandes descargan la mayor parte del peso en 
cinturones que rodean las caderas, dejando las bandas que pasan por los hombros 
solo para estabilizar la carga.  
 
Esto permite transportar cargas pesadas porque las caderas son incluso más 
fuertes que los hombros, y además se mejora la agilidad y el equilibrio porque la 
carga reside cerca del centro de masa del cuerpo. Por otro lado, esto permite 
descargar la columna vertebral y se disminuye el riesgo de dañarla. 
 
La mochila tiene su origen en la prehistoria, cuando el hombre necesitó transportar 
sus enseres en la espalda.  

 

 
 

Con el tiempo, este artículo ha ido evolucionando ante la necesidad de transportar 
objetos más pesados. Las guerras han sido grandes impulsoras de su desarrollo, 
tanto en diseño como en materiales. 
 
Existen diversos modelos de mochilas, según sea el objetivo específico: escalada, 
senderismo, viaje, militar y portabebés, por nombrar algunos. También existen las 
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llamadas mochilas de hidratación, las cuales están fabricadas especialmente para 
portar en su interior un depósito de agua. Éstas tienen a su vez una manguera que 
pasa sobre el hombro; así, quien porta la mochila puede hidratarse fácilmente. 

 

Si se clasifican por su capacidad, se pueden dividir en tres grandes grupos: 
 

 Hasta 40 litros: Estas son utilizadas para actividades de una jornada o 
para ataque. 

 De 40 a 65 litros: Su uso más habitual es para actividades en las que por lo 
menos se va a pasar una noche fuera, ya que es necesario llevar el saco, 
funda de vivac, hornillo, etcétera. 

 Más de 65 litros: Este tipo de mochilas se utiliza para actividades de varias 
jornadas. 

 

 

i. Materiales 

 

La cordura, un derivado de la poliamida, es el material más utilizado hoy en día 
para la construcción de mochilas, ya que está dotada de una excelente relación 
peso y resistencia a la abrasión y el desgarro. Los grosores más recomendados 
van de los 500 a los 1000 deniers (Unidad de medida del Sistema Inglés de la 
densidad lineal de masa de fibras. 1 denier = 10 micrómetros). 

 

Datos técnicos Cordura: 
 

 
 
Mediante un acabado con revestimiento, resinado o inducido, de poliuretano, se 
logra la impermeabilidad de las mochilas, aunque las costuras siempre serán las 
vías preferidas de penetración del agua. Algunas mochilas súper-ligeras de 
mediana y gran capacidad emplean tejidos como el Kevlar, fibra de gran 
resistencia a la abrasión, para su construcción. 



14 
 

 

 

ii. Mochilas de montaña o senderismo 

 

Estas mochilas superan la capacidad de 40 litros y son confeccionadas en 
material resistente, poliamida. Estas mochilas se componen de varias partes: 
 

 Cuerpo de la mochila: en él se pueden diferenciar dos apartados 
separados pero conectados por cremallera, uno abajo para meter el saco 
y otro más grande para meter el resto de material. A los lados del cuerpo 
suelen tener bolsillos. 
 

 Seta o cabecero: esta «tapa» se ubica encima del cuerpo de la mochila y 
tapa la abertura del cuerpo, tiene un bolsillo en la parte superior y a veces 
otro en la cara interna. 

 
 Espaldera: la parte más importante. Consta de un recubrimiento de 

espuma que protege la espalda de las estructuras rígidas que sostienen 
la mochila, un par de asas o bandas verticales que estabilizan la mochila 
y la pegan a la espalda, y un cinturón con acolchado para cerrarse sobre 
la cintura y soportar el peso. 

 

iii. Problemas posturales 

 

Las mochilas con malas distribuciones de peso, excesivo peso o mala 
distribución de carga sobre los puntos de soporte de la persona, pueden generar 
graves problemas posturales y en las articulaciones. Cuando el peso de la 
mochila supera el 20% del peso de la persona, y no está bien acoplada a los 
puntos de soporte de quién la usa, como comúnmente ocurre con las mochilas 
escolares, suelen aparecer molestias y lesiones en cervicales, cuello, cadera y 
rodillas. 
 

Por todo esto, es muy importante que tanto el productor, como el usuario, se 
aseguren de que la mochila esté bien acoplada y que el peso se distribuya 
correctamente. 

 

 

d. Definición del Producto 
 

Por todos los factores y alternativas analizadas previamente, concluimos que una 
solución práctica y cómoda al problema planteado sería una mochila con paneles 
solares, que contenga una batería y el cableado necesario para cargar distintos 
artefactos, junto con galgas que colaboren a una mejor carga del producto. 

 

Se desarrollarán dos productos, cada uno con un uso particular y muy diferente uno 
del otro. Se trata de una mochila urbana, y una mochila de viaje. 
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La mochila urbana es más pequeña, y tiene un uso diario y cotidiano. La mochila de 
viaje tiene un mayor tamaño, y se utiliza para realizar grandes traslados que 
implican un cambio de, al menos, alojamiento. 

 

i. Telas PET (poliéster reciclado) 
 

La idea del producto no es sólo proveer una solución a un problema común, sino 
también hacerlo de la manera más eco-eficiente posible. Por lo tanto, se propuso 
utilizar telas de material reciclado.  

 

Dentro del rubro textil, las telas ecológicas más consolidadas y utilizadas son las 
de poliéster reciclado (PET), y las de cáñamo y algodón reciclado. 

 

Las últimas no resultan útiles a nuestro producto por no poseer la resistencia 
necesaria para los materiales que necesitaríamos acoplar, y tampoco son 
impermeables.Por esto consideramos que las telas PET serían las más 
apropiadas.  

 

Al igual que con el nylon, el poliéster es un producto derivado del petróleo con un 
fuerte procesado y un importante impacto ambiental. Sin embargo la técnica ha 
avanzado lo suficiente como para poder crear poliéster a partir del reciclaje de 
botellas de plástico. El producto resultante se denomina Tereftalato de 
Polietileno (PET). 
 
El PET usa un 75% menos de petróleo que el Poliéster virgen, se consume 
menos energía y se emiten menos gases en su producción. Por otro lado este 
proceso es beneficioso porque ayuda a reducir los residuos plásticos de envases 
generados ya que se re-aprovechan botellas de plástico y materiales industriales 
que una vez fundidos se re-procesan para crear la fibra textil de poliéster. Otros 
beneficios del poliéster reciclado son el minimizar la dependencia al petróleo, 
disminuyen como ya hemos comentado los residuos de manera que se reducen 
las emisiones tóxicas de los incineradores, ayuda a promover nuevos flujos de 
materiales reciclados, y tiene un efecto menos dañino en el medio ambiente. 
 

Datos técnicos: 

 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad g/cm3 1,34 – 1.39 

Resistencia a la tensión MPa 59 – 72 

Resistencia a la compresión MPa 76 – 128 

Resistencia al impacto, Izod J/mm 0.01 – 0.04 

Dureza -- Rockwell M94 – M101 
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Dilatación térmica 10-4/ ºC 15.2 – 24 

Resistencia al calor ºC 80 – 120 

Resistencia dieléctrica V/mm 13780 – 15750 

Constante dieléctrica (60 Hz) -- 3.65 

Absorción de agua (24 h) % 0.02 

Velocidad de combustión mm/min Consumo lento 

Efecto luz solar -- Se decolora ligeramente 

Calidad de mecanizado -- Excelente 

Calidad óptica -- Transparente a opaco 

Temperatura de fusión ºC 244 - 254 

 

ii. Paneles solares y batería - Mochila Urbana 

 
Para la mochila urbana, se utilizarán los paneles Nomad 7 Plus, de Goal Zero. 
En la siguiente tabla, se mencionan algunas de sus características: 

 

Nomad 7 Plus 

Potencia máxima* 7 W 

Voltaje a circuito abierto** 8-9 V 

Puerto 2,5mm 8-9 V 0,8 A (máximo) 

Puerto USB 5 V 1,4 A (máximo) 

Resistente al agua Sí 

Peso 0,363 kg 

Dimensiones - desdoblado 33 x 22,23 x 1,27 cm 

Dimensiones - doblado 16,5 x 22,3 x 1,9 cm 

 
*La potencia máxima es justamente el límite superior de potencia que puede 
circular a través de un determinado equipo. 



17 
 

**El voltaje a circuito abierto es la diferencia de potencial entre las dos 
terminales del dispositivo cuando no hay un circuito conectado. 

 
Dicho panel es compatible con la batería Venture 30, de Goal Zero, que - de 
acuerdo a la capacidad energética, el tamaño y el peso - fue seleccionada para 
la mochila urbana. En la siguiente tabla se presentan algunas de sus 
especificaciones: 

 

Venture 30 

Tiempo de carga - con Nomad 7 Plus 8-16 hs 

Tiempo de carga - por USB a fuente eléctrica 5 hs 

Capacidad 28 Wh 3,6 V; 7,8 Ah 

Puerto USB - salida 5 V 2,4 A (máximo) 

Puerto micro-USB - entrada 5 V 2,1 A (máximo) 

Peso 0,25 kg 

Dimensiones 11,40 x 8,25 x 2,50 cm 

Temperatura de uso 0-40 °C 

 
Además, la batería es resistente al agua -aunque no se la debe sumergir- y tiene 
gran resistencia a golpes. 

 

A continuación, se analizarán diferentes equipos que pueden ser provistos de 
energía mediante la configuración seleccionada: 
 

 Smartphone: las baterías de los smartphones se ubican entre los 1,5 y 3 
Ah, a 3,85 V, lo cual equivale a, aproximadamente, entre 6,11 y 11,6 Wh. 
Por lo tanto, la batería de la mochila es suficiente para, al menos, cargar 
dos celulares. 
 

 Computadora portátil: suelen contar con baterías de aproximadamente 
5,2 Ah, a 11,1 V, lo cual equivale a 58 Wh. Por lo tanto, la batería de la 
mochila es suficiente para cargar aproximadamente la mitad de la batería 
de la computadora portátil. 
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 Tablet: su batería varía enormemente, pero la media suele ubicarse en el 
rango de los smartphones, con lo cual también sería suficiente la batería 
de la mochila para cargar dos veces una tablet. 

 

iii. Paneles solares y batería - Mochila de Viaje 

 
Para la mochila de viaje, se utilizarán los paneles Nomad 13, de Goal Zero. En la 
siguiente tabla, se mencionan algunas de sus características: 

 

Potencia máxima* 13 W 

Voltaje a circuito abierto** 18-22 V 

Puerto 2,5mm 14-22 V 0,9 A (máximo 13 W) 

Puerto 8mm 6,5 V 1,1 A (máximo) 

Puerto USB 5 V 1 A (máximo) 

Resistente al agua Sí 

Peso 0,726 kg 

Dimensiones - desdoblado 61 x 27 x 0,6 cm 

Dimensiones - doblado 23 x 27 x 2,5 cm 

 
*La potencia máxima es justamente el límite superior de potencia que puede 
circular a través de un determinado equipo. 
**El voltaje a circuito abierto es la diferencia de potencial entre las dos terminales 
del dispositivo cuando no hay un circuito conectado. 

 
Dicho panel es compatible con la batería Sherpa 50, de Goal Zero, que - de 
acuerdo a la capacidad energética, el tamaño y el peso - fue seleccionada para 
la mochila de viaje. En la siguiente tabla se presentan algunas de sus 
especificaciones: 

 

Sherpa 50 

Tiempo de carga - con Nomad 13 8-16 hs 
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Tiempo de carga - por USB a fuente eléctrica 3 hs 

Capacidad 58 Wh 11 V; 5,2 Ah 

Puerto USB 5 V 1,5 A (máximo) 

Puerto para laptop  19 V 5 A (máximo) 

Puerto sidecar 9-13V 10 A (máximo 100 W) 

Puerto de carga 
 

14-25 V 10 A (máximo 30 W) 

Peso 0,544 kg 

Dimensiones 11,40 x 8,25 x 2,50 cm 

Temperatura de uso 0-40 °C 

 

A continuación, se analizarán diferentes equipos que pueden ser provistos de 
energía mediante la configuración seleccionada: 
 

 Smartphone: las baterías de los smartphones se ubican entre los 1,5 y 3 
Ah, a 3,85 V, lo cual equivale a, aproximadamente, entre 6,11 y 11,6 Wh. 
Por lo tanto, la batería de la mochila es suficiente para, al menos, cargar 
cuatro celulares. 
 

 Computadora portátil: suelen contar con baterías de aproximadamente 
5,2 Ah, a 11,1 V, lo cual equivale a 58 Wh. Por lo tanto, la batería de la 
mochila es suficiente para cargar completamente la batería de la 
computadora portátil. 
 

 Tablet: su batería varía enormemente, pero la media suele ubicarse en el 
rango de los smartphones, con lo cual también sería suficiente la batería 
de la mochila para cargar cuatro veces una tablet. 

 

iv. Mochila urbana 

 
Se diseñará una mochila de 31,5 litros, con las siguientes dimensiones: 45 x 35 x 
20 cm, como se esquematiza en la figura más adelante. Las medidas fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta productos de otras marcas, además de las 
medidas del panel y de la espalda de una persona promedio. 
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Contará con un compartimento interno, ubicado a lo largo del espaldar, que 
poseerá un acolchonamiento especial. Tendrá como objetivo la colocación de 
objetos de valor frágiles, como pueden ser computadoras portátiles o tablets.  
 

Se dispondrá también del típico compartimento principal, que no tendrá ninguna 
particularidad respecto de otras mochilas del mercado.  
 

Se diseñará a su vez un bolsillo cuyo objetivo será el de conservar la 
temperatura. Será diseñada como los típicos bolsos conservadores. En el 
interior, el bolsillo tendrá papel de aluminio de alta resistencia, y entre la tela y el 
mismo, se colocará espuma de poliuretano, que constituye un buen aislante 
térmico. En Argentina es común llevar una vianda para el horario del almuerzo, 
tanto a la escuela, como a la universidad y el trabajo. Sin embargo, no siempre 
se tiene acceso a una heladera que conserve la vianda (o puede suceder que la 
misma se encuentre sin refrigeración durante un tiempo prolongado), con lo cual 
los alimentos pueden perder sus cualidades o echarse a perder. La adición de 
este bolsillo “térmico” permitirá a los usuarios colocar en su interior la vianda. 
 

La mochila contará también con un bolsillo frontal y con dos bolsillos laterales. 
Considerando la incorporación de la batería para el almacenamiento de energía, 
se diseñará un bolsillo especial que contendrá la misma, y se encontrará en la 
parte interior del frente de la mochila - es decir, dentro del compartimento frontal, 
justo por detrás del panel para evitar el estiramiento del cable. Dicho bolsillo 
contará también con acolchonamiento para evitar que la batería se someta a 
golpes innecesarios, y sus costados tendrán un sector de malla para ventilar el 
bolsillo, ya que la batería puede calentarse. 
 

Como acolchonamiento, tanto para los bolsillos que lo requieran como para el 
espaldar y las tiras de la mochila, se utilizará espuma de poliuretano -
gomaespuma-. 
 

A continuación se presenta un esquema simple de la mochila urbana: 
 

 



21 
 

 

 

v. Mochila viajera 

 
Se diseñará una mochila de aproximadamente 90 litros, con las siguientes 
dimensiones: 84 x 42 x 26 cm, como se esquematiza en la figura más adelante. 
Las medidas, así como en el caso de la mochila urbana, fueron seleccionadas 
teniendo en cuenta las medidas de productos de otras marcas, además de las 
medidas del panel y de la espalda de una persona promedio. Por otro lado, se 
consideró una mochila de 90 litros debido a que es una medida superior a la 
media, para que no resulte pequeña para -casi- ninguna aplicación. Si resultara 
excesivamente grande para algunos usos, simplemente se dispondrá de espacio 
ocioso, lo cual es un inconveniente menor a la falta de espacio. 
 

Debido a su gran dimensión -y por lo tanto, la carga que puede albergar la 
mochila-, se colocarán dos barras longitudinales al espaldar, de modo de proveer 
rigidez estructural a la mochila, logrando que el usuario tenga soporte para su 
columna y disminuyendo el riesgo de lesiones. 
 

Contará con dos compartimentos internos, ubicados a lo largo del espaldar - 
ocupando la mitad del mismo cada uno -, que contarán con acolchonamiento 
especial. Tendrán como objetivo la colocación de objetos de valor frágiles, como 
pueden ser computadoras portátiles y/o tablets.  
 

Se dispondrá también del típico compartimento principal, similar al de las 
mochilas existentes en el mercado.  
 

Además, se incorporará un bolsillo especial aislado del resto de la mochila, pero 
comunicable al exterior, que servirá para transportar objetos mojados o 
húmedos, sin generar malos olores. 
 

Se diseñará a su vez un bolsillo cuyo objetivo será el de conservar la 
temperatura, del mismo modo que en la mochila urbana. Será diseñado como los 
típicos bolsos conservadores. En el interior, el bolsillo tendrá papel de aluminio 
de alta resistencia, y entre la tela y el mismo, se colocará espuma de poliuretano, 
que constituye un buen aislante térmico.  En este caso, la utilidad radica en que, 
cuando se viaja como mochilero, es común trasladar alimentos en los viajes -que 
hayan sobrado o que se hayan adquirido previamente-, por lo que resulta 
conveniente contar con el bolsillo conservador. 
 

La mochila contará también con un bolsillo frontal y con dos bolsillos laterales, 
sin ninguna complejidad. Considerando la incorporación de la batería para el 
almacenamiento de energía, se diseñará un bolsillo especial que contendrá la 
misma, y se encontrará en la parte interior del frente de la mochila - es decir, 
dentro del compartimento frontal, inmediatamente detrás del panel, de modo de 
lograr la mayor cercanía posible al mismo. Dicho bolsillo contará también con 
acolchonamiento para evitar que la batería se someta a golpes innecesarios, y 
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sus costados tendrán un sector de malla para ventilar el bolsillo, ya que la 
batería puede calentarse. 
 

Como acolchonamiento, tanto para los bolsillos que lo requieran como para el 
espaldar y las tiras de la mochila, se utilizará espuma de poliuretano -
gomaespuma-. 
 

A continuación, se presenta un esquema simple de la mochila de viaje: 
 

 
 

 

vi. Ensamblaje panel-mochila 

 
El panel se encontrará fijado a la mochila mediante un cierre alrededor del 
mismo. Para ello, se deberá coser una “solapa” sobre el frente de la mochila, y a 
ella se coserá el cierre. Por lo tanto, será necesario contar con una tela adherida 
al panel para coser la parte opuesta del cierre a la misma. 
 

De este modo, resultará dificultosa su extracción rápida, generando mayor 
seguridad en el usuario ante posibles hurtos. Además, el cierre es seguro como 
elemento de fijación ante roces y/o caídas de la mochila, que podrían generar el 
desprendimiento del panel. 
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vii. Ventilación del espaldar 

 
Otro feature con el que contará la mochila está relacionado con el espaldar. Es 
frecuente - y nos ha ocurrido a nosotros - escuchar quejas sobre cómo el hecho 
de tener la mochila en la espalda genera un aumento de temperatura en la zona, 
y consecuentemente, una alta sudoración. Para resolverlo, proponemos que el 
apoyo de la mochila sobre la espalda se realice en varios “puntos de apoyo”, de 
modo de dejar espacio para que penetre el aire, tanto vertical como 
horizontalmente, y ventile la espalda. A continuación se muestra un esquema de 
lo propuesto: 

 

 
 

Considerando que la fuerza para cargar la mochila es realizada sobre los puntos 
donde apoya la tira, y que la espalda solamente se trata del punto de apoyo, no 
se debería sufrir ningún impacto en dicho sentido. 
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4. Análisis estratégico 
 

a. Análisis del micro-entorno - las 5 Fuerzas de Porter 
 

i. Competencia 

 
 Número de rivales: alto -consideramos competidores a fabricantes 

destacados de mochilas y bolsos, por ejemplo: Jansport (fabricante de 
mochilas urbanas principalmente), Karpatos (productor de mochilas 
urbanas, bolsos y valijas), Samsonite (fabricante de mochilas urbanas y 
valijas), Columbia (productor de mochilas urbanas y de viaje, e 
implementos de turismo “aventura”), Montagne (similar a Columbia), 
etcétera.  
 
Es importante marcar que muchos de ellos no se encuentran 
especializados en el negocio de las mochilas. Además, queremos destacar 
que la competencia no es del todo directa, ya que el producto que 
pretendemos comercializar se diferencia en muchos aspectos a los 
productos existentes en el mercado.  
 
Sin embargo, entendemos que, a la hora de tomar la decisión respecto de 
la compra de nuestro producto, la comparación se realizaría con los 
productos ofrecidos por estos competidores “indirectos”. 

 

 Market share: atomizado. No existe un predominio en el mercado de 
ninguna marca, aunque sí existe por sectores de la población (por ejemplo, 
en la gama de jóvenes de clase media, media/alta, predominan las 
mochilas Jansport). 

 

 Precios/calidad: gran variabilidad. Existen competidores de todo tipo en 
este sentido. La posición propia sería como de alta gama, apuntando a una 
calidad alta y, consecuentemente, un precio alto. 

 

ii. Proveedores: tela; panel/batería/cables; goma espuma; plástico; cierres; 
varillas. 

 
 Poder de negociación: bajo -ya que se trata de productos estándar-, 

excepto en el caso de los paneles y las baterías, que tienen un poder 
medio/alto debido a la dificultad de encontrar otros proveedores que 
aseguren calidad. 

 

 Posibilidad de integración hacia adelante: baja/media. En el caso de los 
proveedores de paneles y también en el de telas puede surgir esa 
posibilidad, aunque financieramente quizás no tenga mucho asidero. 

 

 Número de proveedores: alto, excepto en el caso de los paneles en el que 
es medio/bajo. 
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 Injerencia en la calidad y en el costo: alta. Todos los materiales a adquirir 
influyen enormemente en la calidad del producto final, ya que, burdamente, 
nuestra labor de producción se trata solamente del ensamblado. 

 

 Facilidad de cambio de proveedor: alta/media. El cambio de proveedor no 
modificaría en absoluto la cadena de producción, y se dispone de muchas 
alternativas. 

 

iii. Clientes: minorista. 
 

 Poder de negociación: bajo; al tratarse de minorista, son una gran cantidad 
y se encuentran atomizados. 

 

 Posibilidad de integración hacia atrás: baja, es virtualmente imposible que 
nuestros clientes decidan fabricar sus propias mochilas. 

 

 Número de clientes: alto, potencialmente cualquier persona entre los 5 y 
los 60 años puede adquirir alguno de los modelos de nuestras mochilas. 

 

 Productos sustitutos: baja; no identificamos un sustituto claro. 
 

 Facilidad de cambio de proveedor: alta. 
 

iv. Nuevos entrantes 

 
 Barreras de entrada: medias/altas. Para el desarrollo se debe contar con 

activos fijos, tecnología y know-how específicos. También existe una 
cuestión de escala que impacta en los costos, particularmente en las 
compras y los procesos de producción. 

 

 Atractivo para nuevos entrantes: bajo. La inversión es media, pero resulta, 
a priori, difícil penetrar en el mercado a menos que uno cuente con un 
producto diferenciado. 

 

 Acceso a los canales de distribución: no es un impedimento, ya que se 
trata de colocar algún local o conformar un acuerdo con otra empresa que 
comercialice los productos en su negocio. 

 

v. Productos sustitutos: baja posibilidad; es difícil que surjan productos que 
reemplacen a la mochila, ya que es un producto que existe hace mucho y 
todavía no ha podido ser reemplazado por su efectividad y comodidad. 

 

En definitiva, el resumen de lo enunciado arriba para cada fuerza se presenta en 
este gráfico: 
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La posición competitiva es buena debido a que no parece haber ningún sustituto 
claro, además de que la competencia no está orientada por los precios, sino por la 
diferenciación del producto. 
 

Por otro lado, los proveedores no cuentan con una concentración suficiente como 
para que tengan una posición fuerte respecto a nuestra empresa, aunque tampoco 
se debe descuidar el frente debido a su injerencia en la calidad de nuestro 
producto. En cuanto a nuevos entrantes, no parece haber grandes barreras ni 
grandes incentivos. Finalmente, los clientes se encuentran atomizados y no 
presentan un riesgo importante, aunque cuentan con la ventaja de la facilidad de 
cambio. 

 

b. Análisis del macro-entorno - Tendencias PESTELCO 
 

El análisis PESTELCO es una herramienta utilizada por empresas para analizar el 
entorno en el que se desarrollan, o en el que planean lanzar un producto o expandir 
un negocio existente. El acrónimo está formado por los factores más importantes 
que afectan a un mercado particular: Político, Económico, Social, Tecnológico, 
Legal, Ambiental (Environmental) y Comunicaciones. Los factores PESTELCO, 
combinados con factores microeconómicos, pueden conformar Oportunidades o 
Amenazas, del análisis FODA. 
 

A nivel personal, hemos decidido abordar lo legal dentro de lo político y/o lo 
económico, lo ambiental dentro de lo político y/o lo social, y las comunicaciones 
dentro de lo social y/o lo tecnológico. De este modo, el análisis a realizar será 
PEST. 
 

Así, las preguntas primordiales que debemos hacernos al realizar el análisis, son: 
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 ¿Cuál es la situación política del país, y cómo puede afectar a nuestra 
industria? ¿Qué tan interventor es ese gobierno en particular? 

 ¿Cuáles son los factores económicos prevalentes? 
 ¿Qué tan importante es la cultura en el mercado, y cuáles son sus 

determinantes? 
 ¿Qué avances tecnológicos pueden llegar a surgir y cómo nos afectarán? 
 ¿Existen leyes que puedan limitar el alcance de nuestra industria? ¿Puede 

llegar a haber cambios legales que nos afecten? 
 ¿Qué aspectos ecológicos debemos tener en cuenta? 

