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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto fue creado debido a un problema con un índice alarmante en nuestra 

sociedad “La Discriminación”, esta acción u omisión produce desigualdades que 

generalmente va dirigido para una minoría, muchos de estos actos son aprendidos de 

generación en generación; es por ello, que este equipo ha realizado un modelo de negocio 

para vincular a los niños más pequeños a través de una herramienta “Los Cuentos”. Se 

identificó una oportunidad de negocio en un mercado con alta demanda, partiendo de la 

necesidad de los padres o personas cercanas a los niños de explicarles ciertos temas mediante 

una herramienta didáctica para ayudarlos a comprender y superar una realidad difícil y 

cultivar valores.  

Para lograr este proyecto se necesitó del apoyo de personas especializadas en niños, como 

psicólogos y docentes para una buena orientación, también de padres y niños para tener en 

cuenta que pensaban sobre el tema y como se puede solucionar desde dos puntos de vista 

distintos. Asimismo, se necesitó de la tecnología para dar a conocer este producto. 

Nuestro público objetivo está conformado por padres que tengan niños entre 3 y 8 años, edad 

en la que se encuentran en los primeros años de formación.  

Cabe recalcar que según estudios del Ministerio de Cultura 8 de cada 10 peruanos han sufrido 

de discriminación, lo cual equivale a un 80% aproximadamente. 
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

Cuentos para niños en donde representando diferentes escenarios como la convivencia con 

personas con habilidades diferentes, de diversas razas, ideologías o situaciones, en las cuales 

el niño pueda analizar, plantear su punto de vista y compararlo con la realidad. 

Esta idea surge por el interés de querer tener una sociedad mejor, libre de prejuicios y de 

sesgos, muchos de ellos aprendidos. La solución encontrada para ello es formar a los niños 

desde pequeños para que no rechacen las diferencias sino para que las respeten y comprendan 

que todos somos iguales, algunas personas con diferentes habilidades o situaciones, con los 

mismos derechos y protegidos por el estado.  

Los niños aprenden jugando, con herramientas didácticas por las cuales ellos expresan lo que 

ven y sienten, es por ello el nombre “Ludicon Editores”. 

 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

El producto se centralizó en los problemas familiares que deben afrontar los niños y como 

primera serie “La Familia”, con cuatro cuentos que le explican al niño respecto a la 

separación de los padres y el sentimiento de ellos ante esta situación, la relación entre los 

padres tras la separación, las relaciones sentimentales con las nuevas parejas de los padres y 

filiales, dando a relucir que todos formarán parte de una nueva familia, con personas que 

también los aman y velarán por su bienestar. Además, al final del producto cuenta con una 

guía para padres, la cual describe la situación y le brinda una serie de pautas para tratar el 

tema con el niño, dichas pautas incluyen también preguntas para que puedan ser realizadas, lo 

cual apoyara a los padres a que haya una comunicación asertiva con el niño 

Es común hoy en día los divorcios y muchos de los padres no saben cómo tratar esta situación 

por lo cual este producto les es muy útil tanto para el niño como para el padre.  
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Ilustración 1: Cuentos 

 

Fuente: Propia 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político-Legal 

En este momento contamos con un gobierno dispuesto a promover la inversión privada y a 

facilitar el acceso al crédito como también el Bono de buen pagador para la micro y pequeña 

empresa, lo cual beneficiaria a nuestro proyecto en un largo plazo. Esto representa una 

oportunidad para nuestro proyecto 

Dentro de la propuesta otorgada por el actual presidente de la República, se manifestó el 

interés de disminuir el IGV, de 18% de manera gradual en un punto porcentual por año hasta 

llegar a un 15%, favoreciendo a nuestra empresa a tener mayor liquidez. Esto representa una 

oportunidad para nuestro proyecto. 

Por otro lado, el nuevo régimen tributario busca que las Micro y Pequeñas empresas (Mype) 

del país paguen sus impuestos de acuerdo a su capacidad, tal es así que las Mypes logren 

hasta 15 UIT (S/ 60.750) como ganancia neta anual, ya que tendrán una tasa de impuesto de 

10%, lo cual nos permitirá como empresa tener un pago progresivo empezando con un monto 

muy bajo. Esto representa una oportunidad para nuestro proyecto. 

Finalmente, el estado siguiendo con su política de mejora de la calidad educativa invierte cada 

vez en la educación básica regular y superior. Representa una oportunidad para nosotros para 

comercializar nuestros productos y ser proveedores del estado a través de su plan lector. 

3.1.2 Social-Cultural 

En el Perú se ha incrementado el número de familias disfuncionales, donde hay permanente 

conflicto, mala conducta y abusos, lo cual conduce a una sociedad deshumanizada, centrada 

en el individualismo e influye en la aparición de trastornos mentales a futuro en los hijos, 

advierten los especialistas. Es por ello, que nosotros vemos una oportunidad para poder 
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ayudar a los niños en edades de 3 y 8 años a superar las diferentes dificultades que se 

presentan en sus familias 

3.1.3 Demográfico 

En el Perú 65 de cada 100 escolares han sufrido alguna vez de violencia física y psicológica 

por parte de sus compañeros de salón, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la Mujer. 

Siendo un mal del presente milenio aún no se encuentra un método adecuado para lograr 

erradicarlo, dejando abierto un mercado para presentar nuestra propuesta 

De los 100 estudiantes mencionados, el 71.1% sufrió violencia psicológica, como insultos, 

burlas, rechazos, entre otros, mientras que un 40.4% fue víctima de agresión física, mediante 

jalones de cabello u orejas, patadas, puñetazos, codazos, rodillazos. 

Con nuestra propuesta buscamos atacar el problema desde la niñez, apoyados por parte de los 

padres en una presentación de cuentos para la interacción padre e hijo, logrando así de una 

manera lúdica y entretenida ayudar a los niños a superar las dificultades que se presentan en 

familias disfuncionales. 

3.1.5 Económico 

El Fondo Monetario Internacional proyectó el crecimiento de la economía peruana hasta en un 

4.3% para el 2017; este crecimiento será impulsado principalmente por el aumento de precios 

del cobre, un mayor gasto público y por los consumidores. 

El Perú ha sido unos de los países de América del Sur con mayor tendencia al crecimiento 

económico, para este año 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha proyectado 

un crecimiento del PBI en un 4.8% con respecto al año anterior.  Sin embargo, se prevé que 

en los dos años siguientes el PBI disminuya levemente desacelerando la economía peruana en 

4.3% para el 2018 y 4.1% para el 2019. 

  

http://larepublica.pe/economia/785766-economia-peruana-crecio-488-en-mayo-segun-inei
http://larepublica.pe/economia/785766-economia-peruana-crecio-488-en-mayo-segun-inei
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/780009-en-los-ultimos-tres-anos-se-han-reportado-6-mil-300-casos-de-violencia-escolar
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Cuadro 1: Producto Bruto Interno 

(Var. % real anual) 

 
Peso año 

Base2007 
2015 2016 2017 2018 2019 

Promedio 

2017 - 2019 

Agropecuario 6,0 3,3 1,0 4,7 3,7 3,7 4,0 

  Agrícola 3,8 1,9 0,7 5,3 3,8 3,9 4,3 

  Pecuario 2,2 5,5, 2,6 3,9 3,5 3,5 3,6 

Pesca 0,7 15,9 -7,8 51,9 -4,0 4,0 17,3 

Minería e hidrocarburos 14,4 9,5 15,0 7,2 2,8 1,4 3,8 

  Minería metálica 12,1 15,5 20,1 7,4 2,9 1,2 3,8 

  Hidrocarburos 2,2 -11,5 -6,3 5,9 2,3 2,7 3,6 

Manufactura 16,5 -1,7 -2,4 4,3 2,1 2,8 3,1 

  Primaría 4,1 1,7 -3,4 10,0 -1,0 1,3 3,4 

  No primaría 12,4 -2,7 -1,9 2,1 3,0 3,3 2,8 

Electricidad y agua 1,7 6,1 7,5 5,8 5,5 5,5 5,6 

Construcción 5,1 -5,8 0,7 4,2 5,4 5,8 5,1 

Comercio 10,2 3,9 2,4 3,3 4,5 4,3 4,0 

Servicios 37,1 5,0 4,6 4,8 5,2 5,3 5,1 

PBI 100,0 3,3 4,0 4,8 4,3 4,1 4,4 

PBI primario 25,2 6,8 8,5 7,7 2,3 2,0 4,0 

PBI no primario1 66,5 2,8 3,0 4,1 4,8 4,9 4,6 

1/No considera derechos de importación y otros impuestos. 

Fuente: BCRP, Proyecciones MEF. 

3.1.6 Medioambiental 

La sociedad peruana está en camino a la concientización ecológica, en algunos distritos de la 

capital se encuentran tachos de basura diferenciados por el tipo de material, en algunas 

provincias los pobladores se dividen la tarea de reciclar para que su localidad no se encuentre 

contaminada. Por otro lado, la Organización Mundial de Salud indica que el límite permitido 

de carbono por metro cúbico de aire es de 50 microgramos y Perú registra parámetros de entre 

150 y 160, lo cual indica que cada año incrementa aproximadamente en un 10%, esto se da 

por la falta de fiscalización a las empresas y de los autos que circulan, también por la poda 

indiscriminada de árboles en todo el país. Esta disminución en la calidad del aire produce 

enfermedades al corazón y al pulmón. 

3.1.7 Tecnológico 

El Perú se encuentra en el puesto 90 del ranking del Informe Global de Tecnología, en el que 

se analiza el impacto de la tecnología de la información y comunicación (TICs) en el proceso 

de desarrollo y competitividad de 143 países del mundo, informó la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI). 
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El Foro Económico mundial indicó que, si bien el Perú está creciendo e integrándose a través 

de la tecnología, se ve limitado por una barrera tal como el sistema educativo de baja calidad 

que dificulta la preparación del país para hacer buen uso de las tecnologías. 

La tecnología va evolucionando en todo el mundo, eliminando las grandes barreras de espacio 

y de tiempo, haciendo que las personas estén comunicadas a tiempo real y puedan aprender a 

través de esta, analizar y debatir sobre los diversos temas, lo más importante es que la 

tecnología es un gran apoyo para el sector financiero puesto que se pueden realizar compras, 

invertir en la bolsa, verificar el estado de la moneda a cualquier hora y en cualquier parte del 

mundo. 

Cuadro 2: Matriz EFE 

MATRIZ EFE - FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso  Calificación Ponderación 

    OPORTUNIDADES 

   Política Nacional de Promoción de la Lectura (Plan Lector) 12% 5 0.6 

Mayor intervención en educación de padres a hijos 11% 4 0.44 

Reducción de impuestos general a las ventas de 18% a 17% 10% 5 0.5 

Construcción de nuevos centros educativos 8% 4 0.32 

Beneficios tributarios para PYME's 9% 5 0.45 

    AMENAZAS 

   Piratería de Libros 12% 5 0.6 

Alta competencia en el mercado editorial 11% 4 0.44 

Poco hábito de lectura en comparación con otros países 10% 4 0.4 

Producto con demanda reducida 8% 3 0.24 

Aparición de nuevos competidores 9% 4 0.36 

    TOTAL 100%   4.35 

 

Fuente: Propia 

 

 

Calificación: 

1= La respuesta es mala 

2= La respuesta es media 

3= Respuesta por encima de la media 

4= Respuesta superior a la media 

5= Aparición de nuevos competidores 

El Valor promedio ponderado es 3 

 

Análisis: El mercado tiene oportunidades que la empresa puede mejorar 
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

La competencia que se tiene es moderada puesto que la mayoría de competidores se centra en 

cuentos o fabulas orientadas a valores y no en apoyar a superar a los niños problemas en 

familias disfuncionales. Existe una demanda alta y poca oferta para este nicho de mercado. 

El mercado cuenta con fuertes editoriales de cuentos infantiles como Editorial Océano, 

Editorial Didáctica, Editorial Bruño, etc., dichas empresas compiten de manera directa entre sí 

por precios y calidad, nosotros vamos a un mercado más detallado por lo cual nuestro 

producto no sería relevante para ellos. 

3.2.1.2 Clientes 

Hemos analizado que la demanda actual con respecto a nuestro producto es mayor a la oferta, 

lo cual no le permite al cliente tener poder de negociación ni requerir alguna reducción de 

precios.   

Los Clientes buscan una pronta solución a las preguntas de los niños y este producto es 

completo, tiene una guía psicológica al final del cuento por lo cual este sector no tiende a 

cambiarlo por productos sustitutos. 

3.2.1.3 Proveedores 

El proveedor tiene un alto nivel de negociación puesto que son pocos los que tratan estos 

temas a detalle. Si bien existe material relacionado con los vínculos filiales y valores a 

inculcarse a los niños, el mercado de Familias Diferentes tiene una solicitud alta y son pocas 

las empresas que lo plasman. 

Además, para que el cuento no solo pueda adquirirse de manera física es necesario realizar 

una alianza estratégica con una plataforma virtual de libros (e-book y Amazon), de manera 

que el usuario pueda acceder a través del celular, tablet o laptop y brindarnos a nosotros como 

empresa la seguridad que el producto no será clonado. 
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3.2.1.4 Productos Sustitutos 

La barrera de entrada para productos sustitutos es alta, hay programas educativos dirigidos 

específicamente a los niños, pero no es común en el mercado un producto dirigido para los 

niños con una guía para que los padres cuenten con una orientación de cómo tratar ciertos 

temas. Para este producto en especial se debe contar con un grupo de profesionales 

especialistas en niños como psicólogos y profesores de tal manera que el niño pueda entender 

con facilidad el contenido.  

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

Podemos determinar que la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja debido a que 

la barrera de entrada son altas puesto que se requiere de un pull de profesionales 

especializados en niños para realizar este tipo de productos. 