 

Tendencias identificadas 

 
i. Político 

 
 Regímenes políticos: tanto en Argentina, como en el resto de 

Sudamérica (lo tendremos en cuenta debido al potencial de 
expansión), suelen ser cambiantes y erráticos, pero todos tienen algo 
en común, y son las fuertes tendencias a políticas intervencionistas. El 
cambio de paradigma político argentino parece dar un respiro al libre 
mercado, pero todavía es temprano como para descartar medidas del 
estilo. En el caso de darse, esto podría desalentar el ingreso de 
competidores extranjeros. 

 

 Apoyo a emprendimientos y ecología: en el país, es cada vez mayor el 
número de programas y becas dedicados a aquellos proyectos 
innovadores, y también a los proyectos que estén relacionados con la 
protección del medio ambiente. Muchos de ellos son iniciativas 
gubernamentales, y resulta claro que es parte de la política de los 
gobiernos actuales. 
 
Un ejemplo de estos programas es el concurso “VOS LO HACÉS”, 
patrocinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  que busca 
potenciar y premiar ideas innovadoras que generen impacto social, 
ambiental o cultural en la Ciudad. Este concurso premia a los 
ganadores con un capital semilla, que puede variar entre $100.000 y 
$80.000, más becas en distintos programas de emprendimiento. 
 
También el proyecto podría aplicar al PACC Emprendedor, llevado a 
cabo por el Ministerio de Industria de la Nación, que ofrece hasta el 
85% de la inversión del proyecto hasta 110 mil pesos como ANR 
(Aporte No Reembolsable). El emprendedor tiene la posibilidad de 
aplicar hasta dos veces seguidas con el mismo proyecto pudiendo 
conseguir así en total 220 mil pesos de ANR aportando como 
contraparte 40 mil pesos aproximadamente (el 15% del total del 
proyecto) Como requisito, el emprendedor debe tener menos de dos 
años en la actividad y el proyecto debe ser productivo.  
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 Atracción de inversiones: parece ser un objetivo central asegurar la 
presencia de inversionistas en el país, favorecer el surgimiento de 
negocios de distinta índole. En definitiva, alentar el desarrollo de 
empresas que generen actividad económica. 
 
Citando a Infobae, en una nota publicada en Julio del 2016: “En ese 
sentido, según se desprende de los datos del Banco Central, en base 
al balance cambiario, en el primer semestre que terminó hace algunas 
semanas, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los USD 1.304 
millones. Esa cifra es virtualmente la misma que todo lo que recibió el 
país durante el 2015. Y en los primeros 10 días de julio ya se calculan 
que los dólares que entraron a la Argentina (sea IED o para 
posicionarse en activos financieros) suman USD 122 millones. Para el 
Gobierno, es una grata noticia en medio de las promesas de mega 
inversiones en el país y su correlato en más y mejor empleo privado. 
Tanto es así que en la web del ministerio de Hacienda y 
Finanzas colocaron un counter con los anuncios de inversión que se 
efectivizarían en el transcurso de tres años. Según publicaron, ya hay 
promesas de inversión por USD 23.372 millones.” 
 

 

ii. Económico 

 
 Apertura económica: se está generando la conciencia común de que 

Argentina vuelve a ser un espacio estable para inversores. Esto 
atraería a competidores de todo el mundo, con ventajas de experiencia 
y recursos en el rubro que nos exceden. Tendríamos problemas para 
establecer precios y conseguir una posición en el mercado.  

 

 Reestructuraciones de tarifas: disminuirían el poder adquisitivo de las 
personas en el corto plazo. Esto desalentaría el consumo, lo que nos 
afectaría directamente. 
 

 
iii. Social 

 
 Conciencia ecológica: la creciente conciencia sobre los efectos que 

genera el hombre sobre la naturaleza, ha llevado a cambios radicales 
en las costumbres de consumo. Los usuarios y consumidores exigen 
compromiso con el medio ambiente, y se sienten atraídos por 
productos  que complementan vida cotidiana con cuidado de la 
naturaleza.  
 
Tiempo de San Juan, en una nota publicada en Septiembre de 2015, 
presenta la tendencia de la moda a volcarse a la utilización de prendas 
ecológicas. En la nota, se afirma: “Con el mismo concepto filosófico 
que impusieron los consumidores de alimentos orgánicos hace un par 
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de décadas, ahora se extiende con fuerza la idea de las prendas 
ambientalmente responsables, que suman un plus más humano: el 
cuidado de la gente que participa en el proceso.” 
 
En La Bioguía, citan: “un estudio del Centro de Investigaciones Pew 
afirma que la mayoría de los millennials está dispuesto a pagar un 
poco más por productos que han sido elaborados o procesados de 
forma cuidadosa con el ambiente.” Además, afirman que “el estudio 
revela que al 80% de los jóvenes le gustaría trabajar en empresas que 
se preocupen por el impacto de su actividad en el planeta.”  

 

 Consumidores jóvenes: en estos últimos años se observa un fenómeno 
particular, los consumidores jóvenes buscan cada vez más productos 
de calidad que provengan de empresas pequeñas. Buscan que su 
consumo estimule el desarrollo de emprendedores nacionales, y ya no 
sienten tanto atractivo por productos en serie, producidos por grandes 
empresas de capitales extranjeros. 
 

Según The G Brief, en una nota publicada en Enero de 2016: “La 
necesidad de los millennials de comprar a empresas locales tiene que 
ver con factores particulares importantes para el Gen Y, que las 
empresas de origen local proveen: comunidad, individualización e 
imagen.” 
 
En la revista Forbes, en una nota publicada en Noviembre de 2015, 
afirma Winnie Sun: “Los Millennials, nacidos en los ‘80 y los ’90, son 
una de las poblaciones más abarcativass de nuestra generación. Son 
un segment del Mercado predispuesto a confiar en las empresas 
pequeñas y locales, parcialmente debido a su aversión a las grandes 
empresas.” 

 

 Noción del éxito: la generación de los millennials ha redefinido la 
palabra éxito; hoy por hoy, parece tratarse de vivir experiencias y no de 
adquirir el mejor auto disponible. En la actualidad, un joven suele 
focalizar sus ahorros en viajes que puedan proveerlo de experiencias 
enriquecedoras. 

 

iv. Tecnológico 

 
 Desarrollo de energía renovable: en todo el mundo se está buscando 

reemplazar el consumo de energías fósiles por la utilización de fuentes 
de energía renovables, ya sea solar, eólica, mareomotriz, etcétera. Hay 
mucha inversión en el análisis y desarrollo de estas tecnologías, 
apuntando a mejorar su eficiencia y productividad. 
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 Inteligencia artificial: cada vez es más común escuchar al respecto, y 
las empresas más importantes en el rubro están volcadas de lleno a su 
desarrollo. 
 

Según una nota publicada por El Comercio -diario de Perú- en su sitio 
web, en Diciembre de 2016, Microsoft creó un fondo para invertir en 
inteligencia artificial. Escriben: “Element AI, un laboratorio de 
investigación creado por Yoshua Bengio y otros en Montreal, obtendrá 
una cifra no revelada de Microsoft Ventures, Redmond, dijo Microsoft, 
con sede en Washington, en un comunicado.” 

 

 

c. Análisis FODA 
 

La matriz FODA es una matriz que tiene como objetivo identificar las fortalezas y 
debilidades de una organización, además de las oportunidades y amenazas a las 
que está expuesta. El siguiente paso consiste en clasificar las fortalezas por su 
replicabilidad -por parte de la competencia-, las debilidades por la posibilidad de 
mitigación, y las oportunidades y amenazas por su probabilidad de ocurrencia. 

 
Las fortalezas que identificamos son las siguientes:  

 
 Usuarios: los fundadores somos usuarios del producto, y también lo es nuestra 

franja etárea, con lo cual conocemos el producto, sabemos de sus ventajas y 
desventajas, y qué es lo que nos puede diferenciar de la competencia. 

 
 Flexibilidad: no contamos con grandes instalaciones, ya que, básicamente, 

nos encargamos de ensamblar -incluye el cosido y otros matices a considerar- 
y comercializar el producto. 

 
 Producto sustentable/ecológico: el producto apunta a la conservación del 

medio ambiente -tanto mediante la tela utilizada, como por la energía solar-. 
Esto puede ser considerado una fortaleza si se considera la tendencia del 
mercado -tanto de la demanda como de la oferta- a la producción de productos 
más “eco-conscientes”, lo cual suele estar acompañado por políticas 
gubernamentales de apoyo. 

 
 Relación con proveedor: el proveedor de mayor injerencia en el producto -por 

su especialización- es aquel al que compraremos los paneles solares y las 
baterías. Es una empresa con la que hay una relación pre-existente y existe un 
fuerte vínculo, además de un compromiso de lograr un producto de calidad. 

 
 Conocimientos básicos técnicos/ingenieriles: los socios fundadores 

cuentan con conocimientos básicos en cuanto a la cadena de valor en su 
totalidad, desde la fabricación de la mochila hasta la comercialización de la 
misma, lo cual facilita y potencia su administración. 
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 Calidad en cadena: a través de la cadena productiva de nuestro producto -
considerando la actividad de nuestros proveedores como parte de la cadena-, 
cada sección de la misma es realizada por especialistas, lo cual asegura la 
calidad y evita el desperdicio de esfuerzos en actividades que no son parte del 
expertise de cada uno. 

 

Las debilidades que identificamos son las siguientes:  
 

 Desconocimiento del mercado: a priori, no conocemos el mercado, como sí 
lo conoce la competencia. Carecemos de datos respecto de demanda, market 
share de la competencia. 

 
 Posición económica: económica y financieramente, nuestra organización es 

débil en comparación con la competencia. 
 

 Dependencia de proveedores en calidad: nuestros proveedores tienen gran 
injerencia en la calidad del producto final, lo cual nos quita control del resultado 
final del proceso. 

 

Las oportunidades que se presentan son: 
 

 Corriente ecológica: el consumo a nivel mundial y en el país apunta a 
productos más responsables con el medio ambiente y que ayuden a disminuir 
el impacto de las actividades del hombre en el planeta.  

 
 Programas pro-emprendimiento/pro-ecología: es creciente la tendencia al 

apoyo de parte del Estado y de distintas organizaciones a los 
emprendimientos, mediante programas de financiación, por ejemplo. Sucede lo 
mismo en cuanto a proyectos que tengan una mirada ecologista, y el producto 
que buscamos desarrollar cumple con ambos requisitos. 

 
 Mercado creciente: según un estudio publicado en el sitio Strategy R -de 

Global Industry Analysts, Inc.-, el mercado de las baterías portátiles está en 
pleno crecimiento, con lo cual está claro que una mochila que incluye dicho 
elemento puede tener un mercado amplio -y que crezca a través de los años-.  

 

Las amenazas que se presentan son: 
 

 Ingreso de importaciones: está claro que fuera de la Argentina existen 
fabricantes de un producto similar, con lo cual sería una complicación si dichas 
empresas decidieran comenzar a comercializar sus productos en nuestro país. 

 
 Descenso del consumo: en Argentina, debido a las condiciones económicas 

actuales, se ha registrado una caída del consumo que, si bien no parece 
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mostrarse como una tendencia a largo plazo, sí lo es en el corto, lo cual es una 
amenaza para cualquier negocio incipiente. 

 
 Guerra de precios con competidores directos/indirectos: otros fabricantes 

de mochilas ya establecidos tienen un tamaño muy superior, tanto a nivel de 
producción como de organización, y por lo tanto tienen un poder económico 
mayor. Si propusieran una guerra de precios, nos sería imposible sostener 
nuestro negocio. 

 
En primer lugar, categorizaremos las fortalezas de acuerdo a la facilidad de 
imitarlas por parte de la competencia: 

 
Difíciles de imitar: constituyen ventajas competitivas 

 
 Flexibilidad: la competencia, en la gran mayoría de los casos, se trata 

de empresas de una envergadura sustancialmente mayor, por lo que 
su estructura es mayor y, en consecuencia, su flexibilidad es inferior. 

 
 Producto sustentable/ecológico: desde un punto de vista 

económico, para la competencia tendría un costo de desarrollo alto, ya 
que deberían modificar su proceso productivo, principalmente en 
cuanto a los proveedores. Además, desde el punto de vista de la 
comercialización, implicaría un cambio de imagen que puede ser 
intrincado de lograr de forma exitosa. 

 
 Calidad en cadena: la competencia desarrolla su producto 

prácticamente de principio a fin, por lo que tiene su atención dividida 
en procesos de distinta naturaleza, y al fin y al cabo no es especialista 
en ninguno de ellos. 

 

Fáciles de imitar: 
 

 Relación con proveedor: es muy probable que la competencia ya 
haya desarrollado una fuerte relación con sus proveedores, o que 
incluso haya recurrido a la integración hacia atrás, por lo que esta 
fortaleza no constituye una ventaja competitiva. 

 
 Conocimientos básicos técnicos/ingenieriles: tampoco se trata de 

una ventaja competitiva, porque, aunque resulta casi obvio considerar 
que la competencia ya debe contar con expertos en la materia, les 
bastaría con contratar personal con los conocimientos necesarios para 
igualar -y probablemente superar- nuestra situación. 

 
 Usuarios: la razón es la misma que en el punto anterior. 
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A continuación, clasificaremos las debilidades de acuerdo a la facilidad de 
fortalecimiento de parte de nuestra organización: 

 
 Fáciles de fortalecer: 
 

 Desconocimiento del mercado: para salvarla, basta con una leve 
inversión en investigación -o en la compra de informes- para lograr una 
visión más exacta del mapa de situación del producto y sus derivados. 

 

 Difíciles de fortalecer: constituyen desventajas competitivas 
 

 Posición económica: es difícil de mitigar esta debilidad, ya que se 
requerirían años de operación e inversión -quizás más de diez- el 
crecimiento de la organización al tamaño de la competencia. 

 
 Dependencia de proveedores en calidad: la única manera de 

solucionar este inconveniente, es realizando una integración hacia 
atrás, fabricando nuestros propios insumos, pero resulta costoso y 
requiere de tiempos prolongados debido a la amplia investigación y 
capacitación necesaria. 

 

También agruparemos las oportunidades y las amenazas de acuerdo a su 
probabilidad de ocurrencia: 

 
Oportunidades - Alta probabilidad de ocurrencia 

 
 Programas pro-emprendimiento/pro-ecología: un ejemplo son los 

microcréditos que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, pero existen numerosos programas y becas, financiadas por el 
Estado y por empresas privadas.  

 
 Mercado creciente: el alto uso de los celulares para distintas tareas 

provoca que el tiempo útil de una carga de un celular sea menor al 
esperado, por lo que el crecimiento del mercado de las baterías 
portátiles es algo altamente probable.  

 

Oportunidades - Baja probabilidad de ocurrencia 
 

 Corriente ecológica: la colocamos aquí debido a que quizás en 
Argentina el fenómeno se observa con menor claridad -o menor 
rapidez- que en otros lugares del mundo, y por lo tanto no es de gran 
relevancia.  

 

Amenazas - Alta probabilidad de ocurrencia 
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 Descenso del consumo: esto se percibe en el país y puede afectar a 

nuestro producto al tratarse de un bien de alta gama dentro de su 
mercado, y por lo tanto de alto precio. 

 

Amenazas - Baja probabilidad de ocurrencia 
 

 Ingreso de importaciones: si bien, desde nuestro punto de vista, no 
resultaría difícil a empresas extranjeras exportar sus mochilas 
“energéticas” a Argentina, no es un segmento demasiado desarrollado 
aún y entendemos que se encuentran en una etapa en la que 
continúan buscando establecerse en sus países de origen y la 
expansión a otros países es todavía una meta lejana. 

 
 Guerra de precios con competidores directos/indirectos: resulta 

improbable que nuestra organización se vea envuelta en una guerra 
de precios con la competencia debido a que siempre podremos 
apuntar a la diferenciación desde el punto de vista de la 
comercialización del producto. 

 
A continuación, se presenta la matriz FODA, realizando el cruce entre, por un lado, 
las ventajas competitivas y las desventajas competitivas, y por el otro, las 
oportunidades y amenazas con alta probabilidad de ocurrencia: 

 

 Ventajas competitivas 

Oportunidades de 
Alta Probabilidad de 
Ocurrencia 

 Producto sustentable y programas pro-ecología: 
es clara la sinergia entre esta ventaja competitiva y 
la oportunidad presentada, ya que se podría lograr 
la financiación del proyecto por su naturaleza 
ecológica. 

 

 Flexibilidad y mercado creciente: de acuerdo a la 
estructura planteada para la organización, 
resultaría relativamente sencillo ampliarla ante un 
crecimiento en las ventas -aunque requeriría su 
correspondiente inversión-. 

Amenazas de Alta 
Probabilidad de 
Ocurrencia 

 Flexibilidad y descenso del consumo: como se 
explicó anteriormente, la flexibilidad de la estructura 
permitiría mitigar de alguna forma un posible 
descenso del consumo en general y, por 
consiguiente, una disminución de las ventas de la 
organización. 
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 Desventajas competitivas 

Oportunidades de 
Alta Probabilidad de 
Ocurrencia 

- 

Amenazas de Alta 
Probabilidad de 
Ocurrencia 

 Posición económica y descenso del consumo: 
ante un posible descenso del consumo -y por lo 
tanto una proyección de ventas inferior a la prevista-
, es importante considerar que la posición 
económica de la organización no es sólida desde el 
inicio, por no contar con un gran capital de 
inversión. De todos modos, de obtenerse alguna 
beca o apoyo monetario de algún tipo, esta posición 
se fortalecería y se lograría mitigar el riesgo 
planteado en este punto. 

 

d. Iniciativas estratégicas a desarrollar 

 
En base a lo analizado, la estrategia de la empresa estará compuesta de los 
siguientes ejes:  

 
 Diferenciación del producto: está claro que debemos apuntar a la 

diferenciación de nuestro producto, enfatizando la comercialización en ese 
rumbo. Resulta necesario hacer foco en la calidad de nuestro producto y en 
los beneficios que proporciona por sobre lo que comercializa nuestra 
competencia.  

 

Es por eso que fijaremos un precio por sobre la media del mercado de 
mochilas convencionales, no solamente por los costos con los que 
contaremos -como se verá en los capítulos siguientes, el panel y la batería 
tienen un gran impacto-, si no también para lograr instalar en la mente del 
consumidor la idea de que nuestro producto se trata de un bien de calidad. 

 

 Fidelización: Es importante también lograr la fidelización del cliente, construir 
una relación con el mismo para que nos elija en primer lugar, y en el futuro 
nos vuelva a elegir. 

 

Para lograrlo, ofreceremos un servicio de reparación gratuito durante un plazo 
que se fijará en una etapa futura del planeamiento, luego de desarrollar 
estudios tanto económicos como de durabilidad del producto. Este servicio 
estará sujeto a ciertos requisitos que demuestren que la falla fue generada 
por insuficiencias técnicas del producto.  
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 Producto ecológico: la estrategia a seguir implica explotar al máximo la 
faceta ecológica de nuestro producto, mostrándonos como una empresa 
responsable y comprometida con el medio ambiente. 

 

Por ello, y como se desarrollará en el capítulo siguiente, el concepto del 
producto, y la publicidad, harán hincapié en los paneles solares como energía 
renovable, y la utilización de la tela de PET como disminución del impacto 
ambiental del hombre en la naturaleza. 

 

 Programas y becas: buscaremos aprovechar los distintos programas y becas 
dedicados a emprendimientos innovadores y responsables con el medio 
ambiente, ya que pueden ser diferenciales respecto a nuestra posición 
financiera y permitirnos de ese modo tener una mayor estabilidad en lo 
económico. 

  

 
Considerando estos ejes, nuestros objetivos a un plazo de 5 años serán: 

 

 Capturar el 20% de nuestro mercado meta. 
 Desembarcar con locales propios en, al menos, 4 ciudades 

importantes del interior (ej: Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza, 
Bariloche, etc.). 

 Adquirir una planta industrial propia que soporte el futuro incremento 
de las ventas. 

 Lograr que, al menos, el 30% del capital inicial y de re-inversión 
provenga de programas que no exijan devolución del capital.  

 Diversificar el portfolio con productos que atiendan distintas 
necesidades del mismo mercado objetivo, siempre respetando la 
cultura corporativa. 
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5. Comercialización – Marketing 
 

a. Concepto del producto y cultura de la marca 
 

Ferdast es un proyecto orientado a proveer soluciones distintas a problemas 
comunes, utilizando como directiva el sólido convencimiento de que el hombre es 
responsable por el cuidado del medio ambiente. 
 

Utilizando mochilas como soporte, proveemos una fuente de energía limpia, segura 
y práctica para simplificar la vida del usuario. 
 

Desde un primer momento orientamos el enfoque de una manera que nos permita 
enorgullecernos de nuestra eficiencia a la hora de utilizar recursos. Hoy en día nos 
alegra afirmar que nuestros procesos y productos aseguran al usuario que desde el 
momento que fue pensada, su mochila fue amable con el medio ambiente.  
 

Para generar un eje transversal a nuestro proyecto, decidimos buscar algo que nos 
inspire y estuviese lo suficientemente consolidado como para aportar una dirección 
de avance en momentos de incertidumbre. Luego de largas charlas e investigación, 
decidimos que tanto nuestra cultura organizacional, como los mismos factores 
considerados en el diseño, debían brotar de distintos aspectos de la cultura 
islandesa.  
 

Moldeado por las implacables fuerzas de la naturaleza, el territorio islandés ha 
desarrollado una nación resiliente que aprendió a subsistir bajo condiciones 
extremas, aprovechando los recursos naturales que adaptan para su prosperidad. 
 

El ciudadano promedio de Islandia vive activamente dedicado al cuidado de su 
tierra. Sus políticas no sólo regulan para cumplir con protocolos internacionales, 
sino que nacen de un sentimiento de pertenencia que los hace involucrarse 
naturalmente. Inspirados por este compromiso, decidimos que no solo lo fácilmente 
percibible comunicase ambientalismo, sino que hasta las más mínimas fibras 
tuviesen orígenes alineados con nuestro enfoque. Por esta razón, proponemos un 
producto compuesto por telas PET manufacturadas en su totalidad con productos 
reciclados. 
 

Islandia es conocida comúnmente como la tierra de hielo y fuego, por tener grandes 
extensiones cubiertas por glaciares y volcanes. Inspirados en este concepto, 
incorporamos un bolsillo térmico para que puedas mantener tus comidas y bebidas 
en sus temperaturas ideales. 
 

Con tan sólo 3,22 habitantes por Kilómetro cuadrado, es uno de los países más 
despoblados del mundo. Esto, sumado al hecho de que el 70% de la población se 
concentra en tan sólo 5 ciudades, demuestran que es un país con vastas 
extensiones vírgenes, que esperan por un alma curiosa que se maraville. Por ese 
tipo de personas trabajamos, para acompañarla en su búsqueda de experiencias, 
proveyendo un producto que le sea fiel en sus aventuras.  
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Habiendo presentado las razones por las que hacemos lo que hacemos, hoy nos 
enorgullece presentar nuestra línea de productos: 

  

Mochila Bairinn: Pensada para el usuario urbano, ya sea turista o un simple 
ciudadano en su rutina. Además de contar con los accesorios de una mochila 
común, está provista de un bolsillo térmico y un panel que alimenta una 
batería, con capacidad para cargar dos smartphones. 

 

Mochila Viltur: Desarrollada para el turista de aventura. Con unos abundantes 
90 litros de volumen, provee el espacio necesario para estar bien equipado por 
el tiempo necesario. También cuenta con un bolsillo térmico y está equipada 
con un potente panel que alimenta una batería, permitiendo al usuario cargar 
hasta 4 celulares de una vez.  

 

 

b. Estudio de mercado 
 

i. Encuesta 

 
Con el objetivo de conocer a grandes rasgos el interés en un producto como el 
nuestro, confeccionamos una encuesta que circulamos entre nuestro círculo 
social, solicitando que a su vez, los participantes invitaran a sus círculos a 
contestar las encuestas. Se obtuvieron un total de 307 respuestas.  
 

El núcleo de los encuestados se trata de jóvenes de clase media-alta y alta, de 
entre veinte y treinta años. Sin embargo, obtuvimos respuestas de gente de 
hasta cincuenta años de edad, y podemos asegurar que la encuesta también fue 
contestada por gente de clase media. A continuación, expondremos los 
resultados y algunas conclusiones que pudimos obtener. 
 

Al ser consultados por si creían que es importante cuidar el medio ambiente, el 
99% respondió que sí. 
 

El 69.2% de los encuestados respondieron que era común quedarse sin batería 
con el correr del día. 
 
Se consultó cuánto tiempo pasaban alejados de una fuente energética en un día 
común en la ciudad, y las respuestas promediaron unas 4,76 horas.  
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Se reformuló esta misma pregunta, pero para un día de turismo aventura, y el 
tiempo promedio fue de 10,65 horas. 

 

 
 

El 89,1% de los entrevistados confesó que le sería útil una fuente de energía 
portátil; y el 58,9% respondió que invertiría en una. 

 
Respecto del precio, se hicieron dos tipos de preguntas: 

 
 Primero se consultó el precio que estarían dispuestos a pagar, sin dar 

ninguna referencia. A esto respondieron que pagarían, en promedio: 
  

Mochila urbana: $1740 

 Mochila de viaje: $3389 

 

 Luego se preguntó cuánto pagarían por sobre las convencionales, 
aclarando que una mochila urbana cuesta en promedio $2500 y una 
grande $4000; y las respuestas fueron, en promedio: 

 

 Mochila urbana: $1937 (Total de $4437) 
 Mochila de viaje: $2378 (Total de $6378) 
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Las conclusiones que obtenemos de la encuesta son las siguientes: 
 

 Está claro que existe preocupación por el medio ambiente, aunque no todos 
los encuestados perciben el producto como un medio para disminuir el daño. 

 

 Es evidente que el problema de la falta de batería es común, a pesar de los 
esfuerzos tecnológicos por construir dispositivos con baterías de mayor 
capacidad. 

 

 Casi la totalidad de los encuestados consideran útil la posesión de una 
batería portátil, y más de la mitad cree que adquiriría un producto como el 
que ofrecemos, lo cual es un número muy alentador, ya que la encuesta no 
estuvo segmentada a un grupo etáreo en particular, ni tampoco diferenciada 
por género. 

 

 En cuanto al precio, en las respuestas percibimos un gran desconocimiento 
respecto de los números que existen hoy en el mercado, por lo cual el precio 
inicial ponderado es bajo -considerando los costos en los que incurriríamos-. 
Sin embargo, al re-preguntar proveyendo de información de mercado, el 
precio obtenido es mucho mayor y más compatible con el mercado y nuestro 
producto. 

 

ii. Análisis de potenciales clientes - Bairinn 

 
Estimaremos a continuación cuál será nuestra base de clientes para la mochila 
urbana, con el objetivo de identificar correctamente a quién se debe orientar la 
publicidad y la fuerza de ventas, además de lograr anticipar cuál puede ser 
nuestro nivel de ventas. Basaremos nuestro análisis en el Censo de 2010, de 
acuerdo a los datos oficiales del INDEC. 

 

En primer lugar, debemos considerar que el rango etáreo al que apuntaremos es 
entre los 15 y los 45 años, debido a que por sobre los 45 años es poco frecuente 
el uso de mochilas, y por debajo de los 15, la decisión respecto de la mochila a 
utilizar no suele involucrar el concepto que buscamos vender. Esta 
segmentación entrega una población total de 18.508.977 personas, de los cuales 
9.164.503 son hombres y 9.344.474 son mujeres. 
 

Por otro lado, la mochila en sí es un producto utilizado por hombres y mujeres, 
aunque en la población masculina es mayor la tasa de uso. Consideraremos que 
el 60% de los hombres objetivo y el 30% de las mujeres objetivo utilizan 
mochilas. Por lo tanto, el número se reduciría a 5.498.702 hombres y 2.803.342 
mujeres - 8.302.044 personas. 
 

En cuanto al poder adquisitivo, es importante recordar que nuestro producto será 
de alta gama en su rubro, con lo cual tendremos que apuntar al 5% de ingresos 
más altos en ese rango de edad. En definitiva, el mercado objetivo se trataría de 
aproximadamente 415.102 personas. 
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iii. Análisis de potenciales clientes - Viltur 
 

Estimaremos a continuación cuál será nuestra base de clientes para la mochila 
de viaje, con el objetivo de identificar correctamente a quién se debe orientar la 
publicidad y la fuerza de ventas, además de lograr anticipar cuál puede ser 
nuestro nivel de ventas. Basaremos nuestro análisis en el Censo de 2010, de 
acuerdo a los datos oficiales del INDEC. 
 

En primer lugar, debemos considerar que el rango etáreo al que apuntaremos es 
entre los 17 y los 40 años, debido a que por sobre los 40 años es muy poco 
frecuente el uso de mochilas de viaje, y por debajo de los 17 también por una 
cuestión de fuerza y tamaño. Esta segmentación entrega una población total de 
14.837.460 personas, de los cuales 7.352.311 son hombres y 7.485.149 son 
mujeres. 
 

Por otro lado, la mochila de viaje en sí es un producto utilizado por hombres y 
mujeres, aunque en la población masculina es mayor la tasa de uso. 
Consideraremos que el 10% de los hombres objetivo y el 2% de las mujeres 
objetivo utilizan mochilas de gran volumen en sus viajes. Por lo tanto, el número 
se reduciría a 735.231 hombres y 149.703 - 884.934 personas. 
 

En cuanto al poder adquisitivo, se repite lo analizado para Bairinn, y por lo tanto 
se tomará como objetivo el 5% de mayores ingresos. En definitiva, el mercado 
objetivo se trataría de aproximadamente 44.247 personas. 

 

c. Precio 
 

El precio que fijaremos tendrá en cuenta los resultados de la encuesta y los costos 
en los que se incurrirá (tanto los variables como los fijos).  
 

En primer lugar, evaluaremos el rango de precios que arroja la encuesta, para 
conocer el techo del precio del producto, y la media calculada. De todos modos, es 
importante aclarar que cuando a uno le piden valorizar un producto, es probable 
que uno indique un monto menor al que realmente estaría dispuesto a pagar, 
simplemente por el hecho de que uno evalúa desde una posición de consumidor, y 
desearía que el precio fuera lo más bajo posible. 
 

En segundo lugar, consideraremos los distintos costos que tendrá la empresa para 
la producción y comercialización de las mochilas, porque es evidente que, para que 
un negocio funcione, es necesario que el precio sea mayor al costo -aunque no se 
trata de la única condición-. 

 
i. Precio - encuesta 

 

De acuerdo a los resultados que arroja la encuesta, el precio que podríamos fijar 
para cada mochila varía entre los siguientes valores: 
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Bairinn (mochila urbana): 116 USD - 296 USD 

Viltur (mochila de viaje): 226 USD - 425 USD 

 

El límite inferior es el precio promedio obtenido en las preguntas número 7 y 8 de 
la encuesta, en la que no se indicaban precios de referencia al encuestado. El 
límite superior es el correspondiente al precio promedio obtenido al presentar 
precios de referencia - preguntas 9 y 10. 

 

ii. Precio - costos 

 
Del análisis de costos, desarrollado en el capítulo siguiente -capítulo 6-, se 
obtiene que el gasto mensual fijo de la empresa será de aproximadamente 
10.718 USD. Además, el costo variable por unidad será de aproximadamente 
USD 87,31 en el caso de Bairinn y USD 160,74 en el de Viltur. 

 

La estimación de ventas la realizaremos en 3 escenarios: el pesimista, el neutro 
y el optimista. Se debe considerar que la mochila urbana se cambiaría cada 5 
años, y la mochila de viaje cada 10, con lo cual el mercado meta anual para 
Bairinn sería de 83.020 unidades, y para Viltur de 4.425 unidades. A su vez, 
mensualmente se podrían vender hasta aproximadamente 6.918 unidades de 
Bairinn, y 368 unidades de Viltur. 

 

Escenario Optimista: se capturará el 5% del mercado meta mensual, equivalente 
a 346 unidades de Bairinn y 18 unidades de Viltur. 

 

Escenario Neutro: se capturará el 3% del mercado meta mensual, equivalente a 
207 unidades de Bairinn y 11 unidades de Viltur. 

 

Escenario Pesimista: se capturará el 2% del mercado meta mensual, equivalente 
a 138 unidades de Bairinn y 8 unidades de Viltur. 

 

A continuación se presenta el precio ideal -considerando una ganancia del 30% 
sobre costos-, a fijar para cada escenario. De todos modos, en el Capítulo 6 se 
analizarán los resultados obtenidos de fijar los tres precios -calculados para cada 
mochila- en cada escenario contemplado. 

 

Bairinn 

Escenario 

Ventas 
mensuales 

[u] 

Costos 
mensuales 
variables 

[USD] 

Costos 
mensuales 

fijos* 
[USD] 

Ganancia 
sobre costos 

deseada 

Precio a 
fijar** 

[USD] 

Optimista 346 30.244 10.182 30% 151,89 

Neutro 207 18.073 10.182 30% 177,45 
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Pesimista 138 12.048 10.182 30% 209,00 

 
*Se tomaron el 95% de los costos fijos totales, debido a que en los tres escenarios las 
ventas representan un 95% en cantidad. 
**Ecuación utilizada para el cálculo:𝑝 = 1.3 ∗

(𝐶𝑣×𝑉)+𝐶𝑓

𝑉
 

 

Viltur 

Escenario 

Ventas 
mensuales 

[u] 

Costos 
mensuales 
variables 

[USD] 

Costos 
mensuales 

fijos* 
[USD] 

Ganancia 
sobre costos 

deseada 

Precio a 
fijar** 

[USD] 

Optimista 18 2.893 536 30% 247,65 

Neutro 11 1.768 536 30% 272,29 

Pesimista 8 1.286 536 30% 296,08 

 
 *Se tomaron el 5% de los costos fijos totales, debido a que en los tres escenarios las 
ventas representan un 5% en cantidad. 
**Ecuación utilizada para el cálculo:𝑝 = 1.3 ∗

(𝐶𝑣×𝑉)+𝐶𝑓

𝑉
 

 

iii. Precio - Conclusión 

 

De acuerdo a la encuesta, el precio máximo que podríamos fijar son 296 USD y 
425 USD para la Bairinn y la Viltur, respectivamente. Como se puede ver en el 
análisis realizado, el precio obtenido a partir de los costos y la ganancia 
deseada, en ninguno de los tres escenarios supera dichos montos, para ninguna 
de las dos mochilas. 

 

Es lógico que el precio unitario, al disminuir la cantidad de ventas, y buscando 
mantener la ganancia, aumente, ya que los costos fijos no disminuyen. 

 

De todos modos, los precios obtenidos no están fuera del rango de precios 
existente en el mercado de mochilas, y se debe considerar que nuestros 
productos cuentan con paneles y baterías, los cuales representan gran parte del 
costo unitario de la mochila. 

 

Es por eso que, en el capítulo 6, se procederá a realizar el análisis financiero con 
los precios obtenidos en los cuadros anteriores para cada escenario, 
redondeados a números enteros prácticos. 

 

 

d. Plaza 
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La mochila es un producto que se adquiere, por lo general, al por menor, es decir, 
retail. En ese sentido, consideramos importante contar con locales propios, y se 
debe a diferentes motivos que expondremos a continuación: 

 

 Cercanía al cliente: al contar con un local propio, la relación con el cliente 
será directa y no dependerá de un intermediario. Esto nos permitirá conocerlo 
mejor y asegurar que la fuerza de ventas internalice realmente nuestro 
producto -y el concepto asociado-, ya que se dedicará exclusivamente a la 
venta de productos Ferdast. 

 

 Diferenciación: es importante contar con un punto de venta propio para 
reforzar la diferencia que proponemos respecto a la competencia, y posicionar 
nuestro producto como premium. 

 

 Concepto: el hecho de realizar la venta en un local propio nos ayudará a no 
solo vender el producto, sino también el concepto que pretendemos acercar al 
consumidor. Podremos seleccionar al personal de acuerdo a la idea detrás 
del producto, ambientar el local del mismo modo y dar al cliente la atención 
que nos parece correcto y de la manera en que nos parece correcta. 

 

La ubicación del local deberá ser céntrica pero no en un lugar que sea sinónimo de 
consumo, por lo cual se descartará la presencia en centros comerciales. De algún 
modo, debería estar alejada del centro de la ciudad y del consumo, mostrando a la 
marca como algo distinto pero a su vez accesible.  

 

La zona elegida es Paternal, debido a que es una zona no céntrica pero de fácil 
acceso, y se encontró una propiedad en alquiler que por el precio y tamaño es 
adecuado a nuestras necesidades.  

 

e. Publicidad y promoción 
 

En cuanto a los medios publicitarios a utilizar, plantearemos los existentes y 
analizaremos si es conveniente su utilización o no. 

 
i. Televisión 

 
Este medio cuenta con una gran ventaja, ya que el producto que ofrecemos 
debería ser, idealmente, publicitado de una forma visual. En ese sentido, la 
televisión permite una gran variedad de recursos a utilizar. 
 
Por otro lado, el alcance de la televisión es masivo, con lo cual permitiría hacer 
conocer nuestros productos a una gran parte de la población. Es necesario 
aclarar que, de todos modos, la televisión parece estar en declinación entre los 
jóvenes -el público principal al que apuntamos- debido al surgimiento de 
servicios como Netflix y al creciente uso de internet. 
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La principal desventaja de la televisión radica en sus costos, ya que es el medio 
más caro que hay disponible. Este es un factor clave en el inicio, ya que nuestra 
posición económico-financiera no es óptima. 

 
ii. Radio 

 
La radio no parece ser un medio que debamos considerar a la hora de publicitar 
nuestros productos. En primer lugar, porque no podríamos mostrar el producto ni 
alguna experiencia asociada para enfatizar el concepto. Para nosotros es 
importante lograr que el público vea el producto, porque es posible que al pensar 
en paneles solares se imaginen algo de dimensiones muy grandes y no 
comprendan bien cómo está conformado. 
 
Además, el consumo de radio entre los jóvenes no es muy alto, con lo cual no 
nos ayudaría a alcanzar el público que buscamos.  
 
Por último, el costo es relativamente bajo -especialmente comparado con el de la 
televisión-, lo cual le concede una ventaja a considerar. 

 

iii. Carteles publicitarios - vía pública 
 
La ventaja de este canal radica en su alto impacto y su bajo costo. Además, 
existen rutas armadas a través de diferentes barrios, ofreciendo la posibilidad de 
realizar una segmentación básica. Por último, permite creatividad en el diseño y 
armado del cartel, aunque se trata, obviamente, de publicidad “estática”. 
 
Sin embargo, es muy dificultoso evaluar el impacto, porque la interacción con la 
gente no es medible. 
 
Los carteles publicitarios se suelen utilizar para publicitar lanzamientos o 
estrenos. Por lo general, permanecen colocados entre 3 y 4 días en la calle -las 
gigantografías duran más pero el precio es muy elevado-.  

 

iv. Redes sociales 
 
Las redes sociales son un medio de publicidad cada vez más utilizado por las 
marcas, debido a su alcance, a la posibilidad de seleccionar al público objetivo y 
a la facilidad para evaluar la campaña. Además, la inversión que se debe realizar 
para alcanzar un número de usuarios considerable es menor al caso de la 
televisión. Por otro lado, dirigir la publicidad a través de las redes sociales 
ayudaría a la marca a mostrarse como sinónimo de juventud y asociar el 
concepto a experiencias positivas. 
 
A continuación, diferenciaremos entre las distintas redes sociales que podríamos 
utilizar como vehículos para transmitir nuestro mensaje al público: 
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1. Facebook e Instagram -utilizan la misma plataforma, Facebook Ads- 
 

La principal ventaja que tiene esta red social es la cantidad de usuarios que la 
utilizan y el tiempo que permanecen en ella cuando acceden.  

 
Se pueden compartir contenidos audiovisuales de manera fácil y se puede 
alcanzar un público muy amplio, ya que, en la actualidad, Facebook es 
utilizada por personas de un rango etáreo muy extenso. 

 
En cuanto a Instagram, también se trata de una red de gran alcance, sobre 
todo en la franja de edad que representa nuestro mercado meta. Permite 
generar contenido audiovisual, ya sea mediante fotos, videos o las “historias” 
-contenido que permanece visible durante 24 horas y luego es eliminado-. 

 
 

2. Twitter y Snapchat 
 

Twitter es una red social de carácter informativo. El público presente es 
mayoritariamente adulto, y el tiempo de interacción con el contenido es bajo.  

 
En Snapchat, la interacción con el contenido también es baja. Además, con el 
surgimiento de las historias de Instagram, Snapchat ha perdido atractivo y 
mucha gente ha dejado de utilizar esta red social. De todos modos, no se 
debe descartar, ya que el público presente es interesante para un producto 
como el nuestro. 

 
3. Blogs 

 
Los blogs son páginas en las que los bloggers -dueños del blog-, escriben de 
diversos temas, de acuerdo a sus intereses. Es posible realizar publicidad de 
este modo, contratando a bloggers para que generen reseñas de los 
productos. 

 
 

4. Youtube 
 

En Youtube, se pueden contratar anuncios que se muestren antes de la 
reproducción del video que el usuario pretende observar. También es posible 
contratar usuarios de Youtube -youtubers, usuarios que tienen muchos 
seguidores- para que muestren la mochila e incluso realicen una reseña. 

 
 

5. E-Mail marketing 
 

Otra herramienta de publicidad es el correo electrónico. Actualmente, la 
mayoría de la gente tiene acceso a su correo desde el celular, por lo que se 
puede tratar de un canal efectivo. El sistema consiste en comprar o crear una 
base de datos de consumidores -o potenciales consumidores- y enviarles 
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periódicamente algún mensaje, ya sea para transmitir el discurso de la marca 
o para ofrecer directamente el producto. 

 

f. Conclusiones 
 

En base a lo analizado, se resolvió que la mejor estrategia publicitaria debería tener 
como columna principal Facebook. A través de una página propia en Facebook, 
transmitiríamos a nuestros seguidores el discurso, fotos, videos, gráficas, 
“publifotos”, gifs y demás. También podríamos realizar concursos y promociones. 
Una campaña similar se llevaría adelante en Instagram. 
 
Para lograr un mayor alcance y una mayor adhesión, se utilizarían Facebook Ads, 
que básicamente se trata de lograr que las publicaciones de la página figuren en los 
inicios de más gente, de acuerdo al segmento al que uno apunte.  
 
En un primer lugar, podríamos iniciar con algunos carteles publicitarios en la vía 
pública, para comenzar a ganar un lugar en la mente de los consumidores. 
 
Por otro lado, se podría contratar algún twitstar -usuario de Twitter con muchos 
seguidores- que actúe como influenciador, publicando mensajes o contenido de la 
marca, comentando informalmente su experiencia con la mochila. Es común que 
estas “contrataciones” se realicen mediante canjes, entregando productos a cambio 
del servicio. En el caso de Snapchat e Instagram, se podría realizar lo mismo.  
 
Por último, es importante destacar que se debe hacer uso de herramientas de 
medición, y esa es la principal ventaja que ofrecen las redes sociales, ya que es 
sencillo evaluar el impacto de una campaña, conocer el nivel de interacción 
generado, y analizar el feedback recibido. 
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6. Proceso productivo y planta industrial 
 

a. Matriz de localización 
 

Es importante analizar la zona en la que se emplazará la fábrica. Consideraremos 3 
posibles ubicaciones, de características diferentes. Por un lado, tendremos en 
cuenta un parque industrial -Pilar-, una ubicación en Capital Federal, y un punto 
medio -en cuanto a características-, Avellaneda. 
 

Los principales factores que afectan la operación se relacionan con el transporte 
necesario de materia prima y de producto terminado, con lo cual la situación ideal 
sería estar lo más cerca posible de los proveedores y de los puestos de venta.  

 

Ubicación proveedores: 
 

 Goal Zero: Dorrego 646 - Capital Federal 
 Tela: China (se recibe en Retiro - Capital Federal) 
 Goma espuma: Villa Crespo - Capital Federal 
 Tela aluminizada: Liniers - Capital Federal 
 Pegamento: Pastor Obligado 2223, 1650 Villa Maipú, Buenos Aires 

  

 Ubicación del local: 
 

 Paternal - Capital Federal 
 

Además, es importante destacar que el sitio donde se colocará la planta debe 
contar con los servicios necesarios, dígase electricidad, agua corriente y gas. 
 

Por otro lado, el lugar debe ser accesible para los operarios. Es necesario que se 
cuente con más de una alternativa de transporte público que permita llegar a la 
fábrica. 
 

Por último, el otro factor que tendremos en cuenta es la cercanía a vecinos. No se 
trata de una cuestión de ruido, ya que la maquinaria a instalar no genera niveles 
altos de ruido, ni tampoco se contaminará el ambiente de algún otro modo en la 
planta. El objetivo es mostrar la preocupación de la empresa y la marca por los 
stakeholders, y solventar ese modelo de empresa sustentable que deseamos 
transmitir. 

 
 

Ponderación Capital Federal Pilar Avellaneda 

Cercanía a Clientes 7 9 5 7 

Cercanía a Proveedores 7 9 4 7 

Servicios 9 10 10 10 

Accesibilidad 5 9 5 7 
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Cercanía a vecinos 4 2 10 5 

Costo 8 3 5 7 

Resultado - 293 258 299 

 

Detalle: 

 Cercanía a clientes: Se puntuó en base a menor distancia al punto de venta 
principal. 

 Cercanía a proveedores: Mismo criterio que el caso anterior. 
 Servicios: Se puntuó en base a existencia de servicios principales (agua, 

gas, luz, internet, bomberos, etc). 
 Accesibilidad: El criterio principal considerado fue la practicidad del 

transporte público en cada locación.  
 Cercanía a vecinos: Se buscó que haya una distancia considerable entre la 

fábrica y las zonas urbanizadas. 
 Costo: Referido a valor promedio de alquileres. 

 

 

Avellaneda es la ubicación que cuenta con mayor puntaje, por lo que será la zona 
donde se desarrollará la producción. Se alquilará un galpón en dicha zona -en lugar 
de adquirir un terreno-, con el objetivo de mantener la flexibilidad de la empresa, y 
estar preparados para un posible aumento de capacidad. 

 

 

b. Materia prima 
 
 Las materias primas que compondrán ambos modelos de Ferdast serán: 

1) Tela PET: se utiliza para toda la estructura. Se importará de China. 
Proveedor: Hi-Ana.  

2) Tela Aluminizada: utilizada para el bolsillo térmico. Proveedor: Sealco. 
3) Hilo de poliéster: utilizado para todas las costuras. Proveedor: 

MaxMark.  
4) Cierres varios. Proveedor: YKK. 
5) Barras de Aluminio: utilizadas para dar estructura a la mochila Viltur. 

Proveedor: Extrusora Argentina. 
6) Paneles Solares, Batería y Cables. Fabricante: Goal Zero. Distribuidor 

local: ETERTIN.  
7) Red: utilizada para respiradero de batería. Proveedor: Salestex. 
8) Escaleras y hebillas plásticas para correderas: utilizadas para las tiras. 

Proveedor: Barth.  
9) Pegamento Industrial: Para adherir los paneles a sus respectivos 

retazos de tela. Proveedor: Fortex.  
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c. Maquinaria 
 

Las máquinas de coser que se adquirirán son de la marca china Typical, modelo 
GC6180. Se trata de máquinas de coser rectas, industriales, y con lubricación 
automática. Permite realizar un máximo de 3500 puntadas por minuto. 
 

 
Máquina de coser Typical GC 6180 

 

La máquina cortadora que se comprará será una DapetVolpe circular. Es manual, 
de 5” ¼. Cuenta con una cuchilla de 17 centímetros, y sistema de afilación 
incorporado. 
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Máquina de corte Dapet Volpe Circular de 5’’1/4 

 

 

La bordadora es una máquina de marca Brother, modelo Pe 430. Cuenta con 70 
diseños de bordado prediseñados. Su área máxima de bordado es de 10 x 10cm. 
Posee una pantalla LCD color. Además, tiene un devanador automático de bobina y 
enhebrado automático mecánico. Cuenta con lector de tarjetas de memoria Brother 
y Puerto USB. Permite realizar hasta 400 puntadas por minuto. 
 

 
Bordadora Brother PE430 

 

 

d. Proceso productivo 
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Previo al proceso, toda la tela PET se envía a plastificar. Los volúmenes no 
justifican comprar una máquina, por lo que este proceso es tercerizado a 
NILDATEX S.A. 
 
La confección comienza con el corte de las telas. Se utilizan distintas matrices 
base, que sirven de guía de corte. Los distintos géneros se cortan con una 
Cortadora de tela manual DapetVolpe circular de 5 ¼’’. 
 
Junto con la tela, se corta la gomaespuma que se utilizará para el espaldar, el 
bolsillo interno para laptops, y las tiras. Idealmente, la gomaespuma debería 
cortarse con una Cortadora de gomaespuma industrial, pero su costo es muy 
elevado. El proveedor de la Cortadora de Tela asegura que puede usarse para 
capas de gomaespuma de grosores menores a los 2 cm, por lo que se utilizará para 
esta actividad también. 
 
Por otro lado, en la mesa de bordado, sobre un trozo de tela de 3cm x 3cm, se 
borda el logo de la marca. Este trozo de tela será luego cosido a la tela frontal. 
 
Los retazos y los trozos de goma espuma se clasifican, y luego se agrupan por 
paquetes, que contienen lo necesario para una unidad productiva. Los paquetes se 
llevan luego a las mesas de costura. 
 
En las mesas de costura, se confecciona la mochila, siguiendo un orden específico: 

 
1. Confección de las tiras: 

 
a. Se toman dos tiras de tela se cosen longitudinalmente, a ambos 

lados. 
b. La manga creada se da vuelta de adentro hacia afuera, y se 

pasa una tira de gomaespuma por su interior. 
c. Luego se realiza una costura longitudinal central, a lo largo de la 

tira. 
d. Se adhiere una escalera en el extremo inferior de la tira, 

utilizando una tira cosida de hilo de Nylon. 
 

2. Espaldar: 
a. Se toma una tela. Sobre esta se marcan las posiciones de los 

apoyos lumbares. Se colocan los trozos de goma espuma de los 
apoyos en las zonas marcadas y se cosen. 

b. Se toman la tela con los apoyos incorporados y el otro retazo, y 
el trozo de goma espuma del espaldar, y se cosen. 

c. En el caso de la Viltur, en la cara interior se adhieren las barras 
de aluminio, recubiertas de tela, detrás de los soportes lumbares. 

 
3. Bolsillo interno: Se toman las telas y la goma espuma y se cosen. Luego se lo 

cose sobre la cara interna del espaldar. 
 

4. Tapa frontal: 
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a. Se cose la tela PET con los laterales de Red. 
b. Se cose el logo. 
c. Se coloca una capa de adhesivo en la parte trasera del panel, 

sobre la que se adhiere un retazo de tela con un sobrente de 1 
centímetro hacia cada lado. 

d. Se cose el cierre a los laterales del panel, y sobre  la cara frontal 
de la mochila. 

e. Detrás del panel, en la cara interna de la tapa, se cose el bolsillo 
de la batería. 
 

5. Separador interno con bolsillo térmico: 
 

a. Se toman los retazos y la gomaespuma correspondiente y se 
conforma el separador interno. 

b. Se toma el trozo de tela aluminizada, se lo dobla de manera que 
uno de los lados quede 3 centímetros más largo que el otro; y se 
cosen los laterales. 

c. Se cosen los cierres. 
d. Se cose la solapa sobrante a la parte superior del separador 

interno. 
 