Asimismo, las barreras de diferenciación son altas puesto que el producto es para los niños 

con un guía para padres. 
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Cuadro 3: Matriz EFI 

MATRIZ EFI - FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO  Peso  Calificación Ponderación 

    FORTALEZAS  

   Capital Disponible 15% 3 0.45 

Conocimiento del mercado mediante el Estudio de Validación 25% 5 1.25 

Producto con Valor Agregado 20% 3 0.6 

    DEBILIDADES 

   Limitadas fuentes de financiamiento 15% 2 0.3 

Poca experiencia en el Sector 15% 3 0.45 

Poca Variedad del Producto 10% 2 0.2 

        

TOTAL 100%   3.25 

Fuente: Propia 

 

Calificación: 

1= Debilidad mayor 

2= Debilidad menor 

3= Fortaleza menor 

4= Fortaleza mayor 

5= Fortaleza mayor 

El Valor promedio ponderado es 3 

Análisis: La empresa es ligeramente más fuerte en comparación con la media del sector 
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CUADRANTE EFE-EFI
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El sector tiene oportunidades y la empresa tiene las fortalezas para poderlas aprovechar.
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3.2.2 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Matriz FODA 

  OPORTUNIDADES - O   FORTALEZAS - F 
1 Política Nacional de Promoción de la Lectura (Plan Lector) 1 Capital Disponible 

2 Mayor intervención en educación de padres a hijos 2 Conocimiento del mercado mediante el Estudio de Validación 

3 Reducción de impuestos general a las ventas de 18% a 17% 3 Producto con Valor Agregado 

4 Construcción de nuevos centros educativos 

  5 Beneficios tributarios para PYME's 

  

 
AMENAZAS - A 

 

DEBILIDADES - D 
1 Piratería de Libros 1 Limitadas fuentes de financiamiento 

2 Alta competencia en el mercado editorial 2 Poca experiencia en el Sector 

3 Poco hábito de lectura en comparación con otros países 3 Poca Variedad del Producto 

4 Producto con demanda reducida 

   

5 Aparición de nuevos competidores     

Fuente: Propia  
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3.3 Visión 

Ser la empresa líder de literatura para niños en temas sociales en el mundo. 

 

3.4 Misión 

Ofrecer productos que faciliten el aprendizaje y la vida de las personas a literatura infantil que 

sea creativa, digerible y entretenida; además de reforzar los valores como la autoestima, el 

respeto y amor a los demás con el fin de erradicar los problemas sociales y elevar el nivel de 

vida de las personas. 

 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Incrementar el reconocimiento al 40% entre los padres de familia al año 2022. 

Lograr que el 5% de participación de mercado al año 2022 

Incrementar las ventas en 10% anual al 2022 

Reducir los gastos de ventas en un 20% al 2022 

Lograr un nivel de satisfacción del cliente de 80% al 2022 

Conseguir que el 5% de colegios de Lima compren nuestros productos al 2022 

Reducir el bullying en Lima en un 3% al año 2022 
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Cuadro 5: Estrategia FODA 

 

ESTRATEGIAS -  FO 

 

ESTRATEGIAS -  DO 

1 
Participar de programas para presentación de 

nuestros productos O1-F5 
1 

Realizar estudios de mercado para desarrollar nuevos 

productos O3-D4 

2 
Realizar la venta de nuestros productos en 

distintos C.E. O4-F5 
2 

Convenios con el estado (MINEDU, UGEL´S, etc.) 

O1-D3 

3 
Auspiciar nuestros productos mediante campaña 

en medios de comunicación O5-F4 
3 

Plan de marketing digital y estrategias de social 

media. O2-D3 

4 Comercio de libros digitales O2-F1 4 Mentoring y coaching para inversionistas. O5-D1 

5 Comercialización en Lima y provincias O2-F2 5 
 

 

ESTRATEGIAS -  FA 

 

ESTRATEGIAS -  DA 

1 Realizar campañas de libros en ferias. A1-F1 1 
Generar notificación DMCA para libros digitales A1-

D4 

2 Campañas en contra de la piratería A1-F3 2 Realizar plan estratégico y operativo. A2-D1 

3 Crear contenido original con marca propia A5-F5 3 
Creación de planes estratégico, marketing y de ventas. 

O4-D2 

4 
 

4 
Diversificación hacia adelante (Convenios con 

colegios) A2-D3 

5   5   

 

Fuente: Propia  
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Capítulo 4 - Investigación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Para la validación del proyecto, se realizaron investigaciones previas sobre el problema que 

manifestaban las personas que fueron entrevistadas. Hemos detectado que las personas 

entrevistadas tienen un problema para educar a sus hijos en momentos difíciles, pese a que 

existen psicólogos en los colegios sus hijos no reciben la atención adecuada. Actualmente 

existe una tenencia creciente en familias disfuncionales, y nuestro público objetivo 

conformado por padres de familia con hijos entre los 3 y 8 años que están atravesando una 

etapa difícil debido a separaciones, divorcios, pleitos, requieren de medios y herramientas que 

los ayuden a ello y a sus hijos a sobrellevar dichas circunstancias. Para ello se creó un Fan 

page donde se promocionaros los productos que son para niños.  

Se creó una Página Web y Facebook como canal para nuevos clientes. Se presentó los 

proyectos con pequeños resúmenes de las historias de niños con diferentes habilidades, 

cultura y religión. De ambos canales se obtuvo mayor aceptación y alcance vía Facebook. 
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4.2 Resultados de la investigación 

A la fecha la página de Facebook fue visitada por más de 1,171 personas, causando interés en 

las redes sociales acerca de nuestra propuesta. 

 

 

 

 

Creamos un tráiler acerca de la primera serie de “Mauricio y Daniel: Mi familia está 

cambiando” para ver como interactuaría nuestros futuros clientes y la aceptación fue muy 

bien recibida. Encontramos que no solo las madres eran las personas interesadas, sino que 

gran parte de la población masculina viene buscando este tipo de producto. 
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Para publicitar nuestra Página por el canal de Facebook, realizamos una inversión de 21 

soles, logrando llegar a 1,171 persona, de las cuales 41 ingresaron al anuncio deseado y se 

contactaron los primeros dos días de publicitado el anuncio a una persona, la cual compro el 

producto. 

 
 

COSTO 21 SOLES 

 

Cuadro 6: Resultado publicidad Facebook 

Personas alcanzadas 1,171   

Ingresaron al anuncio 41 3.5% 

Se contactaron 1 2.4% 

Compraron 1 100% 

Fuente: Facebook 
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4.3 Informe final 

Los productos son aceptados por padres con hijos entre los 3 y 8 años de edad, pues 

contribuyen a la formación y educación de sus hijos y les ayudan a que ellos comprendan en 

una forma indirecta la problemática que puedan estar viviendo ya sea separación de sus 

padres, enfermedades como ceguera, obesidad, divorcio de los padres, etc.  

Para poder medir la demanda de los productos se realizaron fiestas infantiles donde se 

promocionaron los productos logrando un 35.7% de aceptación, es decir 4 de cada 10 

personas compraron el producto. Lo que demuestra que nuestro producto y los temas tratados 

en los mismos son de interés de los padres con hijos entre los 3 y 8 años de edad. 

 

 

Con los resultados obtenidos podemos observar que los temas tratados son de interés tanto de 

los clientes (padres) como de los usuarios (niños). Nuestra investigación nos hizo ver que los 

temas a tratar son extensos, pues existen diferentes circunstancias que pueden ser reflejadas 

en un libro o cuento infantil y a su vez ayude a los niños a superar diferentes dificultades que 

encuentren en esa etapa de sus vidas. Para ello, es necesario realizar investigaciones 

constantes a fin de poder crear constantemente nuevos productos con problemáticas de interés 

de los padres e hijos. 
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4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

4.4.1 Tendencias. - 

El segmento objetivo en su mayoría tiende a ser femenino, son las mamas quienes compran 

los libros a sus hijos para explicar una problemática, generalmente se obtienen en feria de 

libros. 

4.4.2 Patrones. -  

Suelen ser madres jóvenes menores de 40 años quienes se preocupan por darles una buena 

educación a sus hijos, además desean inculcarles valores o acompañarlos y apoyarlos a 

superar dificultades propias de los niños en sus diferentes entornos como bullying en el 

colegio por obesidad, enfermedad raza o cualquier otro problema que afecte al niño y a su 

salud emocional. 

4.4.3 Conclusiones sobre la validación: 

Hemos identificado que las personas observadas en los diferentes eventos como, fiestas 

infantiles, kermesse o baby shower, demandan libros para sus hijos y están dispuestos a pagar 

el precio ofrecido con tal de contribuir con la buena educación de sus hijos, al igual que las 

familias que siguen un tratamiento psicológico por separación.  Para ello creemos necesario 

crear alianzas estratégicas con empresas de animación de eventos infantiles para comercializar 

el producto, también se ha evaluado realizar alianzas estratégicas que los consultorios 

psicológicos que tratan estos problemas, ONG que protegen a los niños y se preocupan por su 

bienestar físico y psicológico e instituciones educativas. 

El 35% de los interesados compraron los cuentos para niños lo que supera el criterio mínimo 

de éxito establecido de 25%, por lo tanto, el modelo de negocio queda validado. 
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Capítulo 5 - Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto Plazo 

Realizar 3 convenios al año con agencias de animación y shows infantil al finalizar el 

2017 

Posicionar la marca y el slogan en el 20% de los clientes al finalizar el 2018. 

Lograr una tasa de conversión en la página web de 20% al finalizar el 2018. 

Lograr un índice de satisfacción del cliente de al menos 70% al finalizar el año 2018. 

Mediano Plazo (02 a 03 años): 

Reducir los gastos de ventas en 5% al finalizar el 2019. 

Lograr una participación de mercado del 6% al finalizar el año 2019. 

Fidelizar al 10% de los clientes al finalizar el 2019. 

Largo Plazo (03 a 05 años) 

Ser reconocidos como una Editorial de calidad a nivel nacional en Literatura de Infantil. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

Se aplicará la estrategia de diferenciación, dirigiéndonos a un nicho especifico del mercado 

con estilos de vida e intereses particulares. 

5.2.1 Segmentación 

5.2.1.1 Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica está circunscrita para los residentes de Lima Metropolitana. 
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Imagen 1: Distribución de hogares 

5.2.1.2 Segmentación Demográfica 

Se segmentará el mercado por padres de familia con hijos entre los 3 y 8 años de edad, 

profesionales independientes o dependientes. Nuestro público objetivo tiene un ingreso 

promedio mensual familiar de/. 3,261.00 nuevos soles, pertenecientes al nivel 

socioeconómico B1, B2, C1 y C2 según la clasificación de nivel socioeconómico de APEIM 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3 Segmentación Psicográfica 

Tomando en cuenta los estilos de vida 2016 de Rolando Arellano, nos dirigiremos a las 

personas con estilo de vidas modernas, es decir los sofisticados, formales, modernas y con los 

que tienen estilo de vida tradicional, progresista y conservador. 

  

Imagen 1: Distribución de Hogares 

Fuente: APEIM 2016, ENAHO 2014 1 
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Imagen 2: Estilos de vida 

 

      Fuente: Arellano Marketing 

5.2.1.4 Segmentación Conductual 

Desde el punto de vista conductual, la segmentación será elegida por padres preocupados por 

la educación de sus hijos y que buscan adquirir productos que contribuyan con su formación. 

Son familias disfuncionales que están dispuestos a poyarse por libros para reforzar con el 

desarrollo y salud mental de sus hijos. 

5.2.2 Posicionamiento 

Para poder facilitar la recordación de la marca optamos por elegir una marca atractiva y que 

refleje el sentido de nuestro trabajo que es educar a los niños de forma entretenida, es por ello 

que elegimos “Ludicon Editores” como marca de la editorial. La marca Ludicon viene de la 

mezcla de las palabras lúdico y conocimiento, ya que se busca que los niños lean y aprendan 

de forma entretenida a superar las dificultades que se les presenten. 

Para lograr una mayor recordación de nuestro slogan recurrimos al marketing emocional, 

apelando a la emoción de nuestros clientes, por ello es que decidimos elegir el slogan 

“Dibujando Sonrisas”. 
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Marca: “Ludicon Editores” 

Slogan: “Dibujando Sonrisas” 

 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

El mercado objetivo que se desea abarcar para realizar nuestras operaciones es Lima 

Metropolitana, esta concentra el 37.30% de los hogares a nivel nacional. Posteriormente 

ampliaremos las operaciones a través de convenios con empresas de entretenimiento infantil, 

consultorios psicológicos e instituciones educativas para ofrecer nuestros productos a nivel 

nacional.  

Para ello, primero es necesario cuantificar los hogares que pertenecen a nuestro universo a 

nivel de Lima Metropolitana, a los cuales dirigiremos nuestra estrategia de marketing en una 

etapa inicial. 
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Cuadro 7: Lima Metropolitana Urbano 

Total NSE A NSE B NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E Total 

 Porcentaje de hogares  5.6% 9.1% 13.7% 26.1% 14.0% 24.4% 7.1% 100.0% 

Hogares 135,179 219,666 330,706 630,031 337,948 588,995 171,388 2,413,912 

Hogares hijos menores 

12 años 40% 
54,072 87,866 132,282 252,012 135,179 235,598 68,555 965,565 

Hogares disfuncionales 

83%   
44,879 72,929 109,794 209,170 112,199 195,546 56,901 801,419 

Fuente: APEIM 2016, ENAHO 2014 
Son 2´413,912 hogares que se encuentran en los estratos B1, B2, C1 y C2 los que conforman 

nuestro universo. 

De los mismos el 40% tienen hijos menores de 12 años, representando así 965,565 hogares, 

de los cuales el 83% son disfuncionales, es decir 504,092 hogares con hijos menores de 12 

años. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y validación del modelo de negocio 

sabemos que el 35.7% de las personas interesadas compran nuestros productos. 