6. Bolsillos laterales: Se toman los retazos correspondientes, y se les cosen las 
mitades del cierre. 

 
7. Unión espaldar-Tela superior-Tiras: Se cose el espaldar con la tela superior, 

incluyendo los extremos superiores de las tiras, en sus correspondientes 
lugares. En los laterales inferiores se cosen también las tiras de hilo de Nylon 
que luego se enlazarán a las escaleras. En el caso de la Viltur, en los 
laterales inferiores, se cosen las abrazaderas, que contienen las tiras de 
Nylon. Denominamos a esto parte trasera. 

 
8. Costura de fondo: Se agrega el fondo a la estructura previamente 

confeccionada. 
 

9. Unión separador-Tela superior frontal: Denominamos a esto Parte media. 
 

10. Unión Parte trasera con Parte media: Se cosen los extremos inferiores, y 
parte de los laterales, dejando los espacios correspondientes para los cierres. 

 
11. Adición frontal: Se cose la parte frontal al fondo de la estructura anterior, y 

parte de los extremos inferiores, dejando el espacio correspondiente para el 
cierre. 

 
12. Adición de los cierres. 

 
13. Adición de los bolsillos laterales. 
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14. Se pasan las tiras de hilo de Nylon cosidas al extremo inferior de la mochila, 
por las escaleras de las tiras, y luego se cose el extremo final de dichas tiras 
de hilo de Nylon, para asegurar que no se suelten.  

 
Una vez finalizada la mochila, se la embala utilizando una bolsa de Pluribol 
(polietileno con burbujas). 
 
El esquema del proceso productivo sería el siguiente: 
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https://es.scribd.com/doc/97611556/proyecto-Mochila-solar1
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e. Layout 
 
El galpón a alquilar cuenta con diez metros de frente, por quince metros de fondo. 
El ingreso se realizar por el frente, a través de un portón corredizo que ocupa todo 
el largo del mismo. 
 

El proceso de producción contempla 4 grandes procesos a realizarse: corte, 
bordado, cosido y control de calidad, etiquetado y embalaje. Por lo tanto, se contará 
con 4 estaciones de trabajo, una por cada proceso a realizar. 
 

Considerando la forma y las dimensiones del galpón seleccionado para alquilar, el 
layout se diseñará en U, de forma tal que la materia prima ingrese por el frente de la 
planta a la zona de corte, para luego proceder hacia el fondo a la zona de bordado. 
Posteriormente, los materiales procederán a la zona de cosido, que estará ubicada 
adyacente a la zona de bordado. Finalmente, el producto llegará nuevamente al 
frente de la planta, donde se encontrará la zona de control de calidad, etiquetado y 
embalaje.  
 

En el frente de la planta, se ubicarán dos depósitos: uno para materia prima, y otro 
para producto terminado. 
 

Sobre el fondo de la planta, se ubicarán el baño y el comedor/cocina, para que los 
empleados puedan cambiarse y realizar sus necesidades, y almorzar, 
respectivamente. 
 

A continuación, se adjunta el esquema del layout propuesto: 
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f. Estudio de tiempos 
 

Para realizar estos cálculos, nos basamos principalmente en la potencia de las 
máquinas de cosido y corte, y asumimos tiempos de manipulación de componentes 
que resultaban lógicos, partiendo del análisis de todos los movimientos 
involucrados. 
 

En la siguiente tabla se muestra el desglose de tiempos para costura y 
manipulación de los componentes de la Bairinn: 

 

Cosido Bairinn 
Manipulación 
[segundos] 

Cosido 
[segundos] 

Tiras 60 60 

Espaldar 60 60 

Bolsillo interno 40 20 

Bolsillo frontal 20 30 
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Bolsillo Bat 30 10 

Bolsillo térmico 30 20 

Bolsillos laterales 80 40 

Union espaldar-tela sup 30 30 

Adición fondo 20 30 

Adición sup frontal 40 20 

Adicion frontal 40 20 

Adición bolsillos lateral 20 20 

Adición tiras 20 20 

Adición cierres 120 60 

SUBTOTALES 610 440 

TOTAL 1050 

 

 

Esto significa un total por mochila Bairinn de 1050 segundos de costura, lo que 
equivaldría a 17.5 minutos. Por seguridad estimamos 20 minutos por unidad. 
  

Para las mochilas Viltur consideramos el mismo tiempo de manipulación, pero el 
doble de tiempo de costura. Esto nos entrega un total de 26.8 minutos. Por las 
mismas razones asumimos un total de 30 minutos por unidad Viltur.  
 

Para estimar la cantidad de máquinas necesarias, se calculó la cantidad de 
mochilas a producir. Se quieren vender idealmente 17 mochilas Bairinn y 1 mochila 
Viltur por día. Considerando un coeficiente de fallas del 20%, concluímos que 
deberíamos fabricar 22 mochilas Bairinn, y 2 mochilas Viltur por día. Esto arroja un 
tiempo necesario de costura por día de 500 minutos.  
  

Nuestra planta trabajará un turno diario. Considerando una tasa de trabajo efectivo 
del 70%, por día el trabajo efectivo será de 336 minutos. Por lo tanto necesitaremos 
dos máquinas de cosido, con un operario para cada una. 
 

Para los tiempos de corte de telas y goma espuma se realizó el mismo análisis, 
llegando a los siguientes tiempos estimados de corte de componentes para la 
unidad Bairinn: 

 

Corte materiales Bairinn 
Manipulación 
[segundos] 

Corte 
[segundos] 

Corte espaldar 40 20 

Corte superior 20 20 

corte superior frontal 20 20 

Corte Frontal 40 20 

Corte Bolsillos laterales 60 40 
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Corte tiras 40 40 

Corte Bolsillo interior 30 40 

Corte bolsillo aluminizado 40 20 

Corte Gomaespuma trasera 30 30 

Corte Gomaespuma interna 20 20 

Corte Gomaespuma tiras 40 50 

SUBTOTALES 380 320 

TOTAL 700 

 

 
Esto implica un total de 700 segundos de corte para la mochila Bairinn, lo que 
equivaldría a 12 minutos. Por seguridad estimamos 15 minutos por unidad. 
  

Para las mochilas Viltur consideramos el mismo tiempo de manipulación, pero el 
doble de tiempo de corte. Esto nos entrega un total de 17 minutos. Por las mismas 
razones asumimos un total de 20 minutos por unidad Viltur.  
 

Utilizando la cantidad antes calculada de mochilas producidas por día, esto arroja 
un tiempo necesario de corte de 300 minutos.  
  

Como contamos con 336 minutos de trabajo efectivo diario por operario, una sola 
máquina de corte sería suficiente, con su respectivo operario encargado. 
 

Por otro lado, el logo se borda sobre un trozo de tela, que luego es cosido al frente 
de la mochila. El bordado de cada logo demora 5 minutos, por lo que 
necesitaríamos 120 minutos de bordado diario. Esta tarea la realizarán los 
operarios encargados de costura, debido que a cada uno le sobrarían 86 minutos. 
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7. Costeo y Análisis Financiero 

 

a. Costos de Inversión 
 

Los costos de inversión a considerar son todas aquellas erogaciones necesarias 
para iniciar el negocio que representarán un capital inmovilizado. 
 

En nuestro caso, hemos decidido que sería conveniente contar con una estructura 
lo más liviana -y por ende flexible- posible. Dicho esto, la inversión inicial se tratará 
simplemente de: 

 

 2 máquinas de coser. 
 1 máquina de corte. 
 1 máquina de bordado. 
 Stock inicial. 
 Constitución de Sociedad Anónima. 

 

Como se indicó en el capítulo anterior, la máquina de coser a adquirir es una recta 
industrial Typical GC6180, que tiene un costo de aproximadamente 750 USD por 
unidad. 
 

La máquina de corte seleccionada es una cortadora de tela manual DapetVolpe 
Circular De 5” 1/4, y su costo es de 279 USD. 
 

Por otro lado, la máquina de bordado a adquirir es una bordadora electrónica 
Brother Modelo Pe 430 de 1 Aguja, y su costo es de 1.120 USD. 
 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta el stock inicial. Considerando el 
escenario más optimista de ventas planteado, la producción diaria -en días hábiles- 
de mochilas debería ser de 17 Bairinn y 1 Viltur. Hemos considerado que un stock 
inicial de 20 días hábiles -1 mes aproximadamente- de producción a ese ritmo 
productivo deberían ser suficientes como stock de seguridad, debido a que 
estaríamos considerando el escenario optimista. 
 

Por último, debemos considerar aquellos costos en los que se incurrirá para 
establecer la estructura legal de la empresa. Al respecto, consultamos a un 
contador conocedor del tema, y nos marcó los siguientes costos: 333 USD de 
trámites de constitución, 167 USD de tasa anual de IGJ, 584 USD de armado de 
balance, 800 USD de para 3 años de directores (renovación, asamblea y trámite), 
20 USD de la declaración anual de IIBB, y 200 USD de libros necesarios (acta de 
directorio y asamblea, inventario y balances, diario, depósito de accionistas, registro 
de asistencia). 

 

La inversión inicial obtenida es la siguiente: 
 

Ítem Costo por unidad Unidades Costo total 
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Máquinas de corte 279,3 1 279,3 

Máquina de coser 750,0 2 1500,0 

Máquina bordadora 1120,0 1 1120,0 

Stock inicial 32900,7 1 32900,7 

Constitución S.A. 2104 1 2104,0 

Total - - 37904,0 

 

 

b. Costos Fijos 
 

Los costos fijos son todos aquellos gastos que deberán realizarse de forma 
periódica, pero sólo los que no dependen de la cantidad producida ni vendida. 
 

Se incurrirá en los siguientes costos fijos, obtenidos de forma mensual: 
 

 Alquileres  
 Galpón. 
 Local. 
 Oficina. 

 
Personal 
 Mano de obra. 
 Servicio de limpieza. 
 Administrativo. 
 Fuerza de ventas. 

 

 Servicios 
 Agua.  
 Electricidad. 

 

 Ventas 
 Venta online. 
 Publicidad. 

 

El alquiler del galpón, que fue detallado en el Capítulo 5, tendrá un costo mensual 
de 500 USD. En cuanto al local, el seleccionado tiene un costo de 1.000 USD 
mensuales.  
 

En cuanto al personal, se calculó que un operario y el personal de limpieza recibirán 
un sueldo de 800 USD, mientras que un vendedor percibirá 900 USD, y el 
administrativo 1000 USD. De acuerdo al proceso descrito en el capítulo anterior, la 
dotación de la planta será de cuatro operarios. Además, se estimó que será 
necesaria solamente una persona que se encargue de la limpieza. Por último, se 
calculó que la fuerza de ventas constará de dos vendedores, y se contratarán dos 
empleados administrativos. 
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En lo que respecta a los servicios, no se deberá contar en la planta con más que 
agua y electricidad. Si bien no se trata de gastos estrictamente fijos, hemos 
decidido que por una cuestión de practicidad -y en un primer análisis-, es 
conveniente considerarlos de ese modo. En correlación con las máquinas 
adquiridas, el cálculo arroja que se consumirán, aproximadamente, unos 456 kW/h, 
lo cual implica aproximadamente 29,90 USD por mes.En cuanto al agua, el costo 
mensual será de 21,05 USD. 
 

Por último, deberemos considerar los costos de publicidad y la venta online. De 
acuerdo a conversaciones sostenidas con profesionales del rubro, un gasto de 
1.200 USD mensuales en publicidad serían suficientes como para lograr una 
eficiente presencia en el mercado. Además, se precisa sumar el costo de mantener 
una plataforma de venta online, estimada en 3 USD por mes. 

 

Concepto Costo por unidad Unidades Costo total 
Alquiler planta 664,00 1,00 664,00 

Agua [USD/m2] 0,38 55,00 21,05 

Electricidad [USD/kWh] 0,04 487,78 29,90 

Limpieza planta [USD/mes] 800,00 1,00 800,00 

Operario [USD/mes] 800,00 4,00 3200,00 

Alquiler local [USD/mes] 1000,00 1,00 1000,00 

Vendedor [USD/mes] 900,00 2,00 1800,00 

Venta online -tienda nube o símil- [USD/mes] 3,00 1,00 3,00 

Publicidad 1200,00 1,00 1200,00 

Personal administrativo 1000,00 2,00 2000,00 

Total - - 10.718 

 

c. Costos Variables 
 

Los costos variables son todos aquellos que dependen de -es decir, varían de 
acuerdo a- la cantidad producida y/o vendida. 
 

La mayoría de los materiales se encuentran presentes en ambas mochilas, dígase: 
 

 Tela PET 
 Plastificado interno de la tela -servicio tercerizado- 
 Tela aluminizada térmica 
 Hilo de poliéster 
 Cierre 
 Buque 
 Tasas de importación 
 Escaleras de plástico 
 Pegamento industrial 
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Por otro lado, la mochila Bairinn contará con los siguientes gastos exclusivos: 
 

 Panel Nomad 7 Plus 
 Batería Venture 30 

 

La mochila Viltur, por su parte, contará con lo siguientes costos exclusivos: 
 

 Panel Nomad 13 
 Batería Sherpa 50 
 Hebillas de plástico 
 Barra -estructura- 

 

En la siguiente tabla se presentan las cantidades a adquirir para cada mochila de 
cada material, además de los precios de los materiales, y el costo variable final de 
cada mochila: 

 

Factor 

Costo por 
unidad de 
compra 

Unidades en 
Bairinn 

Unidades en 
Viltur 

Costo 
Bairinn 

Costo 
Viltur 

Tela PET (USD/m2) 0,39 1,11 1,84 0,43 0,72 

Plastificado interno de 
tela (USD/m2) 0,18 0,76 1,43 0,14 0,25 

Tela aluminizada 
térmica (USD/m2) 5,86 0,14 0,25 0,82 1,48 

Hilo de poliéster 
(USD/m) 0,01 21,3 37,80 0,26 0,45 

Cierre (USD/m) 0,65 2,9 3,00 1,90 1,96 

Barra -estructura- 3,00 0 2 0,00 6,00 

Buque (USD/m2) 0,20 1,11 1,84 0,22 0,37 

Tasas importación 
(USD/m2) 0,31 1,11 1,84 0,34 0,57 

Panel Nomad 7 Plus* 
(USD) 40,00 1,00 0,00 40,00 0,00 

Panel Nomad 13* 
(USD) 64,00 0,00 1,00 0,00 64,00 

Bateria Venture 30* 
(USD) 40,00 1,00 0,00 40,00 0,00 

Batería Sherpa 50* 
(USD) 80,00 0,00 1,00 0,00 80,00 

Pegamento industrial 11,00 0,01 0,02 0,15 0,26  

Red (USD/m2) 3,70 0,10 0,10 0,37 0,37 

Goma espuma 
(USD/m2) 6,00 0,43 0,65 2,58 3,90 

Hebilla de plástico 0,10 0 2 0,00 0,20 

Escalera de plástico 0,05 2 4 0,10 0,20 

Total 
   

87,31 160,74 
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d. Análisis Financiero 
 

El análisis financiero que se realizará comprenderá tres escenarios, el optimista, el 
neutro y el pesimista. Para cada uno de ellos, se calculará la WACC, se 
desarrollará el flujo de fondos y se obtendrán la VAN, la TIR y el período de 
reembolso ajustado. A continuación se definirá brevemente cada uno de los 
conceptos presentados. 
 

La WACC (Weighted Average Cost of Capital) es una tasa de descuento que 
considera el costo del capital invertido, tanto lo propio como lo ajeno -préstamos-. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝐾𝑒 ×
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
) + [𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) ×

𝐷

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
] 

 

Donde: 

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital; 

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.  

CAA: Capital aportado por los accionistas; 

D: Deuda financiera contraída; 

Kd: Costo de la deuda financiera; 

T: Tasa de Impuestos. 

 
En finanzas se entiende por flujo de caja (en inglés cash flow) los flujos de entradas 
y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 
 

El VAN es la suma de todos los flujos -ingresos menos egresos- de efectivo futuros 
actualizados al presente. Permite conocer el valor del dinero actual que va a recibir 
el proyecto en el futuro, a una tasa de descuento -la WACC, en nuestro caso- y un 
período determinado -denominado horizonte de evaluación-, a fin de comparar este 
valor con la inversión inicial. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣 +
𝐹𝐹1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐹𝐹2

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)2
+ ⋯ +

𝐹𝐹𝑛

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

Donde: 
 

Inv: inversión inicial realizada. 
FFn: flujo de fondos del período n. 

 
La TIR es la tasa de descuento máxima que reduce el VAN a 0, es decir que los 
flujos futuros, ajustados a la fecha de hoy con dicha tasa, generan un retorno nulo. 
Si la TIR es menor a la WACC, significa que el negocio no cumple con lo esperado 
del mismo; por lo contrario, si fuera mayor, significaría que el negocio tiene un 
retorno mejor al esperado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
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0 = −𝐼𝑛𝑣 +
𝐹𝐹1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

𝐹𝐹2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
 

 
El período de reembolso es el tiempo que demora el negocio en re-pagar la 
inversión realizada, considerando todos los resultados en el año cero. Entrega una 
visión del horizonte de tiempo para la rentabilidad del negocio, pero no se trata de 
un dato real, ya que no se descuentan los resultados anuales en el tiempo. 
 

Recapitulando, los siguientes son los parámetros para cada escenario y estrategia 
a analizar: 

 

 

Bairinn Viltur 
Ventas - Escenario Optimista 346 18 

Ventas - Escenario Neutro 207 11 

Ventas - Escenario Pesimista 138 8 

Precio de venta - Estrategia 1 150 250 

Precio de venta - Estrategia 2 177 270 

Precio de venta - Estrategia 3 209 300 

 

Por otra parte, hemos considerado una tasa de crecimiento anual del negocio del 
5%. 

 

 
i. Cálculo de la WACC 

 
Recordamos que: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝐾𝑒 ×
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
) + [𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) ×

𝐷

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
] 

 
Por otro lado: 

𝐾𝑒=𝑅𝑓 + 𝐵𝑥 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) +  𝑅𝑐 

 
Donde: 
Rf= tasa libre de riesgo. Es 1,75% en dólares, ya que se consideran los bonos del 
tesoro de Estados Unidos a 10 años como la tasa libre de riesgo. 
Bx= beta sin apalancamiento. Es 0,9, ya que se toma como referencia el coeficiente 
beta del mercado estadounidense de retail general. Se utiliza el beta 
desapalancado, que no considera el endeudamiento de la empresa. 
Rm= prima de mercado. Es 6,5%. Es la rentabilidad adicional que un inversor exige 
a la inversión en el mercado bursátil por encima de la renta fija sin riesgo. 
Rc= riesgo país de Argentina. Es 4,5%, según ámbito.com, elaborado por JP 
Morgan, al 30 de Octubre de 2016. 

 

Rf, Bx y Rm fueron obtenidas de la página web de AswathDamodaran. 
 

Debido a que no nos endeudaremos para financiar el proyecto (y por lo tanto 
D=0), se obtiene que WACC=Ke 
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Rf 1,75% 

Rm 6,50% 

Rc 4,50% 

Bx 0,9 

WACC 10,53% 

 

 

 
ii. Flujo de fondos 

 
Debemos aclarar que no hemos considerado la inflación, ya que todos los 
cálculos han sido realizados en dólares estadounidenses. La inflación en 
Estados Unidos es lo suficientemente baja como para poder despreciarla sin 
incurrir en un error significativo. Además, hemos comprendido un horizonte 
temporal de 5 años, ya que, por un lado, es un plazo en el que nos interesaría 
recuperar la inversión, y, por el otro, es posible que en ese momento se deba re-
invertir, principalmente por la posible obsolescencia de las máquinas. 
 
Se consideraran 3 estrategias de precios, y para cada una, 3 posibles escenarios 
de ventas mensuales. 
 
Estrategias: 

 E1 
o Precio Bairinn= US$ 150 
o Precio Viltur= US$ 250 

 E2 
o Precio Bairinn= US$ 177 
o Precio Viltur= US$ 270 

 E3 
o Precio Bairinn= US$ 209 
o Precio Viltur= US$ 300 

 

Escenarios mensuales:  
 Optimista 

o Volumen Venta Bairinn: 346 unidades 
o Volumen Venta Viltur: 18 unidades 

 Neutro 
o Volumen Venta Bairinn: 207 unidades 



67 
 

o Volumen Venta Viltur: 11 unidades 
 Pesimista 

o Volumen Venta Bairinn: 138 unidades 
o Volumen Venta Viltur: 8 unidades 

 
Cabe aclarar que para todos los escenarios consideramos un crecimiento anual 
del 5%. 
 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 1 - Escenario Optimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

676.800,00 710.640,00 746.172,00 783.480,60 822.654,63 

Egresos 
 

(525.852,11) (552.144,71) (579.751,95) (608.739,54) (639.176,52) 
Resultado 
Anual (37.904,00) 150.947,89 158.495,29 166.420,05 174.741,06 183.478,11 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 1 - Escenario Neutro 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

405.600,00 425.880,00 447.174,00 469.532,70 493.009,34 

Egresos 
 

(366.714,53) (385.050,25) (404.302,77) (424.517,90) (445.743,80) 

Resultado 
Anual (37.904,00) 38.885,47 40.829,75 42.871,23 45.014,80 47.265,54 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 1 - Escenario Pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

272.400,00 286.020,00 300.321,00 315.337,05 331.103,90 

Egresos 
 

(288.634,03) (303.065,73) (318.219,02) (334.129,97) (350.836,47) 
Resultado 
Anual (37.904,00) (16.234,03) (17.045,73) (17.898,02) (18.792,92) (19.732,57) 
 

Flujo de Fondos - Estrategia 2 - Escenario Optimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

793.224,00 832.885,20 874.529,46 918.255,93 964.168,73 

Egresos 
 

(525.852,11) (552.144,71) (579.751,95) (608.739,54) (639.176,52) 

Resultado 
Anual (37.904,00) 267.371,89 280.740,49 294.777,51 309.516,39 324.992,21 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 2 - Escenario Neutro 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
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Ingresos 
 

475.308,00 499.073,40 524.027,07 550.228,42 577.739,84 

Egresos 
 

(366.714,53) (385.050,25) (404.302,77) (424.517,90) (445.743,80) 

Resultado 
Anual (37.904,00) 108.593,47 114.023,15 119.724,30 125.710,52 131.996,05 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 2 - Escenario Pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

319.032,00 334.983,60 351.732,78 369.319,42 387.785,39 

Egresos 
 

(288.634,03) (303.065,73) (318.219,02) (334.129,97) (350.836,47) 
Resultado 
Anual (37.904,00) 30.397,97 31.917,87 33.513,76 35.189,45 36.948,92 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 3 - Escenario Optimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

932.568,00 979.196,40 1.028.156,22 1.079.564,03 1.133.542,23 

Egresos 
 

(525.852,11) (552.144,71) (579.751,95) (608.739,54) (639.176,52) 

Resultado 
Anual (37.904,00) 406.715,89 427.051,69 448.404,27 470.824,49 494.365,71 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 3 - Escenario Neutro 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

558.756,00 586.693,80 616.028,49 646.829,91 679.171,41 

Egresos 
 

(366.714,53) (385.050,25) (404.302,77) (424.517,90) (445.743,80) 
Resultado 
Anual (37.904,00) 192.041,47 201.643,55 211.725,72 222.312,01 233.427,61 

 

Flujo de Fondos - Estrategia 3 - Escenario Pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión (37.904,00) 
     

Ingresos 
 

374.904,00 393.649,20 413.331,66 433.998,24 455.698,16 

Egresos 
 

(288.634,03) (303.065,73) (318.219,02) (334.129,97) (350.836,47) 

Resultado 
Anual (37.904,00) 86.269,97 90.583,47 95.112,64 99.868,27 104.861,68 

 

 

iii. Análisis de flujos de fondos 

 

Situación 
VAN 

[USD] TIR 
Período de 
Reembolso 

[meses] 
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Estrategia 1 - Escenario 
Optimista 

580.020,67 403% (>WACC) 3,06 

Estrategia 1 - Escenario 
Neutro 

121.278,70 104% (>WACC) 11,86 

Estrategia 1 - Escenario 
Pesimista 

(104.360,11) - - 

Estrategia 2 - Escenario 
Optimista 

1.056.617,34 710% (>WACC) 1,72 

Estrategia 2 - Escenario 
Neutro 

406.637,39 291% (>WACC) 4,25 

Estrategia 2 - Escenario 
Pesimista 

86.534,00 80% (>WACC) 15,17 

Estrategia 3 - Escenario 
Optimista 

1.627.039,98 1078% 
(>WACC) 

1,13 

Estrategia 3 - Escenario 
Neutro 

748.242,54 512% (>WACC) 2,40 

Estrategia 3 - Escenario 
Pesimista 

315.253,24 232% (>WACC) 5,35 

 

e. Conclusiones 
 

A primera vista, resulta muy alentador observar el último cuadro presentado, pero 
es importante recordar que se optó por realizar la menor inversión posible, y es por 
eso que la misma se recupera rápidamente y se comienzan a percibir ganancias 
meses después de lanzada la producción. Además, se optó por apelar a obtener 
becas en programas gubernamentales o privados, por lo que la WACC es inferior a 
lo que sería de contar con préstamos bancarios o de financieras. 
 

Según se puede observar en la sección de costeo, las erogaciones del negocio no 
son muy altas, y tampoco lo es la inversión inicial comparada con los costos fijos y 
variables.  
 

Los flujos de fondos son favorables en el escenario optimista y en el neutro, se opte 
por la estrategia que se opte. En cambio, en el escenario pesimista, está claro que 
la única estrategia no válida es la Estrategia 1 -la de menores precios-.  
 

Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que precio y demanda son factores 
que interactúan e influyen el uno en el otro. Por lo tanto, si uno elige una estrategia, 
probablemente esté influyendo sobre el escenario que se desarrollará a partir de 
entonces. 
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A priori, la Estrategia 3 parecería la más adecuada, ya que sería la que generaría 
mayores ganancias en cualquiera de los escenarios. Sin embargo, resulta 
arriesgado considerar que se podrían vender la misma cantidad de mochilas a un 
precio tanto superior, especialmente 

 

Por lo tanto, se resolverá comenzar el negocio adoptando la Estrategia 2, ya que 
implica fijar un precio que es beneficioso en cualquier de los escenarios planteados. 
En la práctica, esto significaría lanzar los productos con los precios medios -177 
USD la Bairinn, y 270 USD la Viltur-, y si las ventas se comportaran por debajo 
de lo estipulado en el Escenario Pesimista, se aumentarían los precios 
paulatinamente hasta alcanzar los precios máximos planteados -209 USD la 
Bairinn, y 300 USD la Viltur-. 
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8. Resumen y conclusiones 
 
Este trabajo nació con el objetivo de encontrar una solución alternativa a algún 
problema cotidiano de las personas. Después de analizar distintas ideas y enfoques, 
se decidió que la falta de fuentes de energía portátiles era una necesidad común a la 
mayoría de la gente.  
 

A tal fin se diseñaron mochilas con paneles solares, que contasen con baterías para 
almacenar energía, y así poder cargar distintos dispositivos portátiles. Como 
accesorio, se agregó un bolsillo de tela aluminizada, que se utiliza para mantener 
temperaturas de bebidas o alimentos por tiempos prolongados. 
 
Luego de realizar el análisis estratégico, concluimos que las iniciativas estratégicas a 
desarrollar serían: 
 

 Diferenciación del producto: enfocar todo el Marketing en lo que nuestro 
producto tiene para ofrecer, por sobre lo que ofrece la competencia. 
 

 Fidelización: ofrecer beneficios que nos aseguren la permanencia en el tiempo 
de nuestra clientela. 

 
 Enfoque ecológico: hacer énfasis sobre esos aspectos del producto, dado que 

es uno de los drivers más importantes del mercado al que apuntamos. 
 

 Programas y Becas: apoyarnos en programas que incentiven este tipo de 
iniciativas. 

 

De estas se derivan nuestros objetivos específicos: 
  

 Capturar el 20% de nuestro mercado meta. 
 

 Desembarcar con locales propios en, al menos, 4 ciudades importantes 
del interior (ej: Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza, Bariloche, etc.). 

 
 Adquirir una planta industrial propia que soporte el futuro incremento de 

las ventas. 
 

 Lograr que el 30% del capital inicial y de re-inversión provenga de 
programas que no exijan devolución del capital.  

 
 Diversificar el portfolio con productos que atiendan distintas necesidades 

del mismo mercado objetivo, siempre respetando la cultura corporativa. 
 

A la hora de definir la cultura de la organización, nos preguntamos cuál queríamos que 
fuese el eje central de todo lo que hiciésemos. Necesitábamos encontrar un soporte 
para momentos de incertidumbre, pero también lograr que nuestro producto expresara 
ese concepto a nuestros clientes. Luego de mucho debatir se concluyó basar toda la 
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iniciativa en la cultura islandesa. Todas las decisiones respecto de diseño, materiales, 
nombres, comercialización, etcétera, estuvieron fundadas en la misma. 

 

Para definir distintos aspectos del producto, y entender qué buscaba nuestro mercado 
objetivo, confeccionamos una entrevista, que cubría distintas áreas, desde diseño, 
utilidad y precios. De la misma se obtuvo información muy útil, como por ejemplo, el 
hecho de que el 70% de los encuestados admitió quedarse sin batería en sus 
celulares con el correr del día. 
 

Analizando los datos obtenidos con la misma pudimos concluir que: 
 

 Los encuestados sentían preocupación por el medio ambiente, pero no era 
tan evidente la percepción de nuestro producto como un medio para mejor la 
situación. 
 

 La falta de batería es común a la mayoría de las personas. 
 

 Casi la totalidad de los encuestados consideran útil la posesión de una 
batería portátil, y más de la mitad cree que adquiriría un producto como el que 
ofrecemos. 

 
 En cuanto al precio, en las respuestas percibimos un gran desconocimiento 

respecto de los números que existen hoy en el mercado, por lo cual el precio 
inicial ponderado es bajo -considerando los costos en los que incurriríamos-. 
Sin embargo, al re-preguntar proveyendo de información de mercado, el 
precio obtenido es mucho mayor y más compatible con el mercado y nuestro 
producto.   

 

Los segmentos de mercado definidos para nuestros productos son: 
 

 Bairinn: Hombres y Mujeres usuarios de mochilas, de entre 15 y 45 años. 
Dentro de este espectro, sólo se apuntará al 5% de ingresos más altos. 

 Viltur: Hombres y Mujeres usuarios de mochilas, de entre 17 y 40 años, 
también apuntando al 5% de mayores ingresos. 

 

Para definir precios se consideraron tanto los datos obtenidos por la encuesta, como 
los costos necesarios para producir, generando un margen de ganancia dado. Así se 
llegó a definir 3 series de precios ideales, para tres escenarios distintos (optimista, 
neutro, pesimista), que considerarían 3 volúmenes de venta distintos. 
 

Respecto de la plaza, se definió que la forma de vender nuestros productos sería con 
locales propios, debido a la cercanía al cliente que estos ofrecen, a la diferenciación 
que queremos lograr, y al concepto que intentamos transmitir, respecto del 
compromiso con nuestros consumidores. 
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Con respecto a la publicidad y comunicación, se decidió hacer presencia a través de 
carteles publicitarios para el lanzamiento, y enfocar la estrategia en redes sociales, 
pues es el medio más utilizado por nuestro mercado. 
 

A la hora de decidir la ubicación de la planta industrial, se consideraron 3 posibles 
locaciones. Los aspectos considerados a la hora de elegir fueron: 
 

 Cercanía a clientes 
 Cercanía a proveedores 
 Servicios 
 Accesibilidad 
 Cercanía a vecinos 
 Costo del alquiler 

 

Se terminó optando por el barrio de Avellaneda, por ser el que mejor cumplía con 
nuestros requerimientos. 
 

La planta contará con un área de servicios para operarios, oficina, zona de producción 
y almacenes de materia prima y producto terminado. 
 

Para la confección de las mochilas se utilizarán máquinas de corte, bordado y cosido. 
Por otro lado se realizó un estudio de tiempos para la producción de ambos productos, 
para poder calcular la capacidad necesaria en cuanto a máquinas y horas hombre, 
considerando los volúmenes de producción diarios requeridos por las ventas previstas. 
 

Una vez decididos los aspectos prácticos de la producción, se procedió a realizar el 
análisis financiero. Como inversión inicial se consideraron únicamente los equipos, un 
stock inicial y la Constitución de la Sociedad Anónima. Se calcularon los costos 
variables y fijos que tendría la empresa por mes. 
 

Por otro lado, se propusieron tres estrategias de precio distintas, y se planteó qué 
sucedería en cada escenario adoptando cada una de las tres estrategias de precio. 
Con toda esta información, y utilizando una tasa de descuento calculada para este 
rubro específicamente, se realizó un flujo de fondos y se calcularon el VAN, la TIR y el 
período de retorno para cada uno de los 9 casos posibles (3 estrategias, 3 
escenarios). 
 

Como era de esperar, los casos más favorables eran los que implicaban utilizar la 
estrategia de precios más altos. De todos modos, sería arriesgado entrar al mercado 
con esa estrategia, puesto que es sabido que la demanda varía con el precio, y como 
no se conoce la elasticidad de la misma para este producto, se decidió lanzar las 
ventas con precios medios y volver a analizarlos una vez que ya estemos 
consolidados en el mercado. 
 
En definitiva, hemos llegado a la conclusión de que el negocio es viable, y el producto 
no resulta tan costoso como creímos en un primer momento. Las mochilas tendrían un 
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precio dentro de los estándares del mercado -aunque en la franja Premium de precios-
, y el negocio resulta rentable sin necesidad de capturar una gran porción del mercado. 
 
Además, creemos que con el acompañamiento publicitario adecuado, el concepto del 
producto puede ayudar en gran medida a aumentar las ventas, ya que hay un 
segmento de consumidores “ecológicos” a los que el producto puede resultar muy 
atractivo debido a la tela utilizada y a la incorporación de paneles solares que provean 
energía renovable. 
 
De todos modos, las conclusiones positivas obtenidas a lo largo del desarrollo del 
trabajo no implican que el producto esté “condenado al éxito”. En el inicio de la 
producción y/o en el lanzamiento al mercado pueden ocurrir imponderables, o incluso 
puede resultar que las estimaciones realizadas sean erróneas. 
 
Sin embargo, no hay ningún proyecto que tenga garantizado el éxito antes de 
comenzarse, y es por eso que se llevan a cabo análisis como el presentado en este 
trabajo antes de lanzar un producto. El objetivo es alcanzar una recomendación al 
respecto, y en este caso, todo parece indicar que el negocio es viable desde todo 
punto de vista, y que puede generar ganancias interesantes. 
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Anexo 1 – Tela de PET Reciclado 
 
Proceso de reciclado 

 

El método convencional de reciclado de PET es el mecánico. Consiste en diversas 
etapas de limpieza y procesamiento, que no alteran la composición química de los 
materiales.Lo importante en este método es conocer el origen del residuo (industrial, 
post-consumo), así como también la aplicación que se le dará al producto final 
(botellas, fibras, etc). También es importante saber si el producto final tendrá contacto 
con alimentos. 
 

Detalle del proceso: 

 

- Recolección selectiva: Es importante para la pureza del producto, que se 
seleccionen residuos libres de impurezas de otros materiales. Algunos 
criterios son: color (solo seleccionar azules o incoloros); materiales plásticos 
(eliminación de polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo  y metales), 
entre otros. 
 

- Triturado: El material se convierte en virutas, utilizando molinos de cuchillas. 
El tamaño de las virutas suele rondar los 10 mm de longitud mayor. Es 
importante que se encuentre libre de polvo. 

 

 
 

 
- Lavado: Suele hacerse encima del triturado. Se utiliza agua, algún tensioactivo 

y/o soda cáustica diluida. Al realizar el lavado se estarán eliminando 
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contaminantes de tipo orgánicos entre ellos tierra y arena, presentes en la 
superficie de la escama. Los residuos de tensoactivos usados en el lavado son 
eliminados mediante una serie de lavados posteriores. El triturado será secado 
a una temperatura de 150°C a 180°C para su almacenamiento. 
 

- Extrusión: En este proceso, la escama limpia y seca es sometida a una 
extrusión con temperatura y presión para la obtención de un producto final. En 
nuestro caso, serán fibras de poliéster. Esta fibra será luego transformada en 
hilo, mediante un proceso de hiladura convencional; y luego en tela mediante 
tejido o knitting.  

 

 

 
 

Propiedades genéricas del PET: 

 

- Procesable por soplado, inyección y extrusión.  
- Apto para producir botellas, películas, láminas, planchas y piezas. 
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- Transparencia (aunque admite cargas de colorantes) y brillo con efecto lupa. 
- Alta resistencia al desgaste. 
- Muy buen coeficiente de deslizamiento. 
- Buena resistencia química y térmica. 
- Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 
- Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad 

barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados específicos. 
- Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica. 
- Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios.  
- Excelentes propiedades mecánicas. 
- Cristalizable. 
- Esterilizable por rayos gamma y óxido de etileno. 
- Liviano. 
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Anexo 2 – Análisis de mercado meta 
 

Edad Hombres Mujeres Total 

15 364,820 358,906 723,726 
16 353,314 345,353 698,667 
17 349,269 342,501 691,770 
18 359,125 353,884 713,009 
19 358,450 360,121 718,571 

20 348,371 345,215 693,586 
21 327,655 324,451 652,106 
22 322,870 324,554 647,424 
23 322,989 329,275 652,264 
24 325,221 328,841 654,062 
25 310,615 315,595 626,210 
26 301,910 304,329 606,239 
27 303,624 309,699 613,323 
28 321,141 329,476 650,617 
29 313,895 319,317 633,212 
30 328,075 335,497 663,572 
31 314,668 322,734 637,402 
32 302,449 317,017 619,466 
33 299,585 311,644 611,229 
34 280,104 290,728 570,832 
35 281,478 294,581 576,059 
36 262,542 274,265 536,807 
37 261,419 268,713 530,132 

38 255,844 264,149 519,993 
39 249,853 259,730 509,583 
40 251,159 258,833 509,992 
41 228,211 240,183 468,394 
42 222,158 234,111 456,269 
43 213,437 226,087 439,524 

44 210,885 223,748 434,633 
45 219,367 230,937 450,304 

Total 9,164,503 9,344,474 18,508,977 

 

 
Mercado meta Bairinn 

Mujeres entre 15 y 45 años 9,344,474 

Mujeres entre 15 y 45 años usuarias de mochilas 2,803,342 

Hombres entre 15 y 45 años 9,164,503 

Hombres entre 15 y 45 años usuarios de mochilas 5,498,702 

Sub-total 8,302,044 

Cinco porciento de ingresos más altos 415,102 

 

 
Mercado meta Viltur 

Mujeres entre 17 y 40 años 7,485,149 
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Mujeres entre 17 y 40 años usuarias de mochilas 149,703 

Hombres entre 17 y 40 años 7,352,311 

Hombres entre 17 y 40 años usuarios de mochilas 735,231 

Sub-total 884,934 

Cinco porciento de ingresos más altos 44,247 
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Anexo 3 – Costeo y Análisis financiero 
 

Factor 

Costo por 
unidad de 
compra 

Unidades en 
Bairinn 

Unidades en 
Viltur 

Costo 
Bairinn 

Costo 
Viltur 

Tela PET ($/m2) 0,39 1,11 1,84 0,43 0,72 
Plastificado interno 
de tela ($/m2) 0,18 0,76 1,43 0,14 0,25 
Tela aluminizada 
térmica ($/m2) 5,86 0,14 0,25 0,82 1,48 
Hilo de poliester 
($/m) 0,01 21,3 37,80 0,26 0,45 

Cierre ($/m) 0,65 2,9 3,00 1,90 1,96 

Barra -estructura- 3,00 0 2 0,00 6,00 

Buque ($/m2) 0,20 1,11 1,84 0,22 0,37 
Tasas importación 
($/m2) 0,31 1,11 1,84 0,34 0,57 
Panel Nomad 7 
Plus* ($) 40,00 1,00 0,00 40,00 0,00 

Panel Nomad 13* ($) 64,00 0,00 1,00 0,00 64,00 
Bateria Venture 30* 
($) 40,00 1,00 0,00 40,00 0,00 
Batería Sherpa 50* 
($) 80,00 0,00 1,00 0,00 80,00 

Pegamento industrial 11,00 0,01 0,02 0,15 0,26 

Cables 
Incluidos en 

panel y batería 
    

Red ($/m2) 3,70 0,10 0,10 0,37 0,37 
Goma espuma 
($/m2) 6,00 0,43 0,65 2,58 3,90 

Hebilla de plástico 0,10 0 2 0,00 0,20 

Escalera de plástico 0,05 2 4 0,10 0,20 

Total 
   

87,31 160,74 

      
*El precio considerado es el 40% del precio de lista, debido a acuerdos con el proveedor. 

Todos los valores están en dólares (1 USD = 15 ARS) 
Se estimó un costo de buque marítimo, utilizando la página icontainers.com. Consideramos 
containers de 20 pies completo, con aproximadamente 110 rollos. 
Tasas de importación: IVA, IVA adicional, Ingresos Brutos, derechos, Tasa de Estadística, 
Ganancias = 52% sobre costo de tela y flete. Partida arancelaria: 56031310 (Tela sintética de 
más de 70 gr/mt2). 

 
 

Concepto Costo por unidad Unidades Costo total 
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Alquiler planta 664,00 1,00 664,00 

Agua [USD/m2]* 0,38 55,00 21,05 

Electricidad [USD/kWh] 0,04 487,78 29,90 

Limpieza planta [USD/mes] 800,00 1,00 800,00 

Operario [USD/mes] 800,00 4,00 3200,00 

Alquiler local [USD/mes] 1000,00 1,00 1000,00 

Vendedor [USD/mes] 900,00 2,00 1800,00 

Venta online -tienda nube o símil- [USD/mes] 3,00 1,00 3,00 

Publicidad 1200,00 1,00 1200,00 

Personal administrativo 1000,00 2,00 2000,00 

Total - - 10.718 

    
*Las unidades están medidas en módulos, ya que el consumo es no medido. 

    

 
kW kWh/mes 

 
Máquina de coser 0,75 62,5 

 
Máquina de corte 0,79 7,9 

 
Máquina de bordado 0,263 10,52 

 
Total 1,803 80,92 

 

    Consumo oficina (2 pcs) KWh/mes 96 
 Consumo iluminación (200 m2) 311 
 

    Consumo total bimestral  976 
 Costo total bimestral luz (Cat: T1-R7) 748,9 
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Anexo 4 – Manuales y especificaciones 
 

 Especificaciones Typical GC6180 
 

 Manual de uso – Bordadora 
 

 Guía de usuario Venture 30 
 

 Guía de usuario Sherpa 50 
 

 Guía de usuario Nomad 13 
 

 Guía de usuario Nomad 7 Plus 
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Technical Data
• Stitch type 301
• Max. sewing speed 5,000 spm. (GC6180ME3)
• Max. stitch length 7 mm (GC6180HE3, GC6180BE3)
• Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
• Balance wheel 70 mm eff. Dia

Clearance under the arm 
• 260x130 mm 

Automatic oil pump lubrication system

Models
•  GC6180ME3

Standard fast seamer for light to medium materials:
Standard hook size; With automatic thread cutter, 
thread wiper and automatic back tacking

•  GC6180HE3 
Standard fast seamer for medium to heavy materials:
Standard hook size; With automatic thread cutter, 
thread wiper and automatic back tacking

•  GC6180BE3
Standard fast seamer for heavy materials: 
Large hook size; With automatic thread cutter, 
thread wiper and automatic back tacking

 Carton dimensions and gross weights for sewing head
• 66x32x47 cm, 42 kg

Technische Daten
• Stichtyp 301
•  Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche/Min. (GC6180ME3)
• Max. Stichlänge 7 mm (GC6180HE3, GC6180BE3)
• Max. Durchgangsraum unter dem Nähfuß 13 mm
• Handraddurchmesser effektiv 70 mm

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm
• 260x130 mm 

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Ausführungen
•  GC6180ME3 | Standard-Schnellnäher für dünne bis 

mittlere Faden- und Materialstärken: Standard-Greifergröße; 
mit automatischem Fadenabschneider, Fadenwischer und 
automatischer Verriegelungseinrichtung

•  GC6180HE3  | Standard-Schnellnäher für mittlere bis 
schwere Faden- und Materialstärken: Standard-Greifergröße; 
mit automatischem Fadenabschneider , Fadenwischer und 
automatischer Verriegelungseinrichtung

•  GC6180BE3 | Standard-Schnellnäher für 
schwere Faden- und Materialstärken: Großer Greifer; 
mit automatischem Fadenabschneider, Fadenwischer und 
automatischer Verriegelungseinrichtung

Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf
• 66x32x47 cm, 42 kg
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°  Options / Optionen:
Automatic presser foot lifter / Automatische Nähfüßlüftung 

Specifi cations can differ depending on model. 
Angaben können je nach Ausführung abweichen.

Certifi cate for Energy
Conservation Product

Certifi cate for
Ecolabelling Product

Certifi cate of the
international CE

Certifi cate of the
ISO14001

Certifi cate of the
international ISO9001

XI´AN TYPICAL EUROPE GmbH
Hertelsbrunnenring 9  
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

6180-

ME3 • 5,000 • 4.0 134/DPx5
70-110 31.8 6/13 • • • • ° L/M

HE3 • 3,500 • 7.0 134/DPx5
100-160 35 6/13 • • • • ° M/H

BE3 • 3,500 • 7.0 134/DPx5
100-160 35 6/13 • • • • ° H

301



Quick Reference Guide

Stichwortregister

Guide de référence rapide

Beknopte bedieningsgids

Guida di riferimento rapido

Guía de referencia rápida



Refer to the operation manual for detailed instruction.
Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this
guide, English screens are used for basic explanations.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Je nachdem, welche Sprache für die Bildschirmanzeigen gewählt wurde, ergeben sich im Hinblick
auf Tasten und Displaybildern eventuell Unterschiede.
Die grundlegende Bedienung der Maschine ist in dieser Anleitung am Beispiel von
Displayabbildungen mit englischem Text erklärt.

Pour les instructions détaillées, voir le mode d’emploi.
Par ailleurs, il y a des différences dans les touches et les écrans en fonction de la langue d’affichage.
Dans ce guide, les explications de base utilisent les écrans anglais.

Zie de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies.
Er zijn verschillen in de toetsen en schermen afhankelijk van de ingestelde taal.
In de beschrijvingen in deze beknopte handleiding worden de Engelse schermen gebruikt.

Fare riferimento al manuale di impiego per istruzioni dettagliate.
Inoltre, ci sono differenze nei tasti e nelle schermate a seconda della lingua visualizzata.
In questa guida, le schermate in inglese sono usate per le spiegazioni basilari.

Consulte el manual de instrucciones para ver más detalles.
Además, dependiendo del idioma visualizado algunos botones y pantallas podrán ser diferentes.
En esta guía, para las explicaciones básicas se emplean pantallas en inglés.
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Machine Features
Caractéristiques de l’appareil
Caratteristiche della macchina

1 Automatic thread cutting: The thread can be cut automatically after embroidering.
2 Fast bobbin winding system: With the fast and simple bobbin winder, you can wind bobbins with one press of a button.
3 USB port: Various embroidery patterns on the website or saved in your PC become available by using the USB cable.
4 Bright light: The convenient LED lamp makes it easy to work on dark fabrics.
5 Quick-set bobbin: You can start embroidering without pulling up the bobbin thread.
6 Easy-to-use needle threader: You can thread the needle easily by one press of a lever.
7 Lighting Start/Stop button: When the green light is on, the machine is ready to embroider. A red or orange light indicates

an error or that the machine is warming up.
8 Embroidery: You can embroider built-in embroidery patterns, alphanumeric characters, framed decorations, and designs

from optional embroidery cards.

1 Automatischer Fadenabschneider: Nach dem Sticken kann der Faden automatisch abgeschnitten werden.
2 Schnell-Aufspulsystem: Mit der schnellen und einfachen Aufspulvorrichtung können Sie Spulen per Knopfdruck

aufspulen.
3 USB-Anschluss: Durch die Verwendung des USB-Kabels können Sie auf die auf der Website vorhandenen oder auf Ihrem

PC gespeicherten Stickmuster zugreifen.
4 Helle Leuchte: Die praktische LED-Leuchte erleichtert die Arbeit mit dunklen Stoffen.
5 Unterfaden-Schnellautomatik: Sie können mit dem Sticken beginnen, ohne den Unterfaden von Hand aufnehmen zu

müssen.
6 Praktischer Nadeleinfädler: Sie können den Faden durch Betätigung eines Hebels einfädeln.
7 Beleuchtete Start/Stopp-Taste: Wenn die grüne Lampe brennt, ist die Maschine für den Stickvorgang bereit. Eine

orangefarbene Leuchte zeigt einen Fehler an oder, dass die Maschine noch aufwärmt.
8 Sticken: Sie können gespeicherte Stickmuster, Buchstabenmuster, Randdekorationen und Motive von optionalen

Stickmusterkarten sticken.

Eigenschaften der Maschine
Kenmerken van de machine
Características de la máquina
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1 Découpe automatique du fil : le fil peut être coupé automatiquement une fois la broderie terminée.
2 Système d’enroulement rapide des bobines : vous pouvez bobiner les canettes d’un simple clic sur un bouton grâce au

bobineur de canette simple et rapide.
3 Port USB : si vous utilisez le câble USB, vous pouvez accéder à plusieurs motifs de broderie sur le site Web ou sur votre

ordinateur.
4 Forte lumière : la lampe à DEL est pratique et facilite votre travail sur des tissus sombres.
5 Bobine à prise rapide : vous pouvez commencer à broder sans cabrer le fil de la bobine.
6 Enfileur d’aiguille facile à utiliser : vous pouvez enfiler facilement l’aiguille d’un simple clic sur un levier.
7 Bouton Marche/Arrêt de l’éclairage : lorsque la lumière verte est allumée, la machine est prête à broder. Une lumière

rouge ou orange indique une erreur ou signale le réchauffement de la machine.
8 Broderie : vous pouvez brocher des motifs de broderie, des caractères alphanumériques, des décorations encadrées et des

dessins sur la base de patrons de broderie intégrés à la machine ou disponibles sur cartes livrées en option.

1 Automatisch draad afknippen: de draad kan na het borduren automatisch worden afgeknipt.
2 Snel spoelopwindsysteem: met de snelle en eenvoudig te bedienen spoelopwinder windt u spoelen op met één druk op

de knop.
3 USB-poort: via de USB-kabel kunt u diverse borduurpatronen importeren vanaf dewebsite of uw pc.
4 Heldere verlichting: de heldere LED-lamp vergemakkelijkt het werken met donkere stoffen.
5 Snel instelbare spoel: u kunt beginnen met borduren zonder eerst de spoeldraad omhoog te hoeven trekken.
6 Gebruiksvriendelijke draaddoorhaler: door de hendel één keer in te drukken haalt u de draad door de naald.
7 Start/stop-knop met lampjes: wanneer het groene lampje brandt, is de machine klaar voor borduren. Een rood of oranje

lampje geeft aan dat er een fout is opgetreden of dat de machine aan het opwarmen is.
8 Borduren: u kunt werken met in de machine voorgeprogrammeerde borduurpatronen, karakters en decoraties, maar ook

met ontwerpen op optionele borduurkaarten.