Cuadro 8: Tamaño de mercado disponible 

% Tasa de Crec. Poblacional 1.18%           

¿Pagaría por un libro o cuento para sus hijos que les permita ayudarlos a aprender a superar 

dificultades? (obtenido de encuesta al público objetivo): 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2,021 

NSE B1 35.7% 26,343 26,654 26,968 27,286 27,608 

NSE B2 35.7% 39,659 40,127 40,601 41,080 41,564 

NSE C1 35.7% 75,555 76,446 77,349 78,261 79,185 

NSE C2 35.7% 40,528 41,006 41,490 41,979 42,475 

Fuente: Propia  
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De esta manera podemos concluir que existen 141,557 hogares que son clientes potenciales 

para nuestro producto en el año 2017. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Para poder cuantificar nuestro mercado operativo hemos aplicado los filtros pertinentes para 

delimitarlo. Para ello, tomamos en cuenta el número de hogares en Lima metropolitana que 

consta de 2´413,912. Luego, determinamos cuantos tienen hijos menores a 12 años, 

obteniendo como resultado 965,565 hogares, de los cuales 607,340 hogares pertenecen al 

nivel socioeconómico B y C, siendo el 83% disfuncionales y conformando 504,092 hogares. 

Sabemos que también, la mitad del 27% restante conforma 252, 046 hogares y tienen interés 

en comprar libros para niños. Como último filtro y de acuerdo a los resultados obtenidos en 

nuestra investigación, el 35.7% de las personas que tienen hijos menores de 12 años, 

adquieren cuentos para sus pequeños y conforman 89,980 hogares. 

Cuadro 9: Variables de segmentación 

 Población 2016 % 

Hogares Lima Metropolitana 2,413,912 100% 

Hogares con hijos menores de 12 años 965,565 40% 

NSE B y C 607,340 62.90% 

Hogares disfuncionales 504,092 83.00% 

Interés en comprar libros 252,046 50.00% 

Personas que compran cuentos para sus hijos 89,980 35.7% 

    Fuente: Propia 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento poblacional, vemos un potencial aumento en 

el mercado de nuestro interés, tomando en cuenta que el sector se enfoca en cuentos clásicos y 

no en tratar una problemática específica que ayude al niño y a sus padres a abordar de forma 

lúdica problemáticas actuales y de interés social. 
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Cuadro 10: Proyección de demanda 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Frecuencia de compra anual 1.6 veces 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Penetración de distribución (según recursos de la empresa) 7.36% 8.11% 8.94% 9.85% 10.85% 

Ventas Proyectadas/ año (Unidades) 7,952 10,338 13,439 17,471 22,712 

Mercado total productos 107,977 127,412 150,347 177,409 209,343 

Participación de mercado anual proyectada: 7.36% 8.11% 8.94% 9.85% 10.85% 

Fuente: Propia 

Del cuadro observamos que existen 107,977 hogares que demandan productos como los 

nuestros en Lima Metropolitana, y tomando en cuenta que proyectamos ventas de 10,494 

cuentos en el primer año, vemos un enorme mercado que requieren material con contenido 

psicológico que apoye a las terapias psicológicas. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Para atender y capturar al mercado objetivo, se planteó una estrategia comercial o marketing 

mix. La primera a desarrollar, es la estrategia de producto. 

El cliente busca satisfacer una necesidad, por lo cual buscamos brindar una serie de beneficios 

como resultado del atributo del producto que cubran estas necesidades. 

Ludicon se encargará de la producción y comercialización de literatura para niños inculcando 

valores e igualdad, el cual apoyará a su enseñanza y reforzará la autoestima y empatía al 

prójimo, siendo para el mercado un método innovador y necesario, combinando de forma 

original la terapia psicológica con el entretenimiento de los niños- 

5.4.2 Diseño de producto  

Ludicon es una editorial orientada a cuentos para niños en formato físico, con tapa rústica 

blanda, pegado con técnica de encolado, con cubierta e interior a full color, en papel couche, 

con un tamaño de 21cm x 27.3cm, el cual captará la atención tanto de los padres como del 

niño. No bastando con la presentación, los cuentos representarán diferentes escenarios 

actuales, como la convivencia con personas con habilidades diferentes, diversas razas, 
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ideologías o situaciones como divorcios, familias reconstituidas, pérdidas de seres queridos, 

etc. Nuestros cuentos contienen una guía psicológica para orientar al padre o tutor de cómo 

puede estar pensando el niño, las posibles reacciones que pueda tener y, además, preguntas 

para que el niño exprese sus emociones y sentimientos. La empresa tendrá un local en Lima 

en Pueblo Libre. 

Imagen 3: Cuentos 

  

  

Fuente: Propia   
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5.4.2.1 La marca 

Nuestra marca se llama “Ludicon”, resume la misión de la empresa y su cultura, proveer 

conocimiento a los niños de forma lúdica y ayudarlos a superar etapas difíciles combinando la 

terapia psicológica y los para niños.   

 

Logotipo Versión Blanco y negro 

 

Logotipo versión a color 

 

 

Nuestro logotipo cumple con las características mínimas requeridas para poder posicionarse 

con facilidad en la mente del consumidor, desde el nombre que genera una emoción positiva 

acerca del producto, hasta los colores utilizados que reflejan seguridad y confianza. Otro 

punto a considerar es que dicho diseño permite ser impreso en diversos tamaños sin verse 

afectado la percepción del mismo. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

En una etapa inicial, es decir los primeros 12 meses, los productos serán ofrecidos en los 

diferentes distritos de Lima Metropolitana a un precio único de S/ 44.00 soles para cada uno 

de sus cuentos. 

Siendo Ludicon un producto innovador, que mezcla terapia psicológica y entretenimiento para 

niños, no podemos tener una referencia previa de otros productos similares, sin embargo, 

podemos tomar como punto de partida los precios de otras editoriales que ofrecen para niños. 

Cuadro 11: Tabla de precios y costos de libros 

Productos Costo 

(en soles) 

Precio 

(en soles) 

 Mamá y Papá se separan 17.20 44.00 

Volveremos a Vivir Juntos 17.20 44.00 

La Amiga de Papá 17.20 44.00 

Mamá se casa 17.20 44.00 

         Fuente: Propia 

La estrategia de precios a utilizar es la estrategia de precios de penetración de mercado con un 

margen de 200%, lo que debido a unos costos bajos podemos ofrecer a su vez precios muy 

competitivos si los comparamos con otros productos que tienen precios superiores a S/50.00 

soles 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La comercialización a utilizar por la agencia es Business to Consumer o B2C, por ellos se 

utilizarán herramientas de marketing tradicional y marketing digital utilizando publicidad en 

Internet, a través de la fan page, canal de YouTube, twitter, así como e-mail marketing como 

SEO (search engine optimization u optimización para buscadores, en español), SEM 

(publicidad en Google adwords) clientes a través de un community manager. Adicionalmente 

se utilizará publicidad tradicional. 
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Cuadro 12: Presupuesto de marketing 

  Elaboración Cantidad  Veces Valor Und. Valor (S/) Mensual (S/) 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Volantes Impresión 1 millar Mensual 0.08  0.08  75.00  225.00  225.00  225.00  225.00  

Página Web Mantenimiento 

de la web 

1 unid. Mensual 65.00  65.00  5.42        65.00  

Fan Page (Facebook) Alimentación de 

Fanpage 

1 unid. Mensual 60.00  60.00  60.00  180.00  180.00  180.00  180.00  

Avisos virtuales Urbania 1 unid. Mensual 365.50  365.50  365.50  1,096.50  1,096.50  1,096.50  1,096.50  

Campaña publicitaria Independencia 1 unid. anual 10,000.00  10,000.00    10,000.00        

Regalos Obsequios a 

clientes 

30 unid. Mensual 10.00  300.00  300.00  900.00  900.00  900.00  900.00  

Incentivos de Fuerzas 

de Ventas 

Bonos 2 unid. Mensual 100.00  100.00  200.00  600.00  3,600.00  3,600.00  3,600.00  

Gastos de 

Representación 

Almuerzos 1 unid. Mensual 120.00  120.00  120.00  600.00  600.00  600.00  600.00  

Material 

administrativos  

Papelería 1 millar Anual 0.02  18.40  - 18.40  - - - 

Sellos 4 unid. Anual 32.00  32.00  - 32.00  - - - 

Flyers 1 millar. Mensual 0.18  180.00  180.00          

SUB TOTAL   11,240.98 1,305.92 13,651.90 6,601.50 6,601.50 6,666.50 

TOTAL ANUAL                   33,521.40 

Fuente: Propia 
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El presupuesto mensual destinado a Publicidad tradicional y no tradicional asciende a S/ 

33,521.40 soles. 

5.4.5 Estrategia de distribución  

Ludicon realizará la comercialización directa e indirecta ya sea a través de su página web, 

promotoras y distribuidores. Dicha tarea será ejecutada por los promotores en colegios, fiestas 

infantiles, consultorios psicológicos y ONG. Al contar con convenios de agencias de eventos 

infantiles a nivel de Lima que venderán los productos, los cuales facilitarán la cobertura de los 

diferentes distritos. 

Imagen 4: Canales 

 

Fuente: Propia 1 

El nivel de canal a utilizar es el nivel 2, donde nosotros como empresa editorial 

tercerizaremos la producción e impresión y le compraremos los libros a la empresa «El verbo 

editores» quien a su vez encargará la impresión a Quad grafic una de las imprentas más 

grandes a nivel de Latinoamérica, logrando así obtener bajos costos de fabricación y un alto 

margen de contribución 

.   
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Del cuadro de proyección de la demanda obtuvimos que la demanda de libros o anuales en 

Lima Metropolitana es de 107,977 libros al año para el año 2017. Teniendo como proyección 

vender 10,494 durante el primer año. 

Cuadro 13: Tabla de proyección de la demanda en unidades 

Mes Unidades 

Enero 650 

Febrero 820 

Marzo 980 

Abril 930 

Mayo 920 

Junio 890 

Julio 860 

Agosto 854 

Setiembre 950 

Octubre 820 

Noviembre 830 

Diciembre 990 

Total 10,494 

Fuente: Propia 

 

Se proyecta vender 875 unidades mensuales (en promedio) durante el primer año, sin 

embargo, se está considerando los meses de temporada alta como marzo, setiembre, y 

diciembre. 

5.5.1 Precios de introducción al mercado 

Los precios de los cuentos son competitivos a las de otras editoriales con la diferencia que 

ofrecemos terapia psicológica y cuento en un solo formato, es decir un producto que ofrezca 

más que contar una historia, sino que genere una nueva historia en la vida de sus lectores.  
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Cuadro 14: Tabla de ingresos proyectados a 5 años 

PROYECCION VENTAS SOLES 

TOTAL S/ año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

INGRESOS 44.00 461,736 507,910 558,701 614,571 676,028 

COSTO VARIABLE 17.20 180,497 198,546 218,401 240,241 264,265 

UTILIDAD OPERATIVA 26.80 281,239 309,363 340,299 374,329 411,762 

Fuente: Propia 

De esta manera proyectamos ingreso anual de S/ 281,239 Nuevos Soles al finalizar el primer 

año y S/ 411,762 soles al finalizar el quinto año.  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Frecuencia de compra anual 1.2 veces 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Penetración de distribución (según recursos de la 

empresa) 7.36% 8.11% 8.94% 9.85% 10.85% 

Ventas Proyectadas/ año (Unidades) 7,952 10,338 13,439 17,471 22,712 

Mercado total productos 107,977 127,412 150,347 177,409 209,343 

Participación de mercado anual proyectada: 7.36% 8.11% 8.94% 9.85% 10.85% 

Fuente: Elaboración propia. APEIM 2016. 

La demanda proyectada para el año 2017 de cuentos para niños menores a 12 años es de 

107,977 libros, la mima que se incrementará a 209,343 para el año 2022 tomando en cuenta el 

crecimiento poblacional.  

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

La empresa es principalmente comercial por ello sus operaciones estarán enfocadas en la 

promoción distribución y comercialización de sus productos para ello se ha planteado la 

mezcla de publicidad tradicional y no tradicional para poder hacer conocer nuestros productos 

al mercado durante el primer año 

Se proyecta tener un gasto anual en marketing de S/ 33,521 soles los cuales nos permitirán 

comercializar nuestros productos en Lima Metropolitana. 
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Capítulo 6 - Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

6.1.1 Calidad 

Ludicon mediante sus productos busca la mejora continua en cada uno de sus procesos de 

atención, oferta de cuentos y libros, así como la organización en cada uno de las actividades 

de promoción organizadas por nuestros promotores.  El principal objetivo de la empresa es 

generar en nuestros clientes y usuarios una forma entretenida de aprender, mejorar las 

relaciones interpersonales, nuestra razón de ser como empresa son nuestros clientes es por 

ello que se realizaran estudios de mercado de forma anual a fin de determinar nuevos temas 

de interés demandados. La calidad que ofrezcamos a nuestros clientes se verá reflejada en el 

diseño final del producto:  

Procesos de atención: Desde que el cliente contacta con nuestra empresa percibirá que nos 

preocupamos por satisfacer sus requerimientos. Nuestros promotores brindarán la 

información sobre el contenido de los cuentos y su uso de acuerdo a la problemática de 

interés de los clientes.  

Oferta de paquetes de cuentos: En un primer momento manejaremos nuestras ofertas 

Ludicon con 4 cuentos, los cuales pueden ser adquiridos obteniendo un descuento máximo de 

15%. Estos descuentos serán ofrecidos a instituciones educativas de educación básica regular 

(Primaria). 

Promociones para clientes frecuentes: A fin de mantener a nuestros clientes fidelizados 

manejaremos dentro de nuestra política de promociones para nuestros clientes frecuentes, 

para ello realizaremos una base de datos de los clientes, a fin de darle beneficios y así 

estimular la recompra de cuentos.  

Actividades de Promoción: Estas serán organizadas por promotores en coordinación con los 

colegios y buscan estimular la lectura. De esa manera realizando actividades de promoción de 

los cuentos (títeres, teatro, juegos, shows en fiestas infantiles eventos, etc.) sobre el contenido 

de los cuentos, podremos estimular la curiosidad de los niños y sus padres y de esa forma 

maximizar las probabilidades de compra.  
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Para ello vamos a cumplir con las siguientes políticas de calidad  

Cumplir con las especificaciones del producto y procesos de fabricación. 

Gestionar y mejorar los procesos a fin de promover la mejora continua. 

Tener un inventario mínimo del 5% de las ventas y máximo de 10% de las ventas. 

Asegurar que una operatividad mínima de 70% en los colaboradores. 

Minimizar el desperdicio de materiales al 10% como máximo. 

Para poder satisfacer las expectativas de nuestros clientes cumpliremos los siguientes 

procedimientos- 

Responder las consultas realizadas vía página web, correo electrónico o redes sociales dentro 

de los 60 minutos de realizada la consulta como máximo. 

Realizar la orientación y promoción de los productos de forma amable y cortes buscando 

siempre atender la necesidad del cliente. 

Entregar información requerida en redes sociales. 

Coordinar de forma oportuna y puntual con proveedores la impresión, traslado y 

almacenamiento de los productos. 

Ofrecer información sobre promociones y descuentos según temporada. 

Realizar evaluaciones del desempeño del personal de forma mensual. 

Verificar la satisfacción del cliente por vía telefónica o a través de encuestas mensuales. 

Promover un índice de satisfacción de los clientes del 85%. A través de encuestas mensuales 

vía web o telefónica. 

Minimizar los gastos de administración y ventas. Deben ser como máximo del 30% sobre las 

ventas. 

Mantener el inventario de productos al mínimo o cero mientras la demanda no sea estable. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos de cada una de nuestras actividades clave deben ser claros y simples de tal modo 

que faciliten la ejecución de los mismos, sean sencillos tanto para nuestros colaboradores 

como para nuestros clientes. Para ello graficaremos nuestros procesos tomando en cuenta los 

procesos de la venta y las áreas de la empresa. 
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Imagen 5: Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las políticas de procesos son las siguientes: 

Área Comercial 

La promoción de nuestros productos se realizará utilizando una mezcla de publicidad 

tradicional y no tradicional. 

La comercialización de productos se realizará utilizando la venta directa (psicólogos y 

animadores de show infantiles) e indirecta (empresas de shows infantiles, ONG’s, 

instituciones educativas.  

La atención en redes sociales deberá realizarse en el menor tiempo posible ser cortés y 

honesta, atendiendo y resolviendo siempre las dudas e inquietudes. 

La presentación de productos deberá realizarse en zonas de mucha afluencia o presencia de 

clientes potenciales. 

La selección de personal se realizará primero tomando en cuenta referidos que cumplan con el 

perfil requerido, sino se realizará convocatoria en bolsas de trabajo de universidades o páginas 

web reclutamiento de personal. 

El servicio post venta será realizada por el communitiy manager de forma amable y cortés, 

sugiriendo soluciones alternativas al libro (otros libros del sello editorial o terapias).  

Área/Etapas de la 

venta

COMERCIAL

PREVENTA VENTA POST VENTA

OPERACIONES

GERENCIA GENERAL

5. Administración de redes Sociales

4. Promoción en shows infantiles 
,colegios y ONG´s

7. Orientación al cliente

8. Muestra al cliente

3. Orden de producción de Stock
6. Supervisión de la venta

9. Cobranza

11. Servicio post venta

2. Negociación y pago a proveedores

12. Evaluación del desempeño

13. Ejecución de Medidas correctivas

1. Planeamiento de las ventas

10. Evaluación financiera
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Área de Operaciones 

La impresión de libros o cuentos será realizada por una imprenta de prestigio internacional 

que trabaje con estándares de calidad ISO 9000, a fin de garantizar la calidad de los productos 

y minimizar costos de producción.  

Cada colaborador deberá ejecutar cada actividad teniendo como referencia los procesos de la 

empresa, y de ser necesario solicitar una mejora o actualización según lo amerite. 

Para iniciar el proceso de fabricación de un cuento, debe realizar un adelanto al proveedor, y 

al término del plazo convenido el saldo restante para proceder a la recepción y 

almacenamiento. 

La aplicación de medidas correctivas se realizará en el momento que sean necesarias ya sea de 

forma mensual, trimestral, semestral o anual.   

La cobranza de productos será al contado y contra entrega. 

Gerencia General 

El plan de ventas, marketing y de producción debe prepararse en noviembre y actualizarse o 

afinarse en diciembre. 

La negociación con proveedores se realizará con al menos 30 días de anticipación a la fecha 

de requerimiento de materiales o servicios. 

La supervisión y control de las operaciones se realizará de forma directa (en campo) e 

indirecta. (Utilizando indicadores de gestión). 

Cada colaborador será evaluado según su rendimiento y desempeño de forma mensual con el 

fin de mantener un nivel de satisfacción de cliente no menor a 85%. 

La evaluación de resultados se realizará de forma constante, monitoreando el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  

En el caso de autores de libros deberán tener al menos 3 obras ya publicadas y 5 años de 

experiencia en el tema publicado y deben tener licencia en psicología y especialización en 

psicología infantil. 
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El margen de error mínimo aceptado es de 0. No se aceptarán errores. 

En el caso de editores de libros deberán tener la licencia en la carrera de literatura. 

La evaluación del desempeño se realizará de forma semanal y se entregará un informe con 

frecuencia mensual, trimestral, semestral y anual.  

6.1.3 Planificación 

COMERCIAL 

La orden de servicio de publicidad a empresas publicitarias se realizará en el mes de octubre 

Las actividades de promoción se realizarán durante todo el año a excepción de instituciones 

educativas. 

La administración de redes sociales se realizará de forma diaria y desean obtener más 

información, la actualización constante de la fan page se dará de forma diaria. 

La promoción de nuestros productos se realizará de forma combinada utilizando publicidad 

tradicional y no tradicional, para ello la mezcla en ambos canales nos permitirá tener mayor 

cobertura y así maximizar las probabilidades de concretar la venta. 

Se realizará a través de las redes sociales con material adicional, así como campañas en 

conjunto con instituciones educativas para promocionar la lectura y la salud emocional. 

La publicidad será requerida a empresas de publicidad y marketing de forma anual en los 

meses de mayo. 

La venta de productos se realizará de forma directa e indirecta a través de promotoras 

infantiles, psicólogas, ONG´s e instituciones educativas que quieran realizar un convenio con 

nosotros. Dicha venta se realizará durante todo el año. OPERACIONES 

La edición de libros será realizada por profesionales con licenciatura y maestría en letras y se 

realizará en el mes de septiembre. Posteriormente en ferias de otros países como FIL Buenos 

Aires, FIL Barcelona, FIL Guadalajara, etc. se realizará en el mes de julio y agosto. 

La selección y orden de servicio a proveedores de impresión se realizará en octubre. 
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Los libros o cuentos serán recibidos y almacenados en el mes de noviembre.  

GERENCIA GENERAL 

La selección y compra de contenido a autores de libros y cuentos infantiles se realizará 

inicialmente en ferias de libros como la feria internacional del libro FIL Lima. 

El plan de ventas y marketing será realizará en el mes de noviembre.  

En el corto plazo, ofreceremos nuestros productos en alianza con animadores de shows 

infantiles, así como psicólogos infantiles, instituciones educativas, ONG´s que puedan ser 

canales indirectos de distribución de nuestros cuentos 

6.1.4 Inventarios 

Para ofrecer nuestros productos tendremos una política de inventarios mínima o de stock cero, 

de esta manera evitaremos tener capital paralizado, se trabajará bajo la proyección de ventas 

estimada y se monitoreará la demanda a fin de determinar si es necesario requerir la impresión 

de otro lote de productos al proveedor. 

Además, tendremos en stock todo a lo concerniente a materiales lúdicos para nuestras 

actividades de promoción, material de merchandising entre otro. 

Cuadro 15: Inventarios 

Descripción Cantidad 

Polos para Promotores 20 unidades 

Polos para participantes 20 unidades 

Gorros 500 unidades 

Flyers / Material de información 2 millares 

Souvenirs 500 unidades 

Cuentos 10, 494 unidades 

Fuente: Elaboración propia  
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La impresión de libros se realizará de forma anual tomando en cuenta la proyección de ventas 

anual, y se mantendrá en almacén. De tal forma que se pueda vender en promedio 875 cuentos 

mensuales y en caso las ventas superen la proyección anual se procederá a realizar una orden 

de impresión con 30 días de anticipación. 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para poder identificar el lugar apropiado para nuestro local realizamos la ponderación de 

factores tomando en cuenta factores como costo de alquiler, área del local, cercanía a 

proveedores, cercanía a clientes, y disponibilidad de mano de obra 

Macro localización 

Cuadro 16: Localización de Instalaciones 

FACTORES A TENER CUENTA = F 

F1 Costo de alquiler 

F2 Área del local 

F3 Cercanía a proveedores 

F4 Cercanía a clientes 

F5 Disponibilidad de mano de obra 

  ALTERNATVIAS=A 

A1 LINCE 

A2 JESUS MARÍA 

A3 PUEBLO LIBRE 

  Calificación Puntaje 

Muy bueno 3 

Bueno 2 

Regular 1 

Malo 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario tomar una decisión objetiva, por ello utilizamos el ranking de ponderación de 

factores para elegir cual es la ubicación más conveniente. 

Cuadro 17: Factores de localización  

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 

  Ranking individual Ponderación de alternativas 

Peso 

% Lince 

Jesús 

María 

Pueblo 

libre Lince 

Jesús 

María 

Pueblo 

libre 

F1 Costo de alquiler 30% 1 1 3 0.3 0.3 0.9 

F2 Área del local 15% 1 3 3 0.15 0.45 0.45 

F3 Cercanía a proveedores 25% 2 2 2 0.5 0.5 0.5 

F4 Cercanía a clientes 10% 3 3 2 0.3 0.3 0.2 

F5 
Disponibilidad de 

mano de obra 20% 2 2 2 0.4 0.4 0.4 

    100%       1.65 1.95 2.45 

Fuente: Elaboración propia  

De esta manera determinamos que el mejor distrito a ubicar nuestro local es Pueblo Libre por 

tener una mayor ponderación entre los 3 distritos elegidos.  

Micro localización 

Después de definir que el distrito elegido es Pueblo Libre, es necesario definir la micro 

localización del proyecto es decir definir la dirección del local donde operaremos. 

Para definir el local hemos identificado 3 locales comerciales con características similares, 

que ponderaremos según los factores elegidos, para ellos hemos identificado 3 alternativas de 

ubicación de nuestro local: 

Cuadro 18: Localización de locales 

ALTERNATVIAS Precio S/ Área de local m2 

A1  Av. Brasil 2610 Pueblo libre 1er piso 1,485  110 

A2  Av. Brasil 2610 Pueblo libre 4to piso 1,155  110 

A3 Jr. Huaraz 2056 Pueblo Libre 1,700  168 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los 3 locales tienen ubicaciones cercanas entre sí con acceso a avenidas principales y 

cercanía a proveedores de materias primas y servicios de tapicería. 
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Cuadro 19: Ponderación de alternativas  

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 

Peso Ranking individual Ponderación de alternativas 

% A1 A2 A3 A1 A2 A3 

F1 Costo de alquiler 30% 3 3 3 0.9 0.9 0.9 

F2 Área del local 15% 2 2 3 0.3 0.3 0.45 

F3 Cercanía a proveedores 25% 3 3 3 0.75 0.75 0.75 

F4 Cercanía a clientes 10% 2 2 2 0.2 0.2 0.2 

F5 Facilidad de acceso 20% 2 2 3 0.4 0.4 0.6 

    100%       2.55 2.55 2.9 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de realizar la ponderación de factores para la micro localización obtenemos que el 

local de Jr. Miraflores 287, es el más conveniente. 

Imagen 6: Croquis de la ubicación en Google 

 

Fuente: Elaboración propia  

http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-oficina-en-pueblo-libre-lima-3144564 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Para realizar cada una de las operaciones de nuestra start up contaremos con un área total de 

168 m2 con un hall de recepción para la atención al público externo y una pequeña sala de 

reuniones y para la atención a los proveedores. El segundo piso destinado para los 

colaboradores administrativos  

http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-oficina-en-pueblo-libre-lima-3144564
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Existen 6 ambientes amplios uno de ellos será para el área de ventas donde se encontrarán los 

productos a fin de que los clientes puedan acercarse comprarlos, otro ambiente será destinado 

para el personal administrativo. Contaremos con una pequeña sala de reuniones donde el 

equipo de ventas se reunirá con nuestros potenciales clientes y con los proveedores que nos 

abastecerán de los insumos para la logística. Adicionalmente se encontrará el área de caja para  

el cobro de los servicios adquiridos y una sala de espera equipada con televisores y publicidad 

de todos nuestros productos Ludicon. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

De acuerdo al tipo de libro, los cuentos que produciremos pertenecen al tipo de libros 

literarios y de acuerdo a sus características físicas son las siguientes: 

Imagen 7: Cuentos Mauricio y Daniel 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 Cubierta: a full color 

 Tamaño: 21cm x 27.3cm 

 Papel: Couché 

 Numero de hojas: 78 hojas 

 Color: Full color 

 Tapa: Rustica blanda con el pegado con técnica de encolado. 
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6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Ludicon tiene una política de inventario mínimo o tendiente a cero, pues la producción será 

tercerizada, no se tendrán materiales de producción ni insumos básicos solo material de 

merchandising para su público objetivo. 

La gestión para la selección de compras de merchandising se comprará tomando en cuenta el 

costo mientras que la selección de proveedores para la impresión de los productos será en 

base a calidad. 