1 Taglio automatico del filo: è possibile tagliare automaticamente il filo dopo il ricamo.
2 Sistema rapido di avvolgimento della spolina: grazie all’avvolgitore spolina semplice e veloce, è possibile avvolgere le

spoline premendo semplicemente un pulsante.
3 Porta USB: utilizzando il cavo USB è possibile accedere a diversi disegni per ricamo disponibili nel sito Web o salvati sul

PC.
4 Illuminazione intensa: la lampada LED consente di lavorare con facilità su stoffe scure.
5 Sistemazione rapida della spolina: è possibile iniziare a ricamare senza fermare il filo della spolina.
6 Infila ago facile da usare: è possibile inserire il filo nell’ago premendo semplicemente una leva.
7 Pulsanti di avvio/arresto luminosi: quando la luce verde è accesa, la macchina è pronta per il ricamo. La luce rossa o

arancione indica che si è verificato un errore o che la macchina è in fase di riscaldamento.
8 Ricamo: per il ricamo è possibile utilizzare i disegni per ricamo integrati, i personaggi, le decorazioni incorniciate e i

disegni dalle schede di ricamo opzionali.

1 Corte automático del hilo: El hilo se puede cortar automáticamente tras finalizar el bordado.
2 Sistema de devanado rápido de la bobina: Con la rápida y simple devanadora, puede devanar bobinas con tan solo

pulsar un botón.
3 Puerto USB: el cable USB permite acceder a patrones de bordado del sitio web o guardados en su ordenador personal.
4 Iluminación brillante: La lámpara LED facilita el trabajo con telas oscuras.
5 Bobina de colocación rápida: Puede empezar a bordar sin tener que tirar del hilo de la bobina.
6 Enhebrador de aguja de uso fácil: Puede enhebrar la aguja fácilmente con tan sólo presionar una palanca.
7 Iluminación del botón iniciar/parar: Cuando la luz verde está encendida, la máquina está lista para comenzar a bordar.

Una luz roja o anaranjada indica que hay un error o que la máquina está en proceso de calentamiento.
8 Bordado: Puede bordar patrons incorporados, caracteres, motivos decorativos encuadrados y patrones incluidos en

tarjetas de memoria de bordado opcionales.
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Use only the enclosed bobbin or bobbins of the same type.
Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen vom selben Typ.
N'utilisez que la canette fournie ou des canettes du même type.
Gebruik alleen de bijgeleverde spoel of spoelen van hetzelfde type.
Utilizzare solo la spolina inclusa o spoline dello stesso tipo.
Utilice sólo la bobina incluida o bobinas del mismo tipo.

8

Bobbin Winding and Setting
Aufspulen des Unterfadens und Einstellung
Bobinage et réglage de la canette
Opwinden en instellen van de spoel
Avvolgimento spolina e caricamento
Bobinado y ajuste

1 2 3

4 5 6

7 9

9 7 4 2

1

11

19

17

13
14

10 8 5 6

21 22 23

18

15 16
123

11.5 mm (approx. 7/16 inch)
(ca. (7/16 Zoll)
(env. 7/16 po)

11,5 mm (ca. 7/16 inch)
(circa 7/16 in.)
(aprox. 7/16 pulg.)

Follow the numbered steps below in order. Refer to the operation manual for detailed instruction.
Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus. Ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Suivez, dans l'ordre, les étapes numérotées ci-dessous. Consultez le manuel d'instructions pour des procédures détaillées.
Voer de genummerde stappen uit in de juiste volgorde. Uitvoerige aanwijzingen vindt u in de bedieningshandleiding.
Seguire i passaggi numerati nell'ordine riportato di seguito. Fare riferimento al manuale d'istruzioni per le istruzioni dettagliate.
Realice los siguientes pasos numerados en el orden indicado. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones.
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10 11 12

13 14

16 17 18

19 20

22 23

15

S T A R T ! S T O P !

21

1

2
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Upper Threading
Einfädeln des Oberfadens
Enfilage supérieur
Inrijgen van de bovendraad
Infilatura superiore
Hilo superior

1 2

4 5 6

211

10

16

3

15

13

7 4

1

9 8 5 6

17

14 1812

3
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1
2

10 12

13 14 15

16 17

8 9

11

1 2

1

2

3

4

18

7
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Preparing to Embroider
Vorbereitung zum Sticken
Préparation de la broderie
Voorbereidingen voor borduren
Preparativi per il ricamo
Preparativos para bordar

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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13
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Selecting Embroidery Patterns
Wählen von Stickmustern
Sélection des motifs de broderie
Kiezen van borduurpatronen
Selezione degli schemi di ricamo
Selección de diseños de bordados

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

S T A R T !

S T O P !S T A R T !
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◆ Embroidery Patterns          ◆ Stickmuster                ◆ Motifs de broderie
◆ Borduurpatronen ◆ Schemi di ricamo       ◆ Patrones de bordado

LCD Flow Chart                                 LCD-Übersichtsdiagramm
Schéma de procédé LCD
Diagramma di flusso LCD                Diagrama de flujo del LCD

Stroomschema op LCD
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◆ Other Patterns           ◆ Andere Muster            ◆ Autres modèles
◆ Overige patronen ◆ Altre configurazioni    ◆ Otros patrones

LCD Flow Chart LCD-Übersichtsdiagramm
Schéma de procédé LCD Stroomschema op LCD
Diagramma di flusso LCD Diagrama de flujo del LCD
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Alphanumeric Character Patterns
Alphanumerische Buchstabenmuster
Motifs de caractères alphanumériques
Patronen met alfanumerieke karakters
Schemi dei caratteri alfanumerici
Patrón de caracteres alfanumérico
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Alphanumeric Character Patterns
Alphanumerische Buchstabenmuster
Motifs de caractères alphanumériques
Patronen met alfanumerieke karakters
Schemi dei caratteri alfanumerici
Patrón de caracteres alfanumérico
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■ Frame shapes ■ Rahmen-Formen ■ Formes de cadre
■ Raamvormen ■ Forme cornici ■ Tipos de bastidores

■ Stitches ■ Stiche ■ Points
■ Steken ■ Punti ■ Puntadas

■ Sample at actual size ■ Muster in Originalgröße ■ Exemple en vraie grandeur
■ Voorbeeld op ware grootte ■ Campione in dimensioni reali ■ Muestra en tamaño real

Sample combining  and  / Muster mit Kombination von  und  /

Exemple combinant  et  / Voorbeeld waarin  en  zijn gecombineerd /

Campione che combina  e  / Muestra combinando  y 

68mm

68mm

Frame Patterns
Rahmenmuster
Motifs cadres
Kaderpatronen
Motivi a cornicetta
Costuras de encuadre
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1
2
3
4
5
6

(513)
(534)
(612)
(620)
(070)
(010)

No.11 21 min

9.6cm 8.6cm

No.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(334)
(322)
(335)
(336)
(473)
(354)
(485)
(148)
(255)

10 min

4.8cm 9.4cm

COUNTRY

COUNTRY

Embroidery thread color number

Número de color del hilo de bordado

No.3
1
2
3
4
5
6
7
8

(149)
(370)
(334)
(133)
(624)
(322)
(717)
(485)

3 min

2.8cm 5.4cm

COUNTRY

1
2
3
4
5

(024)
(152)
(444)
(473)
(623)

No.4 5 min

5.3cm 4.0cm

COUNTRY

1
2
3
4

(476)
(126)
(024)
(122)

No.7 5 min

8.1cm 1.6cm

COUNTRY

1
2
3
4
5
6
7

(024)
(255)
(354)
(586)

(588)
(000)
(126)

No.6 6 min

3.4cm 8.1cm

COUNTRY

No.1
1
2
3
4
5
6
7
8

(255)
(463)
(444)
(155)
(024)
(224)
(334)
(485)

25 min

10.0cm 10.0cm

1
2
3
4
5
6
7

(810)
(001)
(019)
(070)

(017)
(019)
(070)

No.8 23 min

9.4cm 9.4cm

No.9
1
2
3

(019)
(017)
(070)

3 min

1.6cm 9.0cm

1
2
3
4
5

(001)
(810)
(017)
(019)
(070)

6 min

4.1cm 6.3cm

No.10

COUNTRY

No.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(126)
(155)
(152)
(122)
(625)
(624)
(623)
(476)
(485)
(463)
(461)
(446)
(444)
(354)
(404)
(370)
(126)
(636)
(224)
(476)

21 min

9.4cm 7.6cm

Time required for embroiderying

Tiempo requerido para el bordado

Order to embroider
Stickvorgang

Séquence pour broder
Borduurvolgorde

Sequenza operazioni di ricamo
Orden para el bordador

Embroidery thread color

Color del hilo de bordado

Stickgarn-Farbnummer
Numéro de couleur du fil de broderie
Kleurnummer borduurdraad
Numero colori filo per ricamo

Zeitaufwand beim Sticken
Durée requise pour broder
Tijd benodigd voor het borduren
Tempo di ricamo necessario

Stickgarnfarbe
Couleur du fil de broderie
Kleur borduurdraad
Colore filo ricamo

Embroidery size

Tecla de tamaño

Größe der Stickerei
Taille de la broderie
Borduurgrootte
Dimensioni del ricamo

Embroidery Pattern Color Change Table
Stickmuster-Farbtabelle
Tableau de changement de couleur des motifs de broderie
Kleurwijzigingstabel voor de borduurpatronen
Tabella di cambiamento colori degli schemi di ricamo
Tabla de cambio de color para patrones de bordado



17

No.15
1
2
3
4

(534)
(800)
(307)
(030)

4 min

2.7cm 4.1cm

No.19
1 (017)

9 min

5.9cm 8.3cm

No.24
1 (612)

1 min

5.8cm 9.4cm

No.22
1 (612)

2 min

9.6cm 9.4cm

No.25
1
2

(019)
(807)

3 min

4.9cm 6.2cm

1
2
3
4
5
6

(208)
(205)
(900)
(620)
(001)
(515)

No.28 10 min

5.0cm 4.1cm
1
2
3
4
5
6

(534)
(800)
(070)
(307)
(019)
(030)

No.16 10 min

8.9cm 9.0cm

1
2
3
4
5
6

(017)
(205)
(513)
(086)
(001)
(017)

No.26 5 min

3.2cm 3.4cm

No.27
1
2
3
4

(807)
(515)
(001)
(070)

4 min

3.0cm 7.9cm

No.29
1
2
3

(337)
(030)
(058)

4 min

2.5cm 2.5cm

No.20
1 (126)

8 min

9.2cm 8.5cm

COUNTRY

No.21
1 (126)

6 min

7.8cm 9.3cm

COUNTRY

No.14
1
2
3
4
5
6
7
8

(502)
(010)
(208)
(810)
(086)
(017)
(085)
(328)

20 min

9.6cm 6.7cm

No.13
1
2
3

(502)
(010)
(208)

9 min

7.3cm 6.0cm

1
2
3
4
5

(502)
(612)
(070)
(010)
(007)

17 min

7.4cm 7.4cm

No.12 No.23
1 (612)

1 min

4.7cm 8.5cm

No.18
1 (124)

2 min

2.7cm 3.0cm

No.17
1
2

(070)
(079)

6 min

6.9cm 6.3cm
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No.34
1
2
3

(001)
(307)
(707)

3 min

2.6cm 2.4cm

1
2
3
4
5
6
7

(242)
(224)
(255)
(747)

(586)
(025)
(473)

No.32 9 min

5.0cm 5.0cm

No.35
1
2
3
4

(001)
(323)
(010)
(900)

5 min

3.4cm 3.8cm

COUNTRY

No.38
1
2
3

(800)
(017)
(339)

1 min

1.6cm 2.5cm

No.33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(513)
(001)
(323)
(800)
(017)
(810)
(900)
(513)
(001)
(323)
(019)
(070)
(900)
(058)
(502)
(704)
(900)

20 min

9.6cm 6.5cm

1
2
3
4

(107)
(107)
(107)
(328)

3 min

4.9cm 4.8cm

No.39
1 (704)

3 min

2.3cm 3.0cm

No.37
1
2
3
4

(001)
(405)
(017)
(800)

3 min

3.2cm 3.3cm

No.36
1
2
3
4

(001)
(843)
(707)
(900)

5 min

4.0cm 2.7cm

No.40

1
2
3
4
5

(800)
(515)
(017)
(124)
(206)

5 min

3.7cm 3.6cm

No.31

1
2
3
4
5

(800)
(205)
(001)
(507)
(900)

5 min

2.4cm 5.7cm

No.41

1
2
3
4
5

(205)
(405)
(507)
(800)
(900)

2 min

2.4cm 5.8cm

No.42

No.44
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(800)
(800)
(800)
(019)
(800)
(513)
(124)
(085)
(086)

17 min

6.2cm 6.2cm

(019)
(019)
(019)
(205)
(507)
(007)
(900)

No.43
1
2
3
4
5
6
7

7 min

5.6cm 5.7cm

1
2
3
4
5
6
7
8

(399)
(900)
(017)
(001)
(800)

(800)
(007)
(307)

No.30 11 min

5.6cm 9.0cm

Refer to the operation manual for the sewing machine for details on how to embroider appliqués.
Für Einzelheiten zum Sticken der Applikationen wird auf die Bedienungsanleitung der Nähmaschine verwiesen.
Se reporter au mode d’emploi de la machine à coudre pour la façon de broder les appliqués.
Zie de bedieningshandleiding van de naaimachine voor nadere bijzonderheden betreffende het borduren van de appliqués.
Per istruzioni dettagliate sul ricamo delle applique consultare il manuale d’istruzioni della macchina per cucire.
Consulte el manual de instrucciones de la máquina de coser para los detalles sobre cómo bordar los apliques.

Embroidery Pattern Color Change Table
Stickmuster-Farbtabelle
Tableau de changement de couleur des motifs de broderie
Kleurwijzigingstabel voor de borduurpatronen
Tabella di cambiamento colori degli schemi di ricamo
Tabla de cambio de color para patrones de bordado
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No.45
1 (070)

2 min

3.1cm 3.9cm

No.47
1 (070)

2 min

3.1cm 2.9cm

No.48
1 (070)

2 min

3.1cm 3.1cm

No.49
1 (070)

2 min

3.1cm 2.8cm

No.50
1 (070)

2 min

3.5cm 3.2cm

No.51
1 (070)

2 min

3.1cm 2.4cm

No.52
1 (070)

2 min

3.2cm 4.2cm

No.53
1 (070)

2 min

3.1cm 2.7cm

No.54
1 (070)

2 min

4.5cm 3.1cm

No.55
1 (070)

2 min

3.1cm 4.0cm

No.46
1 (070)

2 min

3.1cm 3.6cm

No.56
1 (070)

2 min

3.1cm 3.1cm

No.57
1 (070)

2 min

3.1cm 4.6cm

No.58
1 (070)

2 min

3.1cm 4.3cm

No.59
1 (070)

1 min

3.1cm 2.6cm

No.67
1 (070)

2 min

3.1cm 5.3cm

No.68
1 (070)

2 min

3.1cm 3.8cm

No.69
1 (070)

2 min

3.1cm 2.9cm

No.70
1 (070)

2 min

4.5cm 3.3cm

No.60
1 (070)

2 min

3.1cm 3.2cm

No.61
1 (070)

2 min

3.1cm 2.6cm

No.62
1 (070)

2 min

3.1cm 3.7cm

No.63
1 (070)

2 min

3.1cm 2.9cm

No.64
1 (070)

1 min

3.4cm 3.4cm

No.65
1 (070)

2 min

3.1cm 3.7cm

No.66
1 (070)

1 min

3.1cm 3.5cm
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Color Thread Conversion Chart
Stickgarn-Farbtabelle
Tableau de conversion des fils de couleur
Omzettingstabel voor kleurgaren
Tabella di conversione dei fili colorati
Tabla de conversión de hilos de color

900 100

001 000

800 149

085 155

086 024

124 152

107 126

030 148

807 158

869 636

620 625

079 122

333 212

202 342

205 043

206 334

208 335

126 322

209 336

010 331

812 370

348 242

214 354

328 404

307 025

058 717

337 264

339 224

843 012

399 706

330 414

323 255

542 505

502 461

509 463

519 476

517 473

534 483

507 485

808 467

Madeira
Polyneon

Madeira
Rayon

Sulky
Rayon 

R.A.
PolysterEmbroidery CountryColor Name
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027 442

513 444

515 446

405 586

406 575

017 150

019 512

420 564

415 057

007 588

070 015

810 133

612 623

613 624

614 635

804 604

607 003

704 745

707 747

005 020

817 734

Madeira
Polyneon

Madeira
Rayon

Sulky
Rayon 

R.A.
PolysterEmbroidery CountryColor Name
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ESPAÑOL

Luz | Indicador
 Linterna de 65 

lúmenes e indicador 
del nivel de batería

Puertos USB 
Cargue su equipo

Cable de carga 
Carga el Venture 30

Cable Micro USB 
Cargue su equipo

CÁRGUELO ANTES DE USARLO

Use el cable incorporado para cargar el Venture 30 
de una fuente USB en directo. El nuevo Venture 
30 viene en modo de protección para evitar la 
que se descargue solo, posiblemente debido a 
largos períodos de inactividad, como durante 
el envío.

Venture 30 no cargará su equipo hasta que se 
conecte a una fuente USB en directo. 

1. Desconecte el extremo USB del cable y 
conéctelo a un puerto USB en directo. 

2. Sabrá que está cargando cuando las luces 
indicadoras azules en la parte superior 
se iluminen y pulsen. Cada luz indicadora 
azul representa el 20% de la capacidad 
de la batería. Las luces indicadoras azules 
parpadearán de acuerdo a la velocidad a 
la que el Venture 30 esté cargando. Un 
parpadeo lento indica una carga lenta, 
mientras que un parpadeo más rápido indica 
una carga más rápida. 

3. El Venture 30 está completamente cargado 
y listo para usarse cuando todas las luces se 
iluminen a la vez. 

Venture 30 permite el paso eléctrico para que 
pueda cargar su equipo y el  Venture 30 a la 
vez. Cuando la batería del  Venture 30 está 
descargada, la primera luz indicadora azul se 
iluminará cuando presione el botón de la batería

Puerto USB en la parte 
de atrás del Panel Solar 
Nomad 7

7,800 mAh
Batería interna de litio 
avanzada y duradera.  

Diseño impermeable, 
resistente a los golpes. 

IPX6Secuencia de carga Inteligente
Cree perfiles personalizados 
de carga rápidamente.

8 Horas
a pleno sol

Panel solar 
Nomad 7

Dispositivos Micro y USB
Teléfonos, Tabletas, y más 

5 Horas

Puerto USB

Dispositivos Micro y USB
Teléfonos, Tabletas, y más 

SOLAR READY™

El Venture 30 ha sido diseñado para cargar 
rápidamente de los Paneles Solares Nomad ®   
de Goal Zero. 

1. Desconecte el extremo USB del cable 
incorporado y conéctelo al Puerto USB en la 
parte trasera del panel Nomad. 

2. Sabrá que está cargando cuando las luces 
indicadores azules se iluminen. Cada luz 
indicadora azul representa el 20% de la 
capacidad de la batería.

3. El Venture 30 está cargado y listo para usarse 
cuando todas las luces se iluminen a la vez. 

Las luces indicadoras azules parpadearán de 
acuerdo a la velocidad a la que se cargue el 
Venture 30. Un parpadeo lento indica una 
carga lenta, mientras que un parpadeo más 
rápido indica una carga más rápida. 

Cuando lo cargue de un panel solar, 
oriente su panel hacia el sol para ver 
cómo afecta la carga. 

27
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CARGUE SU EQUIPO

El Venture 30 está diseñado para cargar cámaras POV, teléfonos, tabletas y otros dispositivos 
alimentados por USB. 

1. Usando su cable de cargar, conéctelos a sus 
puertos USB del Venture 30 (2.4A)  – ambos 
funcionarán a la misma vez, por lo que puede 
compartir la energía con un amigo. 

Faros
5-10 veces

Cámaras POV 
5 veces

Teléfonos
2-3 veces

Tabletas
1 vez

3. Las luces indicadoras azules parpadearán 
de acuerdo a la velocidad a la que se cargue 
el Venture 30. Un parpadeo lento indica una 
carga lenta, mientras que un parpadeo más 
rápido indica una carga más rápida. Si está 
experimentando tiempos de carga lentos, 
ejecute la secuencia de carga inteligente (vea 
la sección siguiente) y asegúrese de que el 
Venture 30 esté completamente cargado.  

2. Si su dispositivo se carga de un micro USB, 
use el cable incorporado.

Luces indicadoras azules

Botón de batería

SECUENCIA DE CARGA INTELIGENTE

La función avanzada de carga inteligente del 
Venture 30 le permite optimizar y adaptar 
sus salidas USB para cargar su equipo lo más 
rápidamente posible. Esta secuencia funciona 
independientemente para ambos puertos USB 
– lo que significa que puede establecer distintos 
tipos de perfil para cada puerto. Los perfiles más 
rápidos se aplicarán y guardarán hasta que la 
secuencia se reconfigure o se ejecute de nuevo.

1. Con su equipo conectado en el puerto 
USB del Venture 30, presione y mantenga 
presionado el botón de la batería por 
aproximadamente 5 segundos para activar la 
secuencia de carga inteligente. 

2. Las luces indicadoras azules comenzarán a 
parpadear mientras los perfiles distintos se 
prueban con su equipo. 

3. Cuando las luces dejan de parpadear, el perfil 
más rápido ha sido seleccionado. 

CÓMO FUNCIONA: Puede haber notado que si 
conecta su dispositivo a un cargador que requiere 
una salida mayor, su dispositivo carga lentamente. La 
velocidad a la que cargue su dispositivo depende de 
la comunicación entre el cargador y lo que conecta. 
Cada dispositivo tiene su propia preferencia de 
carga, el reto está en identificar el lenguaje utilizado 
por el fabricante para descifrar esa preferencia. La 
función de carga rápida del Venture 30 actúa como un 
traductor, identificando el lenguaje de su dispositivo, 
descifrando y aplicando el perfil más rápido posible 
sin sobrecargarlo o sobrecalentarlo. Esta función 
hace del Venture 30 uno de los cargadores más 
compatibles del mercado.

Le recomendamos que ejecute la secuencia de carga 
inteligente siempre que experimente tiempos lentos 
de carga o cuando conecte un equipo nuevo.

LINTERNTA

El Venture 30 viene con una linterna incorporada 
de 65 lúmenes con tres configuraciones: alta, 
baja y estroboscópica.

Presione el botón de la linterna para activar la 
linterna de 65 lúmenes. 

Linterna

Botón de Linterna

1. Presione y mantenga presionado el botón 
de la linterna por aproximadamente 5 
segundos – todas las luces parpadearán una 
vez indicando que ha entrado en el modo de 
selección de linterna. 

2. Con el botón de la linterna aún presionado, 
presione el botón de la batería para recorrer 
los 5 modos de luz.  

El modo en que esté al soltar el botón de la 
linterna se convertirá en el modo predeterminado. 
Evite mirar la luz cuando lo encienda– es muy 
brillante.

7”
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PUERTOS:

Puerto USB (salida) 5V, hasta 2.4A (12W 
máx), regulado

Micro puerto USB 
(entrada)

5V, hasta 2.1A (10.5W 
máx)

GENERAL:

Clasificación IP IPX6

Conexión en serie No

Peso 8.8 oz (250g)

Dimensiones 4.5 x 3.25 x 1 pulgadas 
(11.4 x 8.25 x 2.5 cm)

Temperatura de uso 
operativo

-4-140F (0-40C)

Certificaciones CE, FCC, ROHS

Garantías 12 meses

DISEÑO ROBUSTO

El Venture 30 viene equipado con una categoría IPX6 de resistencia al agua. Rocíelo, llévelo a la 
playa, expóngalo a la lluvia – y nunca se preocupe por los tapones de goma. Está diseñado para 
sacarlo, dejarlo afuera y manejar cualquier cosa que la madre naturaleza le ponga en su camino – 
incluso dejarlo caer brevemente en un charco.

No sumerja el Venture 30.

MODO DE ENVÍO Y ALMACENAJE 

Si no va a usar el Venture 30 por largos períodos de tiempo, reactive el modo de envío/almacenaje 
para evitar que se descargue solo. Esto también restablecerá el Ventura 30 a las configuraciones de 
fábrica.

1. Mantenga presionado el botón de la batería por 30 segundos aproximadamente, hasta que la luz 
parpadee.

Se usa para borrar todos los perfiles de carga guardados y configurar el Venture 30 al modo envío/
almacenaje.

1. Presione y mantenga presionado el botón de la batería por aproximadamente 30 segundos hasta 
que la luz parpadee. El Venture 30 está reconfigurado ahora y en modo de envío/almacenaje.

RESTABLECER LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

2. Para reactivar el Venture 30, conéctelo a un puerto USB en directo. Las luces azules 
parpadearán, indicando que el Venture 30 está listo para cargar.  

¿Perdió el cable para cargar? No importa, el Venture 30 se puede cargar de cualquier cable micro-
USB. También puede comprar uno nuevo en GoalZero.com

2. Suelte el botón de la batería. 

3. Salga de este modo al enchufar el Ventura 30 a una fuente USB en directo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Su dispositivo no está cargando? 

1. Revise el nivel de la batería del Venture 30 presionando el botón de la batería. Cuando la batería 
del Venture 30 está descargada, la primera luz indicadora azul parpadeará al presionar el botón 
de la batería.

2. Cargue el Venture 30 usando el cable que se incluye. 

3. Intente una reconexión suave del Venture 30 (ver abajo).

Reconexión suave: Se usa para volver a encender un Ventura 30 “congelado”, o si tiene problemas 
para cargar un equipo.

1. Presione y mantenga presionado el botón de la linterna por aproximadamente 30 segundos. Verá un 
parpadeo inicial de las luces, lo que indica que está entrando en el modo de selección de linterna. 

2. Continúe manteniéndolo presionado hasta que las luces parpadeen dos veces consecutivas. Las 
luces azules LED también parpadearán, lo que indica que la reconexión se ha producido. 