La revisión del stock se realizará en el momento de la venta de cada producto para garantizar 

que siempre se cuente con un stock mínimo. El stock de productos será de 500 libros al mes y 

se calculó tomando en cuenta la proyección de ventas anual. 

6.4.2 Proveedores 

Como empresa, deseamos diferenciarnos en la calidad del contenido de nuestros libros por lo 

que la elección de proveedores de material y de impresión (autores e imprentas) es 

fundamental para cumplir este objetivo. Se hará la búsqueda de proveedores con la finalidad 

de formar alianzas estratégicas en la que ambos frentes puedan salir beneficiados (win-win), 

de esta manera se crearan vínculos y relaciones sostenibles en el tiempo que nos permitan 

crecer y expandir nuestro negocio. 

Estos proveedores deben cumplir son ciertos criterios que refuercen la calidad que deseamos 

mostrar antes, durante y después de la venta de nuestros productos 

Los criterios a tomar en cuenta son:  

Prestigio: Empresa que tenga, como mínimo, 3 años en el mercado y no presente 

antecedentes que pongan en riesgo su reputación. 

Experiencia: A mayor experiencia en el rubro más seguridad de escogerlo  

Referencias: como proveedor.  
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Nivel de organización: Que demuestre un trabajo serio y puntual. Además, te tener buenos 

comentarios de otros clientes, esto lo podremos ver visualizando en su Fan page, Página web 

entre otros medios virtuales.  

Precios: Que sean acorde al servicio prestado en cualquier de las tres etapas mencionadas. 

Calidad: El precio es importante pero mucho más la calidad entregada a todo momento y 

nivel.  

Descuentos comerciales: Descuentos acordados por volumen de compra, por pronto pago o 

créditos directos entre otras modalidades. 

Localización: Criterio estratégico para la realización de los convenios o contratos de largo 

plazo. 

Proveedores de contenido: 

Autores encontrados en la Feria internacional de libro Perú, Feria internacional de libro 

Colombia, Feria internacional de libro España, Feria internacional de libro Argentina. 

Proveedores de impresión 

Editorial el Verbo, Quad Graphic. 

Proveedores de edición 

Profesionales independientes en literatura de la Universidad San marcos. 
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6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Se detalla los activos de la empresa: 

 

Cuadro 20: Activos fijos  

 Activos Fijos Cantidad Precio Unitario S/ Sub Total S/ 

Lap top Hp procesador AMD 3 1,300.00 3,900 

Impresora multifuncional 1 350.00 350 

Escritorios 3 250.00 750 

Sillas giratorias 3 79.00 237 

Tv lg 42" 2 1,350.00 2,700 

Muebles 1 700.00 700 

Estante 1 850.00 850 

Extinguidor 3 90.00 270 

Polos para Promotores 20 23.00 460 

Polos para participantes 20 23.00 460 

Gorros 100 12.00 1,200 

Flyers / Material de información 2000 0.10 200 

Souvenirs 500 7.00 3,500 

Total Activos Fijos (sin IGV)     S/ 15,577 

Fuente: Elaboración propia  

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se está considerando alquilar un local por la suma de S/ 1700 el cual será utilizado para el 

funcionamiento de nuestra primera oficina ubicado en el distrito de Pueblo Libre. De igual 

manera se detallan los sueldos de nuestro personal y otros gastos relacionados a este punto: 

Cuadro 21: Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción 

Veces 

al 

mes 

 
Total Mensual 

S/ 

Total Anual 

S/ 

Alquiler de Oficina 1  1,700 20,400 

Internet y Telefonía Fija (dúo 15mpps) 1  159 1,908 

Servicio de Luz, POS 1  220 2,640 

Mantenimiento  1  350 4,200 

Servicio de Telefonía Móvil 3  267 3,204 

Útiles de Oficina y papelería 1  600 7,200 

Renovación de Equipos Móviles 
 

 
 

1,950 

Sueldos Administrativo 
 

 
 

148,390 

Evento de Confraternidad 
 

 
 

3,000 

Servicios Contables 1  350 4,200 

Total S/       S/ 197,092 

Fuente: Elaboración propia   
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Cuadro 22: Gasto de ventas  

Descripción   
Total 

Mensual S/ 

Anual 

S/ 

Salarios de vendedores     20,400 

Operarios     5,400 

Gastos de Marketing     33,521 

Servicio de Telefonía Smartphone   67 3,204 

Gastos de movilidad   300 3,600 

Uniforme de Personal     600 

Renovación de Equipos Móviles     1,950 

Total S/   S/ 68,675 

Fuente: Elaboración propia  

6.4.5 Presupuesto de operaciones 

Después de haber realizado investigaciones sobre el local a alquilar se determinó que la 

empresa contará con una oficina administrativa en el distrito de Pueblo Libre, debido a que 

esta zona es de fácil acceso y está conectada a las vías de mayor afluencia de público.  

En lo que respecta costo de alquiler del local por mes será de S/ 1700.00 soles, la dirección 

del local es Jr. Huaraz 2056 Pueblo Libre, tiene una extensión de 168 m2, el cual será 

utilizado como centro de operaciones. 

Cuadro 23: Costo de operación  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Administrativos 197,092 197,092 197,092 197,092 197,092 

Gastos de Ventas 68,675 68,675 68,675 68,675 68,675 

Gastos financieros 4,731 3,027 1,118 0 0 

Total 270,499 268,794 266,885 265,767 265,767 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4.6 Mapa de procesos y PERT 

Imagen 8: Procesos estratégicos 

 

Fuente: Procesos Gantt  

 

Imagen 9: Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 7 - Estructura Organizacional y de 

Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Ludicon Editores busca generar valor para sus clientes, la sociedad y accionistas 

ofreciendo cuentos que permitan minimizar los efectos psicológicos que tienen las 

familias disfuncionales en los niños, utilizando una combinación de terapia y cuentos 

que permite que los niños aprendan y superen los diferentes problemas que se les 

presentan de una forma entretenida. Para ello contamos con profesionales en psicología 

infantil que nos permitirán lograr los objetivos planteados.  

 Por tal motivo invertirá se invertirá en contenidos, material y proveedores de 

calidad reconocida, a fin de asegurar el cumplimiento de un producto final de 

calidad. Se realizarán reuniones mensuales con el personal, en las cuales se 

evaluará su rendimiento y desempeño y de esa manera, tomar medidas correctivas 

de ser necesario y de esa manera lograr los objetivos planteados. A continuación, se 

detallarán los objetivos organizacionales: 

 Lograr que todo el personal a través de la evaluación 360° obtenga una calificación 

de «Bueno» en rendimiento y desempeño al finalizar el primer año. Esto se logrará 

mediante la evaluación, capacitación, entrenamiento y feedback constante. 

 Realizar 3 capacitaciones cuatrimestrales con el fin de incrementar el rendimiento y 

desempeño laboral de los colaboradores. Esto a través de los resultados que se 

obtengan en la evaluación 360° identificando de forma personalizada las 

necesidades de conocimiento y competencias específicas según el colaborador 

evaluado. Cada capacitación es personalizada de cuerdo al rendimiento y 

desempeño. 

 Lograr una satisfacción del personal con la empresa de al menos 80% al finalizar el 

primer año. Esto mediante una capacitación en servicio al cliente a todo el personal 

que le permite tener conocimientos y técnicas de negociación con directores de 

colegios, empresas de promoción infantil, psicólogos y proveedores. 
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 Lograr en las encuestas de evaluación de servicio una satisfacción del cliente de 

90% al finalizar el primer año. Brindando un producto con contenido acorde a la 

realidad peruana de familias disfuncionales, además de realizar escuelas de padres 

en coordinación con colegios y psicólogos. 

 Diseñar y comercializar 2 nuevos cuentos al final de cada año. Mediante la 

producción de cuentos con contenido de interés para el cliente, para ello se 

realizarán focus Group a los padres de familias disfuncionales a fin de identificar 

nuevas problemáticas, materia de nuevos cuentos o libros. 

 Seleccionar y reclutar 8 nuevos promotores en 8 distritos al finalizar el 5to año. 

Identificando y contratando a los mejores vendedores de libros de empresas 

editoriales con productos similares a fin de que tengan experiencia en ventas y en el 

sector editorial. 

 Implementar una tienda para atención al público al finalizar el 2do año. 

Acondicionar el local para la exposición, comercialización y distribución de 

cuentos ante otras empresas; el cual contará para ello con 1 promotora en tienda 

además de 1 promotoras en los eventos infantiles. 

7.2 Naturaleza de la organización 

Ludicon Editores es una microempresa, y a fin de generar confianza en nuestros clientes 

y socios estratégicos consideramos que la denominación de la empresa será Ludicon 

Editores S.A.C. Las características para este tipo de Sociedad Anónima Cerrada son las 

siguientes: 

 Constituyen y permiten participación de hasta 20 accionistas. 

 El patrimonio de los accionistas está cubierto y protegido. 

 El capital social está representado por acciones que se distribuyen entre los 

accionistas según su aporte al capital social. 

 Permite contar con una Junta General de Accionistas y un Gerente, no limita la 

existencia de un Directorio en su estructura interna. 

 Los trabajadores tendrán 15 días de vacaciones pagadas al año. 
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7.2.1 Organigrama 

El organigrama de la empresa se plasmará de la siguiente manera: 

Imagen 10: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1. Gerencia General 

Gerente General 

2. Departamento de Operaciones 

Costumer service 

3. Departamento Comercial 

Jefe de ventas promotores 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

GERENCIA GENERAL 

El Gerente General será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá a su cargo la 

dirección y la administración de Ludicon.  

El Gerente General no será miembro titular del directorio, sin embargo, de ser necesario 

uno de nuestros miembros podrá asumir el cargo provisionalmente. 

El Gerente General será nombrado por el Directorio. Para dicho cargo no será necesario 

ser accionista. 

El Gerente General es responsable en forma complementaria a las obligaciones del 

Directorio y reportara el desempeño de Ludicon, en tal sentido deberá velar por el 

cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten a Ludicon y sus operaciones. 

La duración del cargo es indefinida pudiendo ser removido en cualquier momento por el 

Directorio. En caso de la ausencia del Gerente General este será remplazado por la 

persona que designe el directorio. 

Requisitos Mínimos: 

Licenciatura en Administración de Empresas, Marketing o carrera afín. Experiencia 

mínima 5 años como Gerente General en Editoriales. Fuerte capacidad en Liderazgo, 

orientado a resultados. Inglés avanzado.   
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Funciones 

Crear, desarrollar y mantener relaciones comerciales con los clientes. 

Analizar datos para la planeación y estrategia comercial. 

Establecer nuevos acuerdos comerciales para el crecimiento de Ludicon. 

Atención directa con nuestros principales clientes. 

Lograr los objetivos de ventas trazados por Ludicon. 

Analizar las ventas y tendencias propias de Ludicon y de socios comerciales. 

COSTUMER SERVICE 

El Customer Service tendrá como principal objetivo satisfacer eficazmente las 

inquietudes pre y post venta planteada por los clientes, recogiendo al mismo tiempo 

información relevante para Ludicon. 

Requisitos Mínimos: 

Técnico o en 9no ciclo universitario en Administración de Empresas, Marketing o 

carrera afín. Experiencia mínima 2 años en atención al cliente, de preferencia en el 

sector editorial. Se valoran seminarios sobre Prácticas de Negociación y Atención al 

Cliente. Fuerte capacidad en autoconocimiento y control emocional. Inglés intermedio. 

Funciones: 

Informar al cliente acerca de las características del cuento, también facilitar tarifas y 

tiempo de entrega. 

Se responsabiliza de la gestión de pedidos de producción de cuentos y estándares de 

calidad. 

Registrar los pedidos del cliente y las modificaciones del mismo. 

Gestionar el histórico de los clientes con toda la información disponible. Mantener 

la base de datos actualizada. 

Dar apoyo administrativo al área comercial. 

Registrar las quejas, reclamos o sugerencias del cliente, dando soluciones o 

derivándolo al área correspondiente para su seguimiento. 
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Transmitir una imagen profesional al cliente y reflejar los valores corporativos de 

Ludicon. 

Programar el contenido en las redes sociales (Fan page, Youtube, Twitter, 

Instagram, Periscope, Snapchat). 

Llevar el control de la agenda de las reuniones con nuestros clientes. 

JEFE DE VENTAS 

El Jefe de Ventas tendrá la función de planificar, organizar, dirigir, controlar y 

coordinar eficientemente el sistema comercial para aumentar las ventas, diseñando 

estrategias que permitan el logro de los objetivos de Ludicon, dirigiendo el desarrollo de 

las actividades de marketing y las condiciones de venta. 

Requisitos Mínimos: 

Titulado en Administración de Empresas, Marketing o carrera afín. Experiencia mínima 

4 años como Jefe de Ventas, Gerente Comercial o cargo similar, de preferencia en el 

rubro de Editoriales. Fuerte capacidad para trabajar bajo presión, orientado a resultados. 

Inglés avanzado. 

Funciones: 

Preparar planes y presupuesto de ventas. 

Establecer metas y objetivos de ventas a corto y largo plazo. 

Calcular la demanda y realizar la proyección de ventas por trimestre. 

Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño. 

Compensar, motivar y guiar a las fuerzas de ventas, la cual trasmitirá la sensación de 

confianza. 

Conducir el análisis de costos de ventas. 
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PROMOTORES 

Ejecutar las estrategias de promoción e impulso de ventas (eventos, concursos y 

actividades especiales) de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia Comercial. 

Requisitos Mínimos: 

Técnico en publicidad o marketing, con manejo de office en nivel intermedio. Con 

técnicas de atención al cliente y calidad de servicio.  

Organizado, responsable, creativo y proactivo con habilidad de expresión y rápida 

capacidad de respuesta y manejo de objeciones, además con capacidad para trabajar y 

resolver bajo presión. 

Funciones: 

Visitar a los prospectos que se le asignen, analizando las necesidades de éstos y 

dando a conocer todos los aspectos sobre Ludicon y los productos, con el fin de 

incluirlos en la cartera de clientes. 

Efectuar visitas periódicamente a los clientes activos, con el fin de mantenerlos bien 

atendidos absolviendo consultas, vigencia de contratos y requerimientos de nuevos 

servicios, logrando la satisfacción de estos. 

Elaborar y alcanzar semanalmente al responsable de ventas un informe de las 

actividades realizadas, así como todo lo relacionado al sector, tarifas de la 

competencia, ingreso de nuevos competidores (directos o indirectos) y posibles 

clientes potenciales. 

Preparar las cotizaciones negociadas con los posibles clientes. 

Elaborar las órdenes de atención al cliente, en forma completa y oportuna, 

entregándosela al Jefe de Ventas para su visto bueno y trámite respectivo. 

Coordinar con las áreas vinculadas la atención oportuna en los servicios ofrecidos a 

los clientes, tales como: cantidades, recojo de correspondencia, retorno de cargos, 

facturación y cobranza de acuerdo al plazo establecido. 
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7.3 Políticas organizacionales 

A continuación, detallaremos las políticas organizacionales de Ludicon Editores:  

POLITICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

La atención al cliente deberá ser cortes, amable, honesta y servicial velando siempre por 

servirlo ante cualquier necesidad que tenga dentro o fuera de nuestras instalaciones a fin 

de tener un nivel de satisfacción mínimo de 80%. 

POLITICAS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

La evaluación al rendimiento o desempeño se realizará de forma mensual, trimestral 

semestral y anual. Cada evaluación estará acompañada de un feedback de ser necesario.  

POLITICAS GENERALES. - 

POLITICAS DE PAGOS AL PERSONAL 

El pago al personal se realizará vía deposito a bancario, los fines de cada mes. 

POLITICAS DE ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN 

Todo el personal deberá presentarse debidamente uniformado e identificado con su 

fotocheck al centro de labores en la hora puntual requerida según sea el evento y lugar. 

El horario de trabajo es de 8am a 5pm y en caso de eventos infantiles de 3pm a 9pm.  
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7.4 Gestión Humana 

Tomando en cuenta las fortalezas y conocimientos de los socios de la empresa con 

conocimientos y experiencia en administración, se priorizará la satisfacción de los 

clientes internos, lo cual es vital para que ellos a su vez trasladen dicha satisfacción y 

motivación al cliente final. Está demostrado que las empresas que realizan una buena 

gestión del talento humano son más rentables, por ello Ludicon Editores priorizará la 

gestión humana a través de sus políticas internas de motivación. 

7.4.1 Reclutamiento 

Existen 2 formas de reclutamiento, interno y externo, pero siendo una microempresa 

solo podremos realizar el reclutamiento externo, por lo tanto, recurriremos a las 

siguientes canales de captación de personal: 

Contacto con referidos que cumplan el perfil requerido. 

Publicar en redes sociales. 

Publicaciones en bolsas de trabajo. 

Publicar en periódicos que se distribuyen gratuitamente. Contactar con los diferentes 

centros de estudios (institutos, universidades.) 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Para realizar la selección de personal se verificará la documentación proporcionada por 

los postulantes, luego se realizarán entrevistas y exámenes psicológicos para contratar al 

personal idóneo con el puesto. Posteriormente se realizará la inducción del personal 

nuevo o para el que cambie de puesto, a fin de que conozca los objetivos 

organizacionales y las funciones que deberá desempeñar.  

Al culminar el proceso de selección, se procederá a contratar al personal elegido y 

elaborar un contrato laboral para que el trabajador y el empleador cuenten con un 

documento que especifique el cargo a desempeñar del colaborador, las funciones, la 

remuneración que recibirá y los horarios de la jornada laboral. Los contratos en un 

inicio tendrán vigencia de 3 meses, renovables en función al desempeño de los 

colaboradores y las necesidades de la empresa. 



Página 68 de 97 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Capacitación. - La capacitación es un conjunto de procesos que se dan para propiciar 

un mejor desempeño en los recursos humanos. El objetivo de una capacitación es 

perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo otorgándole nuevas habilidades. 

Para ello es muy importante reconocer cuando es necesario realizar una capacitación, 

para luego planificar un plan de acción acorde a la necesidad de capacitación 

identificada, posteriormente ejecutar el plan realizado, para finalmente medir los 

resultados obtenidos y compararlos con los resultados deseados.  

En el caso de nuestra empresa la capacitación se llevará a cabo un día después de haber 

firmado contrato, en la misma se le brindará la inducción necesaria para que el nuevo 

colaborador pueda conocer la empresa, su visión, misión, objetivos organizacionales, 

así como los objetivos del puesto. Posteriormente y de acuerdo a las brechas de 

rendimiento o gaps se procederá a una capacitación o entrenamiento acorde la necesidad 

identificada en cada trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo. - El desarrollo del desempeño y rendimiento del personal se llevará a cabo 

a través de sesiones de entrenamiento y mentoring con expertos externos, y en el caso 

del gerente general se contratará una consultora en coaching para desarrollar las  

Cuadro 23: Estrategias de capacitación  

Fuente: Elaboración propia  
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 competencias del mismo y posteriormente sean difundidas en el resto del personal. 

Evaluación del desempeño. - El método a utilizar para la evaluación del desempeño de 

los colaboradores es el método de medición 360°. 

Para ello primero luego de haber realizado la ficha de descripción del puesto se procede 

a elaborar la ficha de evaluación del desempeño. 

Luego se selecciona a los evaluadores quienes darán una puntuación sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de los valores, así como el nivel de desarrollo de 

competencias requeridas para el puesto. 

 

Imagen 11: Método de evaluación 360  

 

Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente se realiza la evaluación y medición de los resultados, para finalmente 

identificar en base a los resultados obtenidos las brechas de rendimiento o gaps de 

forma personalizada a cada colaborador.  
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7.4.4 Motivación 

La motivación impacta directamente sobre el rendimiento de los colaboradores, de este 

factor depende que la organización pueda desempeñarse con eficiencia y pueda llegar a 

cumplir los objetivos propuestos. Para ello, es necesario que todos los miembros del 

equipo se sientan comprometidos a cumplir con los objetivos de la organización, 

enfocando en conjunto todos sus esfuerzos y la empresa pueda llegar a ser sostenible.  

Utilizaremos la motivación extrínseca, ya que planteamos desarrollar capacitaciones 

para nuestro personal, lo cual nos permitirá poder desarrollar lazos de confianza y 

cercanía para lograr un trabajo en equipo. Además, ofreceremos a nuestro personal 

bonificaciones por cumplimiento de metas. 

Todo trabajador será merecedor de un bono adicional por buen desempeño y 

rendimiento dentro de su puesto de trabajo, dicho bono se entregará de forma trimestral 

acorde a los resultados obtenidos.  

Se brindará motivación no remunerada y facilidades ante cualquier ocurrencia o 

problema personal o académico, debiendo recuperar sus horas en los días al permiso 

requerido. 

Se premiará con días de descanso cercanos a feriados a largos a los trabajadores con alto 

desempeño laboral. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Ludicon Editores cuenta con sus 3 trabajadores registrados en planilla, por lo tanto, se le 

reconocer todos los beneficios de ley.  El pago se realizará de manera mensual vía 

depósito en cuenta bancaria del banco de la elección del colaborador. Es necesario 

mencionar que existen bonificaciones por rendimiento laboral y satisfacción del cliente 

los cuales se pagan de forma trimestral a condición del logro de los objetivos 

trimestrales. 
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7.5 Estructura de Gastos RRHH 

La planilla consta de 6 colaboradores, 3 de los cuales serán contratados a prueba durante 3 meses y posteriormente se les hará contrato por 12 

meses, y pasados los 3 años de ley, se les contratará por un plazo indeterminado. Los otros 3 trabajadores, serán personal externo a la empresa 

que realizará servicios para la misma. El monto total anual es de S/ 174, 190 soles. 

Cuadro 24: Planilla 

 

Puesto 

 

Remuneración 

Básica 

 

Total 

Mensual 

 

Anualizado 

 

Vacaciones 

 

Gratificación 

Julio 

 

Gratificación 

Diciembre 

 

ESSALUD 

(9%) 

 

CTS 

Mayo 

 

CTS 

Noviembre 

 

Total 

Gerente General 5,000 5,000 60,000 2,500 2,500 2,500 8,100 1,250 1,250 78,100 

Jefe de ventas 3,500 3,500 42,000 1,750 1,750 1,750 5,670 875 875 54,670 

Costumer Service 1,000 1,000 12,000 500 500 500 1,620 250 250 15,620 

Promotor 1 850 850 10,200 

     

0 10,200 

Promotor 2 850 850 10,200 

     

0 10,200 

Personal de 

Mantenimiento 450 450 5,400 

     

0 5,400 

Total S/ 11,650 11,650 139,800 4,750 4,750 4,750 15,390 2,375 2,375 174,190 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 8 - Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

La empresa Ludicon ofrecerá 4 productos enfocados a distintas necesidades de familias 

disfuncionales los cuales tienen diferente precio según el requerimiento del cliente. 

Cuadro 25: Costo y precio de cuentos 1 

PRODUCTOS COSTO VALOR % 

cuento 1 17.2 44 25.00% 

cuento 2 17.2 44 35.00% 

cuento 3 17.2 44 20.00% 

cuento 4 17.2 44 20.00% 

Promedio 17.20 44 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

Para poder elaborar nuestro análisis financiero debemos proyectar las ventas de la empresa. 

Las cuales proyectamos en 10,494 productos para el primer año. 

Cuadro 26: Proyección de venta en soles 

PROYECCION VENTAS SOLES 

TOTAL S/ año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

INGRESOS 44.00 461,736 507,910 558,701 614,571 676,028 

COSTO VARIABLE 17.20 180,497 198,546 218,401 240,241 264,265 

UTILIDAD OPERATIVA 26.80 281,239 309,363 340,299 374,329 411,762 

Fuente: Elaboración propia  

El siguiente cuadro nos muestra un ingreso anual para el primer año de S/ 461,736 soles con 

un precio de venta de S/ 44,00 soles y un costo promedio de S/ 17.2 soles.  El margen de 

contribución promedio es de S/ 26.80 soles. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La inversión total en el proyecto es de S/ 101,668.70 soles de los cuales el 15% son activos 

fijos intangibles, el 15% son activos fijos tangibles, el 9% son gastos pre operativos el 61% es 

capital de trabajo.  
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La inversión en activos fijos está conformada principalmente por equipos de oficina. 

Cuadro 27: Activos fijos 

 Activos Fijos Cantidad Precio Unitario S/ Sub Total S/ 

Lap top Hp procesador AMD 3 1,300.00 3,900 

Impresora multifuncional 1 350.00 350 

Escritorios 3 250.00 750 

Sillas giratorias 3 79.00 237 

Tv lg 42" 2 1,350.00 2,700 

Muebles 1 700.00 700 

Estante 1 850.00 850 

Extinguidor 3 90.00 270 

Polos para Promotores 20 23.00  460 

Polos para participantes 20 23.00 460 

Gorros 100 12.00 1,200 

Flyers / Material de información 2000 0.10 200 

Souvenirs 500 7.00 3,500 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     S/ 15,577 

Fuente: Elaboración propia  

En el caso de los activos fijos intangibles están conformados por la inversión en constitución 

de la empresa, licencias, Patentes, licencias de software, desarrollo de la página web e imagen 

corporativa. 

Cuadro 28: Activos intangibles 

    Descripción Cantidad Precio Unitario S/ Sub Total S/ 

Constitución de la empresa 1 980.00 980 

Licencias 1 700.00 700 

Patente (INDECOPI) 4 1,534.00 6,136 

Licencias de Software 3 793.50 2,381 

Desarrollo de la web 1 2,450.00 2,450 

Diseño de Imagen Corporativa 1 2,300.00 2,300 

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES   S/ 14,947 

Fuente: Elaboración propia  

Los gastos pre operativos están conformados por todos aquellos gastos que deben realizarse 

antes del inicio de operaciones, como son el alquiler de local, acondicionamiento de oficina, 

artículos de oficina, campaña de lanzamiento, dominio y hosting, equipos celulares móviles. 
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Cuadro 29: Gastos pre-operativos 

Descripción Cantidad Precio Unitario S/ Sub Total S/ 

Garantía de Alquiler 2 1,700.00 3,400 

Acondicionamiento de Oficina 1 1,200.00 1,200 

Artículos de Oficinas - Otros 1 600.00 600 

Campaña de Lanzamiento 1 1,305.92 1,306 

Dominio y Hosting 1 414.00 414 

Equipos celulares Móviles 3 650.00 1,950 

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES   S/ 8,870 

Fuente: Elaboración propia  

El resumen de la inversión total realizada es el siguiente: 

 

Cuadro 30: Total de inversión 

DESCRIPCIÓN Sub Total S/ % 

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 15,577.00 15% 

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES 14,946.50 15% 

TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS 8,869.92 9% 

CAPITAL DE TRABAJO 62,275.28 61% 

TOTAL DE INVERSIÓN  S/ 101,668.70 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que el 61% de la inversión está dirigida al capital de trabajo requerido para 

iniciar operaciones, el 30% de la inversión total destinada a activos fijos, Solo El 9% está 

destinado a gastos pre operativos. 
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Cuadro 31: Depreciación 

Inversión Valor S/ Vida útil Dep. anual S/ Dep. acum. S/ Val. Libro S/ Valor de Mercado S/ Valor residual S/ 

Equipos Informáticos 1,650.00 4 412.50 1,650.00 0.00 0.00 0 

Mobiliario y Equipo de Oficina 5,237.00 10 523.70 2,618.50 2,618.50 1,047.40 1518.73 

Inversión activos fijos S/ 6,887.00   S/ 936.20       S/ 1,518.73 

Fuente: Elaboración propia  
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8.3 Proyección de ventas 

La editorial proyecta vender el primer año 10494 cuentos en Lima Metropolitana, teniendo en 

cuenta una proyección moderada. 