3. Presione el botón de la batería o espere 5 segundos para continuar con la operación normal.

TIEMPO DE CARGA:

GOAL ZERO Nomad 7 8-16 hrs

GOAL ZERO Nomad 13 6-12 hrs

GOAL ZERO Nomad 20 5-6 hrs

Fuente USB 2A 5 hrs

BATERÍA: 

Tipo de célula Li-ion NMC

Capacidad de la 
célula 

28Wh (3.6V, 7800mAh)

Ciclos de vida cientos de ciclos

Vida útil Manténgalo conectado, 
o cargue cada 3-6 
meses

Fusibles Ninguno

Sistema de manejo Carga y Protección 
incorporada de 
batería baja 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asegúrese de ACTIVAR SU GARANTÍA en 
goalzero.com/warranty

Cargador/adaptador Venture 30



GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600
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Gebruikershandleiding

Neem contact met ons op:
Gratis: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.comKen Uw Apparaat 

D R A A G B A R E  O P L A D E R

Technische Specificaties

Gebruik:  

Voor onderhoud levensduur batterij, aangesloten houden 
ofof of elke 3-4 maanden opladen

Voor langdurige opslag, batterij 50% ontladen, zekering 
verwijderen en bewaren op een koele, droge plek.

Opladen Uit:  Oplaadtijd Bij Benadering:

AC Muuroplader 3 uur

GOAL ZERO Nomad 13.5 8-16 uur

Invoer
Oplaadpoort (blauw, cirkel) 14-25 V, tot 2A (30W max)

Uitvoer

USB poort 5 V, tot 1,5A (7,5 W max), gereguleerd

12V poort (groen)  12 V,  tot 8A (100W max),
 gereguleerd

Sidecar poort 9-13V, tot 10A (100W max),
 gereguleerd

Lampje

USB
Oplaadpoort INVOER

Aan/Uit Schakelaar
12 Volt UITVOER

12 Volt/Laptop Switch
Laptop Poort UITVOER

AUTOSTOPCONTACT

Laptop poort (7,4mm oranje, vierkant) 19V, tot 5A
 (110W max) gereguleerd
AC Omzetter (apart verkocht) 110VAC tot 0,7 A,
 (75W max), gewijzigde sinewave 

Intern

Batterij type Lithium-ion  (NMC)

Batterijvermogen 58Wh (11V, 5200mAh)

Levensduur honderden cyclussen

Zekeringen 15A, standaard autozekering

Algemeen

Koppelbaar ja, met andere Sherpa V2

Gewicht 1,2 lbs (544 gr)

Afmetingen 4,5 x 1,5 x 5,25 in (11,4 x 3,8 x 13,3 cm)

Garantie 12 maanden

Getest en Gecertificeerd 

Operationele gebruikstemp. 32-104F (0-40C)

1

OPLADEN
Van AC, 12V of zonnepanelen.

2 3

STROOM
Verbinden met laptop, 

AC* 12V of USB apparaat

AANVULLEN
Om  goed voorbereid te zijn, laat 
apparaten aangesloten op AC, 

12V of zonnepaneel.

Veelgestelde Vragen

V: Hoe weet ik of hij aan staat?
A: Druk op de witte stroomschakelaar onder de 
 LCD batterijmonitor en het lampje gaat branden

V: Hoe weet ik of hij volledig opgeladen is?
A: Het LCD licht van de batterijmonitor geeft het 
 oplaadniveau aan met toenames van 20%. 
 Als alle delen ingevuld zijn en het bovenste 
 gedeelte “FULL” aanduidt, dan is hij 
 opgeladen en klaar voor gebruik.

V: Is hij waterdicht?
A: Nee. Hoewel de Sherpa 100 onverslijtbaar is, 
 wordt aanbevolen hem tegen de elementen te 
 beschermen. Zorg dat de poorten droog zijn 
 alvorens het apparaat te gebruiken.

V: Mag de oplader mee in het vliegtuig?
A: Ja, de Sherpa 100 voldoet aan alle eisen voor 
 hardbagage en is ideaal om uw apparaten 
 opgeladen te houden tijdens lange vluchten. 
 Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij voor 
 actuele richtlijnen.

T

V: Hoe lang kan de Sherpa 50 opgeladen blijven?
A: Hij kan enkele maanden opgeladen blijven. 
 Om de batterij gezond en klaar voor gebruik 
 te houden, raden we echter aan om de Sherpa 
 50 voor en na gebruik aangesloten te houden. 
 Indien dat niet mogelijk is, dan elke 3-4 
 maanden opladen.

V: Wat is het voor soort batterijtechniek?
A: Lithium-ion NMC. Dit heeft de volgende 
 voordelen: slaat meer energie op; kleiner 
 en lichter watt voor watt; hij blijft langer 
 opgeladen, zelfs na maanden opslag.

V: Kan ik verschillende Sherpa’s aan elkaar 
 koppelen?
A: Ja. U kunt twee Sherpa’s samenkoppelen 
 via de sidecar poort. Neem contact op met 
 goalzero.com voor het koppelsnoer.

V: Waarom ging hij automatisch uit?
A: De Sherpa heeft in een ingebouwde functie 
 die het apparaat na een inactieve periode 
 uitzet. Dit spaart stroom uit. Om deze 
 modus uit te schakelen en hem altijd in de 
 “Altijd aan” modus te houden, houdt u de 
 stroomschakelaar ongeveer 10 seconden 
 lang ingedrukt. Als u in de “Altijd aan” modus 
 bent, verschijnt er links boven in de LCD 
 batterijmonitor een klein “AAN” icoontje. Dit 
 zal alleen uitgaan als de stroom opraakt of 
 als u hem uitzet.

Aantekening voor Externe Gebruikers:
 Langdurige Opslag: Bij langdurige opslag 
 (maximaal een jaar) de Sherpa 50 tot 50% 
 opladen, verwijder vervolgens de zekering 
 en bewaar op een koele plek.

*AC omzetter apart verkocht 

AUTOSTOPCONTACT

Sherpa50®

FRANÇAIS

ESPAÑOL

NEDERLANDS

Manuel d’utilisation

 Contactez-nous :
Numéro gratuit : 888-794-6250
675 W. 14600 S.
Bluffdale, UT  84065
www.GOALZERO.comConnaitre son matériel

110V Inverseur CA (vendu séparément) 110V, up to 0.7A (75W max)
 onde sinusoïdale modifiée 

220V Inverseur CA (vendu séparément) 220V, up to 0.35A (75W max)
 onde sinusoïdale modifiée

Interne

Type de batterie Lithium-ion (NMC)

Capacité de la batterie 58wH (11V, 5200mAH)

Durée de vie des centaines de cycles

Fusibles 10A, fusible de voiture standard

Informations générales

Chainage oui, avec d’autres Sherpa V2

Poids 1.1lbs (544g)

Dimensions  4.5 x 1.5 x 5 in (11.4 x 3.8 x 13.3 cm)

Garantie 12 mois

Testé et certifié 

Température en fonctionnement 32-104F (0-40°)

C H A R G E U R  P O R T A B L E

Caractéristiques techniques

Utilisation :  

Pour garder la batterie saine et fonctionnelle nous vous 

recommandons de laisser votre SHERPA 50 branché entre les 

utilisations.

Chargement avec :  Temps de charge approximatif

Prise murale CA 3 heures

Nomad 13 GOAL ZERO 8-16 heures

Entrée

Port pour chargement  (8.0mm, bleu, rond) 14-25V (30W max)

Sorties

Port USB 5V, 0-1.5A (.57W max), régulé

Port 12V (6.0mm, vert, hexagonal) 12V, 0-6A (100W max), régulé

Port Sidecar (9mm, side)   9-13V, 0-10A (75W max),
 Non régulé, à utiliser avec un inverseur Sherpa ou pour le chainage

Port PC (7.4mm, orange, carré) 19V, 0-5A (100W max), régulé

Voyant

USB
ENTREE chargement

Interrupteur Marche/Arrêt
Sorties 12 Volt

Interrupteur 12 Volt/PC
Sorties PC

1

CHARGER
Grace au courant alternatif, 

12V ou aux panneaux solaires.

2 3

ALIMENTER
Brancher à n’importe quelle prise

 de courant*, Port PC, 

12V, ou périphérique USB.

RECHARGER
Pour être toujours opérationnel gardez 

les dispositifs branchés dans une 
prise AC, 12V ou à un panneau solaire.

Questions fréquentes

Q : Comment savoir si il est allumé ?
R : Pour l’allumer, appuyez sur l’interrupteur 

blanc situé sous l’écran LCD de la batterie. 

Q : Comment savoir si le chargement est 
complet ?

R : L’écran LCD de la batterie affiche le niveau 
de charge par tranches de 20%. Si toutes 
les zones sont remplies et que le moniteur 
dit  “FULL”, alors c’est chargé et prêt à être 
utilisé.

Q : Est-il résistant à l’eau ?
R : Non. Bien que le SHERPA soit résistant, 

l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. 
Assurez-vous que les ports soient secs 
avant l'utilisation du dispositif.

Q : Puis-je emporter le chargeur dans un avion ?
R : Oui, le SHERPA est parfait pour garder vos 

appareils chargés lors de longs vols.

Q : Combien de temps  le Sherpa 50 peut 
conserver son niveau de charge ? 

R : Il peut conserver sa charge pendant 
plusieurs mois. Cependant, pour garder la 
batterie saine et fonctionnelle nous vous 
recommandons de laisser votre SHERPA 
50 branché entre les utilisations. Si ce n’est 
pas possible, chargez-le tous les 3-4 mois.

Q : Quel est le type de batterie est utilisée ?
R : Lithium-ion NMC. Elle possède les 

avantages suivants : Permet de stocker 
plus d’énergie ; en terme de watt, elle est 
petite et plus légère ; elle conserve le 
niveau de charge même après  des mois de 
stockage.

Q : Est-il possible de faire du chainage ?
R : Oui. Vous pouvez relier plusieurs Sherpas 

ensembles grâce au port sidecar. 
Contactez  goalzero.com pour le câble de 
chainage.

Q : Pourquoi s’éteint-il automatiquement ?
R : Le SHERPA possède une fonction intégrée 

qui éteint  l’unité automatiquement après 
une période d’inactivité. Cela permet 
d’économiser l’énergie. Pour ignorer ce 
mode et conserver le mode “toujours en 
marche”, maintenez l’interrupteur de mise 
en marche enfoncé  environ 10 secondes. 
Un petit icone “ON” va  apparaitre sur la 
partie supérieure gauche de l’écran LCD de 
la batterie. Dans ce cas, il s’éteindra lorsque 
qu’il n’aura plus d’énergie ou lorsque vous 
l’éteindrez. 

Note pour les utilisateurs extrêmes : 
 Stockage long terme : Pour un stockage de 

long terme (jusqu’à un an), chargez le 
Sherpa 50  à 50% puis enlevez le fusible et 
conservez dans un endroit frais.

*inverseur AC vendu séparément

Guía de usuario

Contacto:
Número gratuito: 888-794-6250
675 W. 14600 S.
Bluffdale, UT  84065
www.GOALZERO.comFamiliarícese con su equipo

110 V Inversor AC (se vende por separado) 110V, up to 0.7A (75W max)
onda sinusoidal modificada

220 V Inversor AC (se vende por separado) 220V,   up to  0.35A (75W max)
onda sinusoidal modificada

Estructura interna

Tipo de batería Ión de Litio (NMC)

Capacidad de batería 58wH (11V, 5200mAH)
                                            
Vida útil cientos de ciclos

Fusibles 10A, fusible de coche estándar

General

Combinable Sí, con otros Sherpa V2

Peso 1,1lbs (544g)

Dimensiones  4,5 x 1,5 x 5 in (11,4 x 3,8 x 13,3 cm)

Garantía 12 meses

Probado y certificado  

Temperatura óptima de funcionamiento  32-104F (0-40C)

R E C A R G A D O R  P O R TÁT I L

Especificaciones técnicas

Uso:  
Para mantener la batería en buen estado y lista para usar, 
recomendamos que deje su SHERPA 50 enchufado cuando 
no lo esté usando.

Cargar con:  Tiempos de carga aproximados:

Cargador de pared AC 3 horas

GOAL ZERO Nomad 13.5 8-16 horas

Entradas

Puerto de carga (8,0mm, azul, círculo) 14-25V (30W máx)

Salidas

Puerto USB 5V, 0-1,5A (7.5W máx), regulado

Puerto 12V  12V, 0-6A (75W máx),

(6,0mm, verde, hexágono)   regulado
Puerto lateral (9mm, lateral) 9-13V, 0-10A (100W máx),
 no regulado, usar con inversor Sherpa o
 para combinar con más unidades

Puerto de ordenador portátil  
(7,4mm, naranja, cuadrado) 19V, 0-5A (100W máx) regulado

Luz

USB
ENTRADA de carga

Interruptor On/Off
Salidas de 12 voltios

Interruptor para 12V/ordenador portátil
Salidas de ordenador portátil

1

CARGAR
En una toma AC, 

12V o paneles solares.

2 3

USAR
Enchufar en cualquier toma

 de corriente Puerto de ordenador
 portátil, AC*, 12V o aparato USB.

RECARGAR
Para estar preparado, 

mantener los aparatos enchufados 
en una toma AC, 12V o panel solar.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo sé si está encendido?
R: Pulse el botón blanco de encendido debajo 

del monitor LCD de la batería y se iluminará. 

P: ¿Cómo sé si está cargado completamente?
R: El monitor de batería led muestra el nivel de 

carga en incrementos del 20%. Si todas las 
áreas están oscuras y el monitor dice 
“FULL”, significa que el aparato está 
cargado y listo para usar.

P: ¿Es resistente al agua?
R: No. Aunque el SHERPA es resistente, la 

electricidad y el agua no son una buena 
combinación. Asegúrese de que los puertos 
están secos antes de usar el aparato.

P: ¿Puedo llevar el recargador conmigo en el 
avión?

R: Sí, el SHERPA es perfecto para mantener 
sus aparatos cargados durante vuelos 
largos.

P: ¿Cuánto tiempo puede el Sherpa 50 
mantener su carga? 

R: Puede mantener su carga durante varios 
meses. No obstante, para mantener la 
batería en buen estado y lista para usar, 
recomendamos que deje su SHERPA 50 
enchufado cuando no lo esté usando. Si esto 
no es posible, cárguelo cada 3-4 meses.

P: ¿Qué tipo de tecnología de batería tiene?
R: Ión de litio NMC. Tiene las siguientes 

ventajas: acumula más energía, es más 
pequeña y ligera, y retiene su carga incluso 
tras meses de almacenamiento.

P: ¿Puedo combinar varios SHERPAS juntos?
R: Sí. Puede conectar múltiples Sherpas juntos 

a través del puerto lateral. Póngase en 
contacto con goalzero.com para conseguir 
el cable de conexión. 

P: ¿Por qué se apaga automáticamente?
R: El SHERPA tiene una herramienta 

incorporada que hace que la unidad se 
apague tras un periodo de inactividad. Con 
esto se ahorra energía. Para evitar este 
modo y mantener el aparato siempre 
encendido, simplemente mantenga pulsado 
el botón de encendido durante unos 10 
segundos. Aparecerá un pequeño icono “ON” 
en la esquina superior izquierda del monitor 
LCD de la batería al cambiar al modo 
“siempre encendido”. En este caso, solo se 
apagará al agotarse la batería o cuando 
usted lo apague. 

Nota para usuarios extremos: 
 Almacenamiento a largo plazo: Para 

almacenar durante mucho tiempo (hasta un 
año), cargar el Sherpa 50 al 50%, a 
continuación quitar el fusible y guardar en 
un lugar fresco.

*El Inversor AC se vende por separado

Sherpa50®

Sherpa50®









1

Table of Contents

Get To Know Your Gear 2

How It Works 4 

Kickstand 4

Auto Restart 5

Junction Box + Solar Intensity Indicator 5

Frequently Asked Questions 6

Technical Specifications 7

Français 8-13

日本語 14-19

Deutsch 20-25

Español 26-31



3

GET TO KNOW YOUR GEAR

Rapid Charge Cable 

Junction Box 

USB Output

Kickstand

Zippered Pouch

Solar Intensity 
Indicator (LED lights)

Junction Box 

USB Output

Solar Panel

2
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AUTO RESTARTHOW IT WORKS

Charging phones, batteries and other USB-powered devices 
from the Nomad 7 Plus is as easy as plugging in.
1. Make sure the junction box is plugged into the Rapid Charge 

Cable. If you’re charging a Guide 10 Plus, you can plug it 
directly into the Rapid Charge Cable.

2. Open your Nomad 7 Plus and face the panels toward the 
sun and check the Solar Intensity Indicator for current solar 
conditions. For optimal charging, aim for three or four lights.

3. Plug in your phone or recharger into the junction box and 
charge up.

JUNCTION BOX + SOLAR INTENSITY INDICATOR

The brains of the Nomad 7 Plus live in the junction box. Several 
key components work together to ensure you have the best solar 
charging experience, including the Solar Intensity Indicator. 
These 4 LED lights are indicative of current solar conditions and 
give you an idea of how well your gear will charge. 

Once you plug into the Nomad 7 Plus, the lights will blink in 
accordance with how fast your gear is charging. Think you 
should be seeing more lights? Try repositioning the Nomad 7 
Plus toward the sun and watch how the lights and speed of 
charge indicator change. The best charging scenario for phones 
and other USB-powered devices is 3 or more lights.

KICKSTAND

The Nomad 7 Plus features a magnetic, detachable kickstand 
allowing you to be as lightweight as you need. Leave it attached 
and it pops out to an optimal angle for positioning toward the 
sun. It also provides natural shade and a vented pocket for 
devices you have plugged in.

STORE
Plug a Goal Zero recharger  or 

phone into the panel.

COLLECT
Gather the sun’s energy 

with the solar panel. 

POWER
Charge gear 
anywhere.

WHAT IT POWERS

Goal Zero

Switch 10
4-6 Hrs Full Sun

Goal Zero

Flip 20
5-10 Hrs Full Sun

Goal Zero

Venture 30
8-16 Hrs Full Sun

Phone
2-4 Hrs Full Sun

Phone
2-4 Hrs Full Sun

Goal Zero

Flip 20
5-10 Hrs Full Sun

Goal Zero

Venture 30
8-16 Hrs Full Sun

+ Other 
USB Devices

Goal Zero

Switch 10
2-5 Hrs Full Sun

RUN TIME

1 Light 2 Watts available

2 Lights 3 Watts available

3 Lights 4 Watts available

4 Lights 5+ Watts available

The Nomad 7 Plus features an auto restart that’s smarter than 
anything else on the market. With the ability to track power 
flow history, the Nomad 7 Plus knows the difference between 
a device that has reached a fully charged state and one that 
disconnects due to environmental causes, i.e. lack of sunlight, 
shadow, solar eclipse, etc. When the latter is detected, the 
Nomad 7 Plus will automatically reconnect the charging device, 
no extra work on your part is needed.
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Q: Is the Nomad 7 Plus waterproof?
A: The best answer: it’s weatherproof. We’ve gone to great lengths 

to ruggedize the Nomad 7 Plus; including beefing up the 
manufacturing process with advanced lamination techniques 
so it’ll slough off rain and snow. However, take care to keep the 
Junction Box dry and if it does get wet, allow it to completely 
dry before trying to charge.

Q: Does the Nomad 7 Plus have a built-in battery?
A: Nope. We made the Nomad 7 to be as modular and light-weight 

as possible, that meant selling batteries as an optional 
accessory. You can either plug your phone or device directly into 
the Nomad 7 Plus, or pair it with one of our rechargers to store 
power for later (like at night or when you go inside). May we 
recommend a Goal Zero Switch, Flip, or Venture Recharger? 

Q: Is this chainable with other Nomad panels?
A: Technically, yes; however, we don’t recommend it. You can plug 

the Rapid Charge Cable into the chaining ports on version 2 of 
the Nomad 7. That being said, the increase in output would be 
incredibly minimal so you probably wouldn’t notice a significant 
difference. 

Q: How does the Solar Intensity Indicator work?
A: Science. We can’t give away all our secrets. But really, our 

engineers developed patent-pending electronic brains for 
the Nomad 7 Plus that ensures you have the best solar 
charging experience possible. Part of the electronics include 
an advanced current sensor (way better than a voltmeter) 
and unique maximum power point tracking (MPPT) charge 
controller to  optimize the USB output. What you need to know 
is when conditions are right, you can plug a phone into the 
Nomad 7 Plus and charge it directly from the sun. You’ll know 
the conditions are right by checking out the Solar Intensity 
Indicator.

FREQUENTLY ASKED QUESTION TECHNICAL SPECIFICATIONS

Solar Panel:

Rated Power 7W

Open Circuit Voltage Voc 8-9V

Cell Type Monocrystalline

 Ports:

2.5mm (super, Guide 10) 8-9V, up to 0.8A (800 mA)
(7W max)

USB Port 5V, up to 1.4 A (1400 mA)  
(7W max)

 General:

Weight 12.8 oz (363 g)

Dimensions (unfolded) 13 x 8.75 x 0.5 in  
(33 x 22.23 x 1.27 cm)

Dimensions (folded) 6.5 x 8.75 x 0.75 in  
(16.5 x 22.23 x 1.9 cm)

Max Leg Angle 90°

Certs

Warranty 12 Months

Be sure to activate your warranty at goalzero.com/warranty

Nomad 7 Plus Solar Panel
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APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

Câble de 
rechargement rapide 

Boitier de raccordement 

Sortie USB

Béquille

Pochette à fermeture éclair

Indicateur d’intensité 
solaire (voyants LED)

Boitier de raccordement 

Sortie USB

Panneau solaire
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REDÉMARRAGE AUTOMATIQUECOMMENT ÇA MARCHE

Vous n’avez qu’à brancher au Nomad 7 Plus vos téléphones, vos 
batteries ou vos autres appareils alimentés par USB pour les 
recharger facilement.
1. Assurez-vous que le boitier de raccordement est branché au  câble 

de rechargement rapide Si vous rechargez un Guide 10 Plus, vous 
pouvez le brancher directement au câble de rechargement rapide.

2. Ouvrez votre Nomad 7 Plus et tournez les panneaux vers le soleil 
en vérifiant les conditions d'ensoleillement réelles avec l’indicateur 
d’intensité solaire. Il faut trois ou quatre voyants allumés, pour un 
rechargement optimal.

3. Branchez votre téléphone ou votre chargeur au boitier de 
raccordement et rechargez-les. BOITIER DE RACCORDEMENT +  

INDICATEUR D’INTENSITÉ SOLAIRE

Le « cerveau » du Nomad 7 Plus réside dans le boitier de raccordement. 
Plusieurs composants clés, y compris l'indicateur d’intensité solaire, 
fonctionnent ensemble pour vous garantir la meilleure expérience de 
rechargement par l’énergie solaire. Ces 4 voyants LED vous indiquent 
les conditions d’ensoleillement en temps réel et vous donnent une idée 
de la façon dont votre équipement va pouvoir se recharger. 

Quand vous aurez branché le Nomad 7 Plus, les voyants clignoteront 
en fonction de la rapidité avec laquelle votre équipement se 
rechargera. Vous pensez qu'il vous faut plus de voyants? Essayez de 
repositionner le Nomad 7 Plus vers le soleil et regardez si les voyants 
et la vitesse de l’indicateur de charge se modifient. Il faut avoir au 
moins 3 voyants pour un rechargement optimal des téléphones et 
des autres appareils alimentés par un port USB.

BÉQUILLE

Le Nomad 7 Plus dispose d’une béquille aimantée et détachable, 
ce qui vous permet de vous alléger au besoin. Conservez-la et elle 
se déploiera à un angle optimal pour positionner le Nomad 7 Plus 
vers le soleil. Elle fournit également une ombre naturelle et une 
pochette ventilée pour les appareils que vous avez branchés.

STOCKER
Raccordez un chargeur 

Goal Zero  ou un téléphone 
au panneau.

CAPTER
Recueillez l'énergie solaire 

avec les panneaux solaires. 

COURANT
Rechargez votre 

équipement 
n’importe où.

CE QUE L’ON PEUT ALIMENTER

Goal Zero

Switch 10
4-6 Hrs Full Sun

Goal Zero

Flip 20
5-10 Hrs Full Sun

Goal Zero

Venture 30
8-16 Hrs Full Sun

Phone
2-4 Hrs Full Sun
Téléphone

2-4 heures, 
plein soleil

Goal Zero

Flip 20
5-10 heures  

plein soleil

Goal Zero

Venture 30
8-16 heures  

plein soleil

+ autre 
Appareils USB

Goal Zero

Switch 10
2-5 heures  
plein soleil

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

1 voyant 2 Watts disponibles

2 voyants 3 Watts disponibles

3 voyants 4 Watts disponibles

4 voyants 5 Watts disponibles

Le Nomad 7 Plus dispose de la meilleure fonction de redémarrage 
automatique existant sur le marché. Doté de la capacité de suivre 
l'historique des flux d’énergie, le Nomad 7 Plus sait faire la différence 
entre un appareil qui a atteint la pleine capacité de sa charge et un 
appareil qui s’est déconnecté pour des raisons environnementales 
comme par exemple, un manque d’ensoleillement, une ombre, une 
éclipse solaire, etc. Si l’un de ces derniers événements est détecté, 
le Nomad 7 Plus reconnecte automatiquement l'appareil en charge, 
sans autre action de votre part.
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Q : Le Nomad 7 Plus est-il résistant à l’eau?
R : La meilleure réponse est qu’il est résistant aux intempéries. Nous 

avons fait l’impossible pour renforcer le Nomad 7 Plus;  y compris 
améliorer le processus de fabrication avec des techniques de 
laminage avancées, pour que la neige ou la pluie ne soient plus 
un problème. Cependant, faites attention à bien conserver au 
sec le boitier de raccordement et s’il est mouillé, faites le sécher 
complètement avant d’essayer de charger quoique ce soit.

Q : Est-ce que le Nomad 7 Plus dispose d’une batterie intégrée?
R : Non. Nous avons conçu le Nomad 7 Plus aussi modulaire et 

léger que possible, ce qui veut dire que les batteries en vente 
sont des accessoires en option. Vous pouvez soit brancher votre 
téléphone ou votre appareil directement au Nomad 7 Plus, soit le 
jumeler avec l’un de nos chargeurs pour stocker l’énergie à utiliser 
plus tard (par exemple la nuit, ou en intérieur). Devons-nous 
vous recommander un Goal Zero Switch, un Flip, ou un Venture 
Recharger? 