 

Cuadro 32: Proyección de ventas en soles – primer año 

Mes Cantidad Precio 

Promedio 

Ingreso 

Total 

enero 650 44 28600 

febrero 820 44 36080 

marzo 980 44 43120 

abril 930 44 40920 

mayo 920 44 40480 

junio 890 44 39160 

julio 860 44 37840 

agosto 854 44 37576 

setiembre 950 44 41800 

octubre 820 44 36080 

noviembre 830 44 36520 

diciembre 990 44 43560 

TOTAL 10,494   461,736 

Fuente: Elaboración propia  

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para poder determinar el capital de trabajo requerido es necesario saber cuánto va a venderse 

durante los años proyectados.  

Cuadro 33: Capital de trabajo 

  0 1 2 3 4 5 

Caja Inicial (1 meses de 

gastos operativos) 
  S/ 23,797.28 S/ 23,797 S/ 23,797 S/ 23,797 S/ 23,797 

Ventas  
 

S/ 461,736 S/ 507,910 S/ 558,701 S/ 614,571 S/ 676,028 

Cuentas por Cobrar 
 

S/ 38,478.00 S/ 42,326 S/ 46,558 S/ 51,214 S/ 56,336 

Necesidad de Capital de 

Trabajo  
S/ 62,275 S/ 66,123 S/ 70,356 S/ 75,012 S. 80,133 

Inversión en Cap. Trabajo S/ -62,275 S/ -3,848 S/ -4,233 S/ -4,656 S/ -5,121 S/ 80,133 

Fuente: Elaboración propia  

Tomando en cuenta las proyecciones de venta se requerirán para el año 0 un capital de trabajo 

de S/ 62, 2755 soles. 
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8.5 Estructura de financiamiento 

Para poder implementar nuestro trabajo hemos decidido recurrir a fuentes de financiamiento 

no tradicionales, es decir un familiar de un integrante del proyecto financiará el 40% de la 

inversión total, es decir S/ 47,927.48 soles será el monto a obtener de terceros y el grupo 

aportará S/ 71,891.22 soles. 

 

Cuadro 34: Estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

PATRIMONIO 
61,001.22 60.00% 

PASIVO 40,667.48 40.00% 

TOTAL INVERSION 101,668.70 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Cuadro 35: Estado de resultados 1 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas   461,736 507,910 558,701 614,571 676,028 

Costo de Ventas 

 

181,577 198,546 218,401 240,241 264,265 

Utilidad Bruta 

 

280,159 309,363 340,299 374,329 411,762 

       Gastos Administrativos 

 

197,092 197,092 197,092 197,092 197,092 

Gastos de Ventas 

 

88,475 88,475 88,475 88,475 88,475 

  
     

Depreciación de Activos 

 

936 936 936 936 524 

Amortización de Intangibles y Costos 

Diferidos 
4,763 4,763 4,763 4,763 4,763 

Utilidad Operativa   -11,108 16,908 47,726 81,625 119,327 

       Gastos Financieros 

 

4,015 2,568 949 
  

  
     

Utilidad Antes de Impuestos   -15,122 14,340 46,777 81,625 119,327 

  
     

Impuesto a la Renta 

 

0 4,015 13,098 22,855 33,411 

       Utilidad Neta   -15,122 10,325 33,680 58,770 85,915 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 36: Estado de Situación Financiera proyectado 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Banco 21,297 -4,025 -6,879 4,970 44,690 159,827 

Cuentas por Cobrar (Provisión Banco) 38,478 42,326 46,558 51,214 56336 S/ 0 

       Total Activo Corriente 62,275 40,801 42,180 58,684 103,526 162,327 

       Activos Fijo 15,577 15,577 15,577 15,577 15,577 15,577 

Depreciación Acumulada 0 -936 -1,872 -2,809 -3,745 -4,269 

Intangibles y Costos Diferidos 23,816 23,816 23,816 23,816 23,816 23,816 

Amortización de Int. Acumulada 0 -4,763 -9,527 -14,290 -19,053 -23,816 

Total Activo No Corriente 39,393 33,694 27,994 22,295 16,595 11,309 

       Total Activos 101,669 74,495 70,174 80,979 120,121 173,635 

       Tributos por pagar 

 

0 4,015 13,098 22,855 33,411 

Parte Corriente de DLP 12,052 13,498 15,118 0 

  Deuda a Largo Plazo 28,616 15,118 0 0 

  

       Total Pasivo 40,667 28,616 19,133 13,098 22,855 33,411 

       Capital Social 61,001 61,001 61,001 61,001 61,001 61,001 

Reserva Legal 

 

0 1,032 4,400 4,400 4,400 

Utilidades Acumuladas 

 

-15,122 -10,992 2,480 31,865 74,822 

       Total Patrimonio 61,001 45,879 51,041 67,881 97,266 140,224 

       Total Pasivo y Patrimonio 101,669 74,495 70,174 80,979 120,121 173,635 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 37: Flujo de Caja o Tesorería 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
     

Utilidad Neta 

 

-15,122 10,325 33,680 58,770 85,915 

Depreciación de Activos 

 

936 936 936 936 524 

Amortización de Intangibles 

 

4,763 4,763 4,763 4,763 4,763 

Inversión en Capital de trabajo 

 

-3,848 -4,233 -4,656 -5,121 56,336 

Tributos por pagar 

 

0 4,015 13,098 22,855 33,411 

Pago de tributos 

  

0 -4,015 -13,098 -22,855 

Flujo de caja Operativo   -13,271 15,807 43,806 69,105 158,094 

Inversión en Activos 

      Amortización de Deuda 

 

-12,052 -13,498 -15,118 0 

 Pago de Dividendos 

 

0 -5,162 -16,840 -29,385 -42,958 

Flujo de caja disponible   -25,322 -2,854 11,848 39,720 115,137 

       Caja Inicial 

 

23,797 -1,525 -4,379 7,470 47,190 

       Saldo Final de Tesorería   -1,525 -4,379 7,470 47,190 162,327 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 38: Flujo de Caja Económico y Financiero 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       Ingresos por Ventas   461,736 507,910 558,701 614,571 676,028 

Costos Variables 

 

180,497 198,546 218,401 240,241 264,265 

Costos Sociales - SIS 

 

1,080 1,188 1,307 1,437 1,581 

Gastos Administrativos 

 

197,092 197,092 197,092 197,092 197,092 

Gastos de Ventas 

 

88,475 88,475 88,475 88,475 88,475 

   
    

Depreciación de Activos 

 

936 936 936 936 524 

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 

 

4,763 4,763 4,763 4,763 4,763 

Utilidad Operativa   -11,108 16,908 47,726 81,625 119,327 

Impuesto a la Renta 

 

0 4,734 13,363 22,855 33,411 

Depreciación de Activos 

 

936 936 936 936 524 

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 

 

4,763 4,763 4,763 4,763 4,763 

       Flujo Económico Operativo   -5,408 13,110 35,299 59,706 86,439 

Inversión en Activos -15,577 

     Valor Residual 

     

4,919 

Intangibles - Gastos Preoperativos -23,816 

     Inversión en Capital de Trabajo -62,275 -3,848 -4,233 -4,656 -5,121 80,133 

       FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -101,669 -9,256 8,878 30,643 54,585 171,491 

        Flujo Actualizado  -101,669 -8,418 7,343 23,051 37,343 106,700 

 Acumulado  -101,669 -110,087 -102,744 -79,693 -42,350 64,350 

Fuente: Elaboración propia   
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El flujo de caja de libre disponibilidad nos muestra cifras positivas en todos los años para. Sin 

embargo, la inversión realizada se recuperaría en el quinto año. 

Cuadro 39: Indicadores Económicos 

INDICADORES ECONOMICOS 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.96%   

   VALOR PRESENTE NETO S/ 64,350 

 INDICE DE RENTABILIDAD 1.63 

 PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 5.13 AÑOS 

TIR 22.44%   

Fuente: Elaboración propia  

El WACC calculado para el proyecto es de 9.96% una tasa bastante baja si la comparamos 

con otras alternativas de financiamiento tradicional. El valor presente neto económico 

asciende a S/ 64,350 y el TIR es de 22.44% superior a la tasa exigida por todos los que 

financian el proyecto o WACC, lo que hace viable el proyecto, pues no solo tiene un VAN 

mayor a cero, sino que la rentabilidad del proyecto o TIR es superior al WACC por lo que es 

viable la implementación del proyecto con fuentes de financiamiento propias. 

 

8.7 Flujo Financiero 

El monto a solicitar es de S/ 40,667.48 soles, monto que será financiado por un familiar de los 

integrantes, considerándolo a partir de la fecha inversionista ángel, a cambio recibirá una 

TREA de 12% anual. 

Cuadro 40: Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 40,667 

TCEA 12.00% 

TEM 0.95% 

PLAZO (meses) 36 

CUOTA 1,339 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 41: Amortización de deuda 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA SALDO 

1 40,667 953 386 1,339 39,715 

2 39,715 962 377 1,339 38,752 

3 38,752 971 368 1,339 37,781 

4 37,781 980 358 1,339 36,801 

5 36,801 990 349 1,339 35,811 

6 35,811 999 340 1,339 34,812 

7 34,812 1,009 330 1,339 33,804 

8 
33,804 1,018 321 1,339 32,786 

9 32,786 1,028 311 1,339 31,758 

10 31,758 1,038 301 1,339 30,720 

11 30,720 1,047 291 1,339 29,673 

12 29,673 1,057 282 1,339 28,616 

13 28,616 1,067 272 1,339 27,548 

14 27,548 1,077 261 1,339 26,471 

15 26,471 1,088 251 1,339 25,383 

16 25,383 1,098 241 1,339 24,285 

17 24,285 1,108 230 1,339 23,177 

18 23,177 1,119 220 1,339 22,058 

19 22,058 1,130 209 1,339 20,928 

20 20,928 1,140 199 1,339 19,788 

21 19,788 1,151 188 1,339 18,637 

22 18,637 1,162 177 1,339 17,475 

23 17,475 1,173 166 1,339 16,302 

24 16,302 1,184 155 1,339 15,118 

25 15,118 1,195 143 1,339 13,922 

26 13,922 1,207 132 1,339 12,716 

27 12,716 1,218 121 1,339 11,497 

28 11,497 1,230 109 1,339 10,268 

29 10,268 1,241 97 1,339 9,026 

30 9,026 1,253 86 1,339 7,773 

31 7,773 1,265 74 1,339 6,508 

32 6,508 1,277 62 1,339 5,231 

33 5,231 1,289 50 1,339 3,942 

34 3,942 1,301 37 1,339 2,640 

35 2,640 1,314 25 1,339 1,326 

36 1,326 1,326 13 1,339 0 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 42: Flujo de caja  

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
-101,669 -9,256 8,878 30,643 54,585 171,491 

 
FLUJO DE CAJA DEL 

FINANCIAMIENTO 
40,667 -14,982 -15,373 -15,810 

  

 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 
-61,001 -24,238 -6,495 14,833 54,585 171,491 

 
Flujo Actualizado -61,001 -21,870 -5,288 10,895 36,176 102,546 

Acumulado -61,001 -82,871 -88,159 -77,263 -41,088 61,458 

Fuente: Elaboración propia  

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Cuadro 43: Método CAPM 

METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 1.56% 

Beta Desapalancado 0.82 

Beta Apalancado 1.214 

Prima de Mercado 6.25% 

Riesgo País 1.48% 

COK soles 10.83% 

Inflación EEUU 1.26% 

Inflación PERU 3.23% 

Fuente: Elaboración propia  

La tasa de descuento exigida por el inversionista y de acuerdo a las variables del sector 

negocios y servicios al consumidor, sumado a la combinación deuda/capital es de 10.83%. El 

COK obtenido es bastante bajo, lo que permitirá la viabilidad del proyecto. 
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Cuadro 44: Estructura de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

  
PATRIMONIO 

61,001.22 60.00% 

  PASIVO 40,667.48 40.00% 

  TOTAL INVERSION 101,668.70 100.00% 

  

     

     COK 10.83% 

   TCEA PRESTAMO 12.00% 

   

     

  
PESO COSTO 

COSTO 

REAL 
PESO*C.Real 

CAPITAL PROPIO 60.00% 10.83% 10.8% 6.50% 

DEUDA 40.00% 12.00% 8.6% 3.46% 

   
WACC 9.96% 

Fuente: Elaboración propia  

El WACC calculado para el proyecto es de 9,96% una tasa bastante baja si la comparamos 

con otras alternativas de financiamiento tradicional lo que favorece la viabilidad del proyecto.  

Cuadro 45: Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 40,667 

TCEA 12.00% 

TEM 0.95% 

PLAZO (meses) 36 

CUOTA 1,339 

Fuente: Elaboración propia  

La tasa de costo efectiva anual exigida por la persona que financiara el 40% del proyecto es 

de 12%. La cuota a pagar mensualmente por el financiamiento es de S/ 1339 soles, el cual se 

pagará en un período de 3 años. 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Podemos observar que los resultados nos muestran que el proyecto es viable tanto si se 

financia con capital propio como de terceros. Pues tanto el VAN económico como el VAN 

financiero son mayores a cero y la TIR económica supera al WACC y la TIR financiera 

supera al COK. Concluimos que el proyecto es viable.  

La rentabilidad económica y financiera es de 22.44% y 25.55% superan ampliamente otras 

alternativas de inversión en el mercado como la TCEA de un banco a plazo fijo.  