Q : Est-ce qu'il peut être monté en chaine avec d’autres panneaux 
Nomad?

R : Techniquement oui, mais nous ne vous recommandons pas de 
le faire. Vous pouvez brancher le câble de recharge rapide aux 
ports de chainage de la version 2 du Nomad 7. Ceci étant dit, 
l’augmentation de la tension sera tellement minime que vous ne 
remarquerez probablement aucune différence significative. 

Q : Comment l’Indicateur d’intensité solaire fonctionne-t-il?
R : Science. Nous ne pouvons pas divulguer tous nos secrets. Mais 

en fait, nos ingénieurs ont développé un « cerveau » électronique 
en attente de brevet pour le Nomad 7 Plus, qui vous permettra  
d’obtenir la meilleure expérience possible de rechargement par 
le soleil. La partie électronique inclut un capteur  de courant 
avancé (bien meilleur qu’un voltmètre) et un contrôleur de charge 
du point de puissance maximal (MPPT) unique pour optimiser la 
sortie USB. Vous devez savoir que lorsque les conditions sont 
bonnes, vous pouvez alors brancher un téléphone au Nomad 7 
Plus et le recharger directement grâce au soleil. Vous saurez que 
les conditions sont bonnes en contrôlant l’Indicateur d’intensité 
solaire.

FOIRE AUX QUESTIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Panneau solaire :

Puissance nominale 7 W

Tension en circuit ouvert VOC 8 à 9 V

Type de pile Monocristalline

 Ports :

2,5 mm (super, Guide 10) 8-9 V, jusqu’à 0,8A (800 mA)
(7 W max)

Port USB 5 V, jusqu’à 1,4 A (1400 mA)
(7 W max)

 Général :

Poids 363 g (12,8 oz)

Dimensions (déplié) 33 x 22,23 x 1,27 cm  
(13 x 8,75 x 0,5 po)

Dimensions (plié) 16,5 x 22,23 x 1,9 cm  
(6,5 x 8,75 x 0,75 po)

Écartement maximum 90°

Certifications

Garantie 12 mois

N’oubliez pas d’activer votre garantie sur goalzero.com/warranty

Panneau solaire Nomad 7 Plus
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機器の詳細

急速充電ケーブル 

ジャンクションボックス 

USB 出力

キックスタンド

チャック付きポーチ

太陽光強度インジ 
ケーター (LED ライト)

ジャンクションボックス 

USB 出力

ソーラーパネル
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自動再スタート動作仕様

Nomad 7 Plus で携帯電話、バッテリー、その他 USB 電源機器の充電を
するなら、接続するだけ。
1. ジャンクションボックスが急速充電ケーブルに繋がっていることを確認
してください。Guide 10 Plus を充電している場合、直接急速充電ケー
ブルに繋ぐことができます。

2. Nomad 7 Plus を開けて、パネルを太陽に向けて太陽光強度インジケ
ーターで現在の太陽光の状態を確認します。最適な充電結果を得るた
めには、インジケーターが 3 または 4 になるようにしてください。

3. 携帯電話や充電器をジャンクションボックスに繋ぎ、充電を行います。
ジャンクションボックス + 太陽光強度インジケーター

Nomad 7 Plus の最重要パーツはジャンクションボックスに潜んでいま
す。太陽光強度インジケーターを含む、複数の主要構成部品が協力するこ
とで、皆様に最高の充電体験をお届けします。4 つの LED ライトが現在
の太陽光の状態を表し、機器への電力供給の度合いがわかります。 

Nomad 7 Plus を繋ぐと、機器の充電速度に応じてライトが点滅します。
点灯しているライトが足りないと感じたら、Nomad 7 Plus の位置を変え
て、太陽のほうに向けてください。ライトおよび充電インジケーターの速度
が変わるかどうかを確認します。携帯電話またはその他 USB 電源機器の
場合、ライトが 3 つ以上点灯しているのが理想的です。

キックスタンド

Nomad 7 Plus にはマグネット式の取り外し可能なキックスタンドがあり、
無用に機器が重くなるのを避けます。キックスタンドを付けておき、使用
時には太陽に対して最適な角度になるように設置します。同時に、接続し
ている機器を置いておくための、風通しのよい日蔭を作ることもできます。

貯蔵
パネルに Goal Zero 充電器ま
たは携帯電話を繋ぎます。

採光
ソーラーパネルで
太陽光を集めます。 

電源
どこにいても充 
電ができます。

電源供給可能な機器

Goal Zero

Switch 10
4-6 Hrs Full Sun

Goal Zero

Flip 20
5-10 Hrs Full Sun

Goal Zero

Venture 30
8-16 Hrs Full Sun

Phone
2-4 Hrs Full Sun
携帯電話

2 ～ 4 時間  
(晴天時)

Goal Zero

Flip 20
5 ～ 10 時間  

(晴天時)

Goal Zero

Venture 30
8 ～ 16 時間  

(晴天時)

+ その他 
USB 機器

Goal Zero

Switch 10
2 ～ 5 時間  

(晴天時)

稼働時間

ライト 1 つ 2 ワット供給可能

ライト 2 つ 3 ワット供給可能

ライト 3 つ 4 ワット供給可能

ライト 4 つ 5 ワット以上供給可能

Nomad 7 Plus に搭載されている「自動再スタート」は市場に出てい
るどの製品よりも優れた機能です。電力潮流の履歴を追跡することで、 
Nomad 7 Plus は完全に充電できた機器と、太陽光不足、影、日食など 
の環境的な理由により充電が完了していない機器を見分けることができ、
充電未完了を検出すると、Nomad 7 Plus は自動的に充電すべき機器と
再接続してくれるので、面倒な手間がありません。
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Q: Nomad 7 Plus は防水型ですか?
A: 正確には「耐候性」です。Nomad 7 Plus の耐久性を高めるべく、高度
な積層技術を用いて製造過程を強化するなど、さまざまな努力を行っ
てきました。結果、雪や雨に強い機器ができました。ただしジャンクショ
ンボックスは常に乾いた状態を保つようにしてください。濡れてしまっ
た場合、完全に乾かしてから使用するようにしてください。

Q: Nomad 7 Plus にはバッテリーが内蔵されていますか？
A: いいえ。Nomad 7 はモジュラーとして出来る限り軽量に設計しまし
た。バッテリーは付属品として販売しています。携帯電話やその他機器
を直接 Nomad 7 Plus に繋いでいただくか、弊社製充電器を繋ぎ電
力を貯蔵しておき、後ほどご利用いただけます (夜間または室内でご
利用いただけます)。Goal Zero Switch、Flip、Venture 充電器などが
お勧めです。 

Q: 他の Nomad パネルとチェーン接続できますか？
A: 技術的には可能ですが、お勧めはいたしません。急速充電ケーブルを 

2 つ目の Nomad 7 の充電ポートに接続することはできます。ですが、
出力の向上は極めて小さく、大きな変化は見られないものと思われま
す。 

Q: 太陽光強度インジケーターの仕組みは？
A: 科学の力です。機密事項につき、お教えすることはできません。です
が、弊社技術者が開発した特許申請中の Nomad 7 用電子ブレイン
のおかげで、皆様に最適な充電体験をお届けできます。高度な電流セ
ンサー (ただの電圧計ではありません)、独自の最大電力ポイント追跡 
(MPPT) 充電コントローラーといった電子技術により、USB 出力を最
適化しています。条件が整っていれば、携帯電話を Nomad 7 Plus に
繋ぐことで、太陽から直接充電可能だと覚えていただければ結構です。
条件が適切かどうかは、太陽光強度インジケーターをご覧ください。

よくある質問 技術仕様

ソーラーパネル：

定格出力 7W

開放電圧 VOC 8 ～ 9 V

セル種類 単結晶シリコン型

ポート：

2.5mm (スーパー、 Guide 10) 8 ～ 9V、最大 0.8A (800 mA) 
(最大 7W)

USB ポート 5V、最大 1.4 A (1400 mA) 
(最大 7W)

全般：

重量 363 g

寸法 (使用時) 33 x 22.23 x 1.27 cm

寸法 (収納時) 16.5 x 22.23 x 1.9 cm

最大スタンド角度 90°

安全規格

保証 12 か月

必ず goalzero.com/warranty から保証を有効にしてください

Nomad 7 Plus ソーラーパネル
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LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

Schnelles Ladekabel 

Anschlussdose 

USB-Ausgang

Ständer

Tasche mit Reißverschluss

Solarstärke-Anzeiger 
(LED-Lampen)

Anschlussdose 

USB-Ausgang

Solarmodul
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AUTO-NEUSTARTWIE ES FUNKTIONIERT

Das Aufladen von Telefonen, Batterien und anderen USB-betriebenen 
Geräten über den Nomad 7 Plus ist so leicht wie das Einstecken in 
eine Steckdose.
1. Achten Sie darauf, dass die Anschlussdose an das schnelle 

Ladekabel angeschlossen ist. Wenn Sie einen Guide 10 Plus 
laden, können Sie diesen direkt mit dem schnellen Ladekabel 
verbinden.

2. Öffnen Sie Ihren Nomad 7 Plus, richten Sie die Module in Richtung 
Sonne aus und überprüfen Sie den Solarstärke-Anzeiger auf 
aktuelle Solarbedingungen.  Für optimales Laden sollten drei oder 
vier Lampen leuchten.

3. Schließen Sie Ihr Telefon oder Ladegerät an der Anschlussdose an 
und laden Sie es auf. 

ANSCHLUSSDOSE + SOLARSTÄRKE-ANZEIGER

Die Intelligenz des Nomad 7 Plus sitzt in der Anschlussdose. 
Verschiedene Schlüsselkomponenten, darunter der Solarstärke-
Anzeiger, arbeiten zusammen um zu garantieren, dass Sie die 
bestmögliche Solar-Lade-Erfahrung haben. Diese vier LED-Lampen 
zeigen die aktuellen Solarbedingungen an und geben Ihnen einen 
Eindruck, wie gut Ihre Ausrüstung laden wird. 

Sobald Sie den Nomad 7 Plus anschließen, blinken die Lampen der 
Ladegeschwindigkeit Ihrer Ausrüstung entsprechend. Sie denken, 
Sie sollten mehr Lampen sehen? Versuchen Sie, den Nomad 7 PLus 
neu in Richtung Sonne auszurichten, und beobachten Sie, wie sich 
die Lampen und die Anzeige der Ladegeschwindigkeit ändern.  Die 
beste Ladebedingungen für Telefone und andere USB-betriebene 
Geräte bestehen bei drei oder mehr Lampen.

STÄNDER

Der Nomad 7 Plus verfügt über einen magnetischen, abnehmbaren 
Ständer,  sodass Sie das Gewicht so leicht wie möglich halten 
können. Lassen Sie ihn befestigt und er springt heraus in einen 
optimalen Winkel für die Ausrichtung zur Sonne.  Außerdem 
bietet er natürlichen Schatten und eine belüftete Tasche für 
angeschlossene Geräte.

SPEICHERN
Schließen Sie ein Ladegerät 

von Goal Zero  oder ein 
Telefon am Modul an.

SAMMELN
Sammeln Sie die Energie der 
Sonne mit dem Solarmodul. 

LADEN
Laden Sie 

Ausrüstung überall.

WHAT IT POWERS

Goal Zero

Switch 10
4-6 Hrs Full Sun

Goal Zero

Flip 20
5-10 Hrs Full Sun

Goal Zero

Venture 30
8-16 Hrs Full Sun

Phone
2-4 Hrs Full Sun
Telefon

2-4 Std. volle 
Sonneneinstrahlung

Goal Zero

Flip 20
5-10 Std. volle 

Sonneneinstrahlung

Goal Zero

Venture 30
8-16 Std. volle 

Sonneneinstrahlung

+ Andere 
USB-Gerät

Goal Zero

Schalter 10
2-5 Std. volle 

Sonneneinstrahlung

LAUFZEIT

1 Licht 2 Watt verfügbar

2 Lampen 3 Watt verfügbar

3 Lampen 4 Watt verfügbar

4 Lampen 5+ Watt verfügbar

Der Nomad 7 Plus verfügt über eine Auto-Neustart-Funktion, die zu 
den intelligentesten auf dem Markt gehört.  Mit der Fähigkeit, den 
Energiefluss-Verlauf zurückzuverfolgen, erkennt der Nomad 7 Plus 
den Unterschied zwischen einem vollständig aufgeladenen Gerät 
und einem Gerät, das sich aufgrund von Umwelteinwirkungen 
abschaltet, z.B. Mangel an Sonnenlicht, Schatten, 
Sonnenfinsternis usw. Wenn letzteres entdeckt wird, verbindet der 
Nomad 7 Plus erneut automatisch das Ladegerät, sodass von Ihrer 
Seite aus keine zusätzliche Aktion erforderlich ist. 
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F.: Ist der Guide 7 Plus wasserfest?
A.: Die beste Antwort: Er ist wasserfest. Wir haben uns sehr bemüht, 

den Nomad 7 Plus widerstandsfähiger zu machen; darunter fällt 
auch die Stärkung des Herstellungsprozesses mit modernen 
Laminiertechniken, sodass er Schnee und Regen abhält.  Passen 
Sie allerdings auf, die Anschlussdose trocken zu halten und sie, 
falls sie nass wird, vollständig vor dem nächsten Ladeversuch zu 
trocknen. 

F.: Hat der Nomad 7 Plus eine eingebaute Batterie?
A.: Nein. Wir haben den Nomad 7 Plus so modular und leichtgewichtig 

wie möglich gemacht, was auch den Verkauf von Batterien als 
optionales Zubehör beinhaltet. Sie können Ihr Telefon oder Gerät 
entweder direkt an den Nomad 7 Plus anschließen oder ihn 
mit einem unserer Ladegeräte verbinden, um Energie für einen 
späteren Zeitpunkt zu speichern (z.B. nachts oder wenn Sie sich 
drinnen aufhalten). Vielleicht können wir Ihnen ein Goal Zero 
Switch, Flip oder Venture Ladegerät empfehlen? 

F.: Kann man dieses mit anderen Nomad-Modulen verbinden?
A.: Technisch gesehen, ja; allerdings würden wir dies nicht empfehlen. 

Sie können das schnelle Ladekabel in die Ladeanschlüsse auf 
Version 2 des Nomad 7 einstecken. Dabei wäre der Anstieg der 
Leistung allerdings unglaublich klein, sodass Sie wahrscheinlich 
keinen bedeutenden Unterschied feststellen. 

F.: Wie funktioniert der Solarstärke-Anzeiger?
A.: Wissenschaft. Wir können nicht alle unsere Geheimnisse 

preisgeben.  In jedem Fall haben unsere Techniker patentierte 
Elektronikgehirne für den Nomad 7 Plus entwickelt, was Ihnen 
die bestmögliche Solar-Lade-Erfahrung garantiert.  Ein Teil 
dieser Elektronik enthält einen erweiterten, aktuellen Sensor (viel 
besser als ein Voltmeter) sowie einen einzigartigen Laderegler für 
das sogenannte Maximum Power Point-Tracking (MPPT), um die 
USB-Leistung zu optimieren.  Was Sie wissen müssen ist, dass 
Sie unter richtigen Bedingungen ein Telefon an den Nomad 7 
Plus anschließen und es direkt durch die Sonne aufladen können.  
Ob die Bedingungen richtig sind, erkennen Sie mit Hilfe des 
Solarstärke-Anzeigers.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Solarmodul:

Nennleistung 7 W

Leerlaufspannung 8-9 V

Zelltyp Monokristallin

 Anschlüsse:

2,5 mm (super, Guide 10) 8-9 V, bis zu 0,8 A (800 mA)(7 W max.)

USB-Anschluss 5 V, bis zu 1.4 A (1400 mA)(7 W max.)

 Allgemein:

Gewicht 363 g (12,8 oz)

Abmessungen (nicht 
zusammengeklappt):

33 x 22,23 x 1,27 cm 
(13 x 8,75 x 0,5 in)

Abmessungen 
(zusammengeklappt):

16,5 x 22,23 x 1,9 cm 
(6,5 x 8,75 x 0,75 in)

Max. Streckenwinkel 90°

Zertifikate

Garantie 12 Monate

Vergessen Sie nicht Ihre Garantie unter goalzero.com/warranty 
zu aktivieren.

Nomad 7 Plus Solarmodul
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CONOZCA SU EQUIPO

Cable de carga rápida 

Caja de empalmes 

Salida USB

Soporte

Bolsillo con cierre

Indicador de  
intensidad solar  
(luces LED)

Caja de empalmes 

Salida USB

Panel solar
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REINICIO AUTOMÁTICOCÓMO FUNCIONA

Cargar teléfonos, baterías y otros dispositivos alimentados por USB 
desde el Nomad 7 Plus es tan simple como conectarlo.
1. Asegúrese de que la caja de empalmes esté conectada al cable 

de carga rápida. Si está cargando un Guide 10 Plus, puede 
conectarlo directamente al cable de carga rápida.

2. Abra el Nomad 7 Plus, oriente los paneles hacia el sol y verifique 
las condiciones de sol actuales en el indicador de intensidad solar. 
Para una carga óptima, apunte a tres o cuatro luces.

3. Conecte su teléfono o cargador en la caja de empalmes y cárguelo.

CAJA DE EMPALMES + INDICADOR DE INTENSIDAD SOLAR

El cerebro del Nomad 7 Plus vive en la caja de empalmes. Varios 
componentes esenciales trabajan juntos para garantizar que 
tenga la mejor experiencia de carga solar, incluido el indicador de 
intensidad solar. Estas 4 luces LED indican las condiciones de sol 
actuales y le dan una idea de qué tan bien se cargará su equipo. 

Una vez que conecta el Nomad 7 Plus, las luces parpadean según 
qué tan rápido se está cargando su equipo. ¿Cree que debería 
estar viendo más luces? Intente reorientando el Nomad 7 Plus 
hacia el sol y observe cómo cambian las luces y la velocidad del 
indicador de carga. El mejor escenario de carga para teléfonos y 
otros dispositivos alimentados por USB es 3 luces o más.

SOPORTE

El Nomad 7 Plus presenta un soporte magnético desmontable que 
le permite ser tan liviano como usted lo necesite. Déjelo puesto 
y se abrirá para un ángulo óptimo de orientación hacia el sol. 
También proporciona sombra natural y un bolsillo ventilado para los 
dispositivos que tiene conectados.

ALMACENAR
Conecte un cargador Goal 

Zero  o un teléfono al panel.

RECOGER
Recoja la energía del sol 

con el panel solar. 

ENERGÍA
Cargue el equipo en 

cualquier parte.

DISPOSITIVOS QUE SE PUEDEN CARGAR

Goal Zero

Switch 10
4-6 Hrs Full Sun

Goal Zero

Flip 20
5-10 Hrs Full Sun

Goal Zero

Venture 30
8-16 Hrs Full Sun

Phone
2-4 Hrs Full Sun

Teléfono
De 2 a 4 horas  

a pleno sol

Goal Zero

Flip 20
De 5 a 10 horas  

a pleno sol

Goal Zero

Venture 30
De 8 a 16 horas  

a pleno sol

+ otro 
Dispositivos USB

Goal Zero

Switch 10
De 2 a 5 horas  

a pleno sol

TIEMPO DE EJECUCIÓN

1 luz 2 vatios disponibles

2 luces 3 vatios disponibles

3 luces 4 vatios disponibles

4 luces 5+ vatios disponibles

El Nomad 7 Plus presenta un reinicio automático que es más 
inteligente que cualquier otro en el mercado. Con la capacidad de 
monitorear el historial de flujo de potencia, el Nomad 7 Plus conoce 
la diferencia entre un dispositivo que ha alcanzado un estado de 
carga completa y uno que se desconecta por causas del entorno, 
como por ejemplo falta de luz solar, sombra, eclipse solar, etc. 
Cuando se detecta esto último, el Nomad 7 Plus volverá a conectar 
automáticamente el dispositivo que se está cargando, sin ningún 
esfuerzo de su parte.
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P: ¿Es el Nomad 7 Plus a prueba de agua?
R: La mejor respuesta: es impermeable. Hemos hecho grandes 

esfuerzos para reforzar el Nomad 7 Plus; incluido el 
fortalecimiento del proceso de fabricación con técnicas de 
laminación avanzada para deshacerse de la lluvia y la nieve. Sin 
embargo, procure mantener la caja de empalme seca, y si se moja, 
déjela secar completamente antes de intentar cargar.

P: ¿Tiene el Nomad 7 una batería integrada?
R: No. Hicimos que el Nomad 7 sea lo más modular y liviano posible; 

eso significó vender las baterías como un accesorio opcional. 
Puede conectar su teléfono o dispositivo directamente en el 
Nomad 7 Plus, o emparejarlo con uno de nuestros cargadores 
para almacenar energía para utilizarlo más tarde (por ejemplo, 
a la noche o cuando esté adentro). ¿Podemos recomendar un 
cargador Switch de Goal Zero, Flip o Venture? 

P: ¿Se puede enlazar con otros paneles Nomad?
R: Técnicamente, sí. Sin embargo, no lo recomendamos. Puede 

conectar el cable de carga rápida en los puertos de enlace en la 
versión 2 del Nomad 7. Dicho esto, el aumento en la salida sería 
increíblemente mínimo, así que probablemente no notaría una 
diferencia significativa. 

P: ¿Cómo funciona el indicador de intensidad solar?
R: Ciencia. No podemos develar nuestros secretos. Realmente 

nuestros ingenieros desarrollaron cerebros electrónicos para el 
Nomad 7 Plus con patente en trámite, que garantizan que tenga 
la mejor experiencia posible de carga solar. Parte de la electrónica 
incluye un sensor de corriente avanzado (mucho mejor que un 
voltímetro) y un controlador exclusivo de carga de seguimiento 
del punto de máxima potencia (MPPT) para optimizar la salida 
USB. Lo que necesita saber es que cuando las condiciones son 
correctas, puede conectar un teléfono al Nomad 7 Plus y cargarlo 
directamente con el sol. Sabrá que las condiciones son correctas 
al verificar el indicador de intensidad solar.

PREGUNTAS FRECUENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel solar:

Potencia nominal 7 W

Tensión del circuito 
abierto (VOC)

8 a 9 V

Tipo de celda Monocristalina

 Puertos:

2,5 mm (súper, Guide 10) 8 a 9 V, hasta 0,8 A (800 mA)
(7 W máximo)

Puerto USB 5 V, hasta 1,4 A (1400 mA máximo)  
(7 W máximo)

 General:

Peso 12,8 oz (363 g)

Dimensiones 
(desplegado)

13 x 8,75 x 0,5 in  
(33 x 22,23 x 1,27 cm)

Dimensiones (plegado) 6,5 x 8,75 x 0,75 in  
(16,5 x 22,23 x 1,9 cm)

Ángulo máximo de la pata 90°

Certificaciones

Garantía 12 meses

Asegúrese de activar su garantía en goalzero.com/warranty

Panel solar Nomad 7 Plus
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GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Nomad is a trademark of Goal Zero.

CA082316

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.


	mochila-energetica-faroux-marchionna.pdf
	Índice
	1. Resumen ejecutivo
	2. Presentación del problema
	3. Definiendo la solución
	a. Energía Solar
	b. Paneles Solares
	c. Soporte
	i. Materiales
	ii. Mochilas de montaña o senderismo
	iii. Problemas posturales

	d. Definición del Producto
	i. Telas PET (poliéster reciclado)
	ii. Paneles solares y batería - Mochila Urbana
	iii. Paneles solares y batería - Mochila de Viaje
	iv. Mochila urbana
	v. Mochila viajera
	vi. Ensamblaje panel-mochila
	vii. Ventilación del espaldar


	4. Análisis estratégico
	a. Análisis del micro-entorno - las 5 Fuerzas de Porter
	i. Competencia
	ii. Proveedores: tela; panel/batería/cables; goma espuma; plástico; cierres; varillas.
	iii. Clientes: minorista.
	iv. Nuevos entrantes
	v. Productos sustitutos: baja posibilidad; es difícil que surjan productos que reemplacen a la mochila, ya que es un producto que existe hace mucho y todavía no ha podido ser reemplazado por su efectividad y comodidad.

	b. Análisis del macro-entorno - Tendencias PESTELCO
	i. Político
	ii. Económico
	iii. Social
	iv. Tecnológico

	c. Análisis FODA
	d. Iniciativas estratégicas a desarrollar

	5. Comercialización – Marketing
	a. Concepto del producto y cultura de la marca
	b. Estudio de mercado
	i. Encuesta
	ii. Análisis de potenciales clientes - Bairinn
	iii. Análisis de potenciales clientes - Viltur

	c. Precio
	i. Precio - encuesta
	ii. Precio - costos
	iii. Precio - Conclusión

	d. Plaza
	e. Publicidad y promoción
	i. Televisión
	ii. Radio
	iii. Carteles publicitarios - vía pública
	iv. Redes sociales
	1. Facebook e Instagram -utilizan la misma plataforma, Facebook Ads-
	2. Twitter y Snapchat
	3. Blogs
	4. Youtube
	5. E-Mail marketing


	f. Conclusiones

	6. Proceso productivo y planta industrial
	a. Matriz de localización
	b. Materia prima
	c. Maquinaria
	d. Proceso productivo
	e. Layout
	f. Estudio de tiempos

	7. Costeo y Análisis Financiero
	a. Costos de Inversión
	b. Costos Fijos
	c. Costos Variables
	d. Análisis Financiero
	i. Cálculo de la WACC
	ii. Flujo de fondos
	iii. Análisis de flujos de fondos

	e. Conclusiones

	8. Resumen y conclusiones
	Bibliografía
	Anexo 1 – Tela de PET Reciclado
	Anexo 2 – Análisis de mercado meta
	Anexo 3 – Costeo y Análisis financiero
	Anexo 4 – Manuales y especificaciones