Cuadro 46: Indicadores Económicos 

INDICADORES ECONOMICOS 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.96%   

   VALOR PRESENTE NETO 64,350 

 INDICE DE RENTABILIDAD 1.63 

 PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 5.13 AÑOS 

TIR 22.44%   

   

   

   

   INDICADORES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.83% 

 

   

VALOR PRESENTE NETO 61,458 

 INDICE DE RENTABILIDAD 2.01 

 PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.40 AÑOS 

TIR 25.55%   

Fuente: Elaboración propia  

8.10 Análisis de riesgo 

Todo proyecto de inversión incluye el riesgo de que no se cumplan las estimaciones 

realizadas, debido a factores no controlables por la empresa es por ello importante realizar 

estimaciones por escenarios para poder conocer con anterioridad como se vería afectado en 

caso las ventas suban, los costos bajen, o la tasa de crecimiento se reduzca, es decir plantear 

escenarios, pesimista, moderado y optimista. Para ello hemos realizado el análisis por 

escenarios tomando en cuenta 3 variables, las ventas anuales, el costo de ventas y la tasa de 

crecimiento de la empresa.  
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8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Para poder realizar una proyección por escenarios hemos elegido el precio de venta el costo 

variable unitario, y el crecimiento anual esperado. 

Cuadro 47: Análisis de Escenarios 

ANALISIS DE ESCENARIOS (3 VARIABLES EN SIMULTANEO) 

VARIABLE PESIM. ESPER. OPTIM. 

Crecimiento anual 6% 10% 20% 

precio 43.0 44.0 45.0 

costo 17.3 17.2 16.2 

productos al año 10,494 10,494 10,494 

VPN -38,061 61,458 317,641 

PRI 5.57 4.40 3.49 

TIR 0.57% 25.55% 70.08% 

Fuente: Elaboración propia  

Proyectando los diferentes escenarios para el proyecto podemos observar que en un escenario 

pesimista el proyecto es inviable. En el escenario esperado el proyecto es viable con una TIR 

financiera de 25.55% y un VAN o VPN de 61,458 soles. En caso el escenario sea optimista el 

TIR financiero sería de 70.08% y el VAN o VPN de S/ 317,641 soles. Es necesario resaltar 

que las proyecciones de ventas realizadas han sido lo más realistas posibles a fin de poder 

conocer el real rendimiento del proyecto.    
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Proyectamos que en el primer año no alcancemos el punto de equilibrio de 909 productos al 

mes, frente a los 875 productos proyectados al mes durante el primero año, sin embargo, se 

proyectan 962,1058, 1164 y 1280 productos al mes en promedio para los años 2, 3 4 y 5 

respectivamente; tomando en cuenta el crecimiento esperado de 10% para los años siguientes 

podemos esperar obtener resultados positivos al finalizar el proyecto.  

Es necesario mencionar que las estimaciones y proyecciones se han realizado tomando en 

cuenta un escenario entre moderado y pesimista con el fin de obtener resultados muy cercanos 

a los proyectados en el momento de la implementación del proyecto empresarial.  

Cuadro 48: Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ingresos S/ 461,736 100% 

Costo Variable S/ 181,577 39% 

Margen de Contribución S/ 280,159 61% 

 Costos y Gastos Fijos (S/) S/ 291,267 

 

 

60.68% 

 Punto de Equilibrio Monetario 

 

S/ 480,043 

Número de Productos Anuales 
 

10,911 

Número de Productos Mensuales 
 

909 

   
Productos Cantidad al mes 

Pto de equilibrio 

en soles 

cuento 1 227 9988 

cuento 2 318 13992 

cuento 3 182 8008 

cuento 4 182 8008 

Total 909 39996 

Fuente: Elaboración propia  

El punto de equilibrio para el proyecto es de 909 productos al mes y 10,911 productos al año. 

El punto de equilibro en soles es de S/ 37,840 soles mensuales. 
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Variación del volumen de ventas del año proyectado 

La probabilidad de que el volumen de ventas para el año proyectado sea menor es 

considerable, por lo que eso podría generar que los resultados proyectados varíen y hagan del 

proyecto un proyecto inviable.  

 

Variación del costo de ventas del año proyectado 

Debido al crecimiento del sector editorial es posible que los proveedores de impresión suban 

el precio de sus servicios y ello varíe desfavorablemente la demanda de productos generando 

menor margen de contribución y reduciendo las proyecciones estimadas.   

 

Variación en el crecimiento del sector editorial y del crecimiento de la empresa 

Sabemos que debido a factores externos a nuestro país como una contracción de la economía 

o alza del tipo de cambio genere una reducción de la demanda en libros o cuentos, por otro 

lado, los factores internos de la empresa como la baja productividad del personal o mala 

calidad del producto ofrecido puede generar mala reputación en el mercado que genere una 

contracción de las ventas y por ende variar sensiblemente la proyección realizada. 
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Conclusiones 

Conclusiones Grupales 

Ludicón es una empresa editorial que ofrece un concepto que mezcla terapia familiar con 

cuentos, los cuales son demandados por padres o madres de familias disfuncionales que 

tienen. 

Nuestra ventaja competitiva será la mejora e innovación constante como consecuencia de las 

entrevistas de opinión realizadas mensualmente a los clientes, para poder identificar 

necesidades insatisfechas y oportunidades de nuevos temas para cuentos o libros dirigidos a 

otros segmentos de clientes.  

Nuestro mercado está conformado por hogares conformados por familias disfuncionales 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, y que tienen hijos menores de 12 años en 

Lima metropolitana. Además, los padres de familia tienen interés en comprar cuentos que les 

ayuden a solucionar diversos problemas que tengan con sus hijos.  

El concepto de terapias y cuentos es un nicho de mercado no atendido y representa una 

importante oportunidad de negocio. 

La estrategia de promoción será tradicional y no tradicional a través de medios electrónicos 

como Facebook, YouTube, twitter, y shows infantiles por ser puntos de afluencia de padres de 

familia con hijos menores de 8 años.  

La empresa estará integrada por 5 personas que realizarán las diferentes operaciones como 

son gerente general, costumer service, jefe de ventas, y 2 promotoras. Adicionalmente se 

contratará los servicios de 1 personas que realizará las labores de mantenimiento. El monto de 

la planilla total incluyendo beneficios de S/ 14,514 soles mensuales.  

Las proyecciones de ventas y el crecimiento anual son realistas para los 5 años proyectados 

iniciando en 650 productos vendidos en el mes de enero y finalizando con 990 productos en 

diciembre; las ventas proyectadas para el primer año son de S/ 461,736 soles. El costo de 

ventas es de S/ 180,497 y una utilidad bruta de S/ 281,239 soles. 
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El costo de oportunidad para el proyecto es de 10.83% de acuerdo al sector negocios y 

servicios al consumidor y a la combinación deuda sobre patrimonio de la empresa. Además, el 

TIR económico del proyecto bajo un escenario moderado es de 22.44% y el VAN económico 

es de S/ 64,350 soles. Mientras que el TIR financiero es de 25.55% y el VAN financiero es de 

S/ 61,458 soles. Lo que hace el proyecto viable por tener una TIR superior al COK y además 

un VAN mayor a cero. 

 

Conclusiones Individuales 

Ludicon Editores es una empresa dedicada a realizar una herramienta para que los padres 

puedan inculcar valores a sus hijos de manera didáctica y entretenida “Los cuentos”, a través 

de ellos los padres podrán comunicarse de manera fluida con los niños. 

El primer producto de Ludicon Editores consta de una serie de 4 cuentos los cuales que nos 

orienta como mantener la autoestima y el bienestar emocional de los niños ante el divorcio de 

sus padres y el contacto con otras personas al formar una familia reconstituida. El material 

consta con una guía psicológica para que los padres puedan manejar de manera adecuada esta 

situación. 

El Canal de venta vía Facebook nos acercó a muchos clientes, se segmento para familias 

disfuncionales, se diseñó una estrategia de comunicación por redes para enviar promociones a 

padres y madres con mensajes relacionados al papel de cada uno de los miembros de la 

familia. 

El Canal personal de venta a través de eventos infantiles logró respuestas positivas, se obtuvo 

un 37% en ventas sobre las personas que se contactaron, dicho canal nos llevó a un canal 

oculto de recomendación, en el cual no hubo inversión y la respuesta fue muy positiva e 

inmediata, se obtuvo un 86% en ventas. 

Como resultado de las ventas se observó que las personas del sexo masculino son más 

prácticas en relación a las compras, no se necesitó vender a detalle el producto, mientras que, 

las personas de sexo femenino lo evaluaron de manera física y tuvieron muchas más 

preguntas sobre el impacto que le causaría a sus hijos. 
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El mercado objetivo es el sector B y C cuyo ingreso mensual familiar es en promedio de S/ 

3,261.00, estos sectores cuentan con 965,565 hogares con hijos de los cuales el 83% son 

disfuncionales.  

Para mantener a los clientes fidelizados se realizará una política de promociones, para ello se 

realizará una base de datos a fin de darle descuentos es sus compras hasta en 15% por cada 

compra.  

La impresión de cuentos se realizará de forma anual tomando en cuenta la proyección de 

ventas anual, y se mantendrá en almacén. De tal forma que se pueda vender en promedio 875 

cuentos mensuales y en caso las ventas superen la proyección anual se procederá a realizar 

una orden de impresión con 30 días de anticipación. 

Para las operaciones de Ludicon Editores se contará con un local ubicado en el distrito de 

Pueblo Libre a fin que los clientes tengan un lugar físico donde puedan adquirir los cuentos y 

los proveedores un lugar de negociación.  

El retorno total de la inversión es de 4 años siendo un proyecto de S/ 101,668.70 el cual 

tendrá un patrimonio de S/ 61,001.22 equivalente al 60% y un financiamiento por 

inversionistas de S/ 40,667.48 equivalente al 40%. 

Los resultados obtenidos la validación de modelo de negocio el 35.7 % son clientes 

potenciales para nuestros productos Daniel y Mauricio, el cual tienen un costo de 17.2 soles y 

un precio de 44 soles lo que representarían un margen del 255%. 
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Recomendaciones 

Ampliar el mercado dirigiéndose a los demás departamentos del Perú a fin de tener cobertura 

nacional. 

Ampliar los productos en el corto plazo a 6 cuentos, dirigidos abordando otras temáticas en 

familias disfuncionales según la necesidad del cliente. 

Identificar nuevos nichos de mercados no atendidos por los competidores a través de focus 

Group, entrevistas, es decir realizar estudios de mercado constantes, primero a nivel de Lima 

metropolitana y posteriormente a nivel nacional, a fin de poder identificar necesidades según 

el origen y costumbres del mercado. 

Realizar convenios con más empresas de shows infantiles, colegios, organizaciones no 

gubernamentales, así como profesionales en psicología.  

Destinar un 4% de las ventas a la promoción y publicidad del servicio a fin de posicionar la 

marca a nivel de Lima. 

Contratar a 2 promotores adicionales en el segundo año del proyecto a fin de poder 

implementar la tienda para la atención y comercialización directa. 

Implementar el proyecto por ser viable a nivel económico y financiero y por encontrarse en un 

nicho no atendido por las grandes editoriales.   
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Anexos 

Anexo 1 

 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Conocimiento de la industria y del mercado

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

Medir evaluar y retroalimentar el rendimiento y desempeño del personal.

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Diseñar, evaluar y controlar el plan Estratégico,Marketing, financiero y de RRHH 

FUNCIONES

Diseñar, revisar, evaluar, controlar y actualizar  el Plan Estratégico

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Administración, Marketing o ingenieria industrial.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en ventas. (De preferencia en empresas comerciales)

Dirigir y controlar los planes operativos de los áreas.

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

8/04/2017 LIMA

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Gerente General

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Diseñar, revisar, evaluar, controlar y actualizar  el Plan Estratégico, plan de marketing, plan financiero, Plan 

organizacional de la empresa 

Experiencia en liderazgo de grupos.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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Anexo 2 

 

 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Preparar los informes que se soliciten y entregarlos oportunamente. Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

5.2 TÉCNICAS

Dinamismo y energia

Responsabilidad

Comunicación 

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Marketing, Administración o afines.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en Administración de redes sociales. (De preferencia empresas del sector editorial)

Experiencia en atención al cliente.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Crear contenido atractivo y de interés para los visitantes de las redes sociales 

Rinde informe sobre los resultados obtenidos a la fecha

Planear,y monitorear las estrategias de captación de clientes online.

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

8/04/2017 LIMA

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Costumer Service

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Crear contenido atractivo y de interés para los visitantes de las redes sociales (fan page, canal de 

YouTube, Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat).Planear, organizar, ejecutar y monitorear las 

estrategias de captación de clientes y seguidores online.Promover una buena relación con los clientes 

potenciales y seguidores en las redes sociales.
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Anexo 3 

 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

Liderazgo

Conocimiento de la industria y del mercado

Capacidad de planificación y organización

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

5.2 TÉCNICAS

Diseñar, evaluar y controlar el plan de ventas y Marketing.

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Elaborar el plan de ventas y marketing

Realizar estrategias de comercialización y promociones de cuentos

Medir evaluar y retroalimentar el rendimiento y desempeño del personal.

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Administración, Marketing o ingenieria industrial.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en ventas. (De preferencia en empresas comerciales)

Experiencia en liderazgo de grupos.

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Garantizar el cumplimiento de los objetivos comerciales. ..Evaluar el desempeño y rendimiento del personal 

a su cargo.Seleccionar al personal del área comercial.

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

8/04/2017 LIMA

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Jefe de ventas
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Anexo 4 

 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Anual

Semanal

Mensual

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

Coordinar con instituciones educativas, ong´s o empresas de eventos infantiles.

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Servicio al cliente

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Asistir en la coordinacióny supervisión de eventos de promoción

Contactar, informar, promover y vender a clientes potenciales 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional técnico en Marketing

Capacitación en tecnicas de venta

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en ventas del sector editorial

Experiencia en negociación y atencion al público

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Asesorar al cliente antes, durante y después de la venta del producto.

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

8/04/2017 LIMA

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Promotoras

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Facilitar la promoción y venta de los productos a los clientes a nivel de Lima 


