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1. Resumen Ejecutivo 
 
 

El proyecto que desarrollaremos a continuación tiene como objetivo fundamental la 

evaluación completa del desarrollo de una sociedad, desde la firma Ledesma, con una 

empresa comercializadora de productos de indumentaria, para aprovechar la capacidad 

ociosa de fabricación de cuadernos de espiral, en una alternativa comercialmente viable que 

no comprometa su posición en los mercados actuales de comercialización de estos 

productos. 

 

Los principios sobre los que se basa dicho análisis son la existencia de dicha capacidad 

ociosa, la factibilidad de fabricación de la mano del partner de cuadernos que resulten 

atractivos para el segmento objetivo, que dicho segmento objetivo los perciba como una 

extensión de las líneas de comercialización de productos de la marca y sobre ello que estén 

dispuesto a pagar el precio correspondiente por adquirirlos. 

 

La definición del segmento objetivo variará de acuerdo al partner elegido como socio para 

el proyecto, con el objeto de tomar cada proyecto como único y permitir el aporte del socio 

desde la definición misma del proyecto. Esto implica que para cada proyecto con un socio 

estratégico diferente, el segmento objetivo del mismo dependerá del segmento objetivo al 

que estén dirigidos los productos del porfolio de dicha marca. Si por ejemplo lográramos 

asociarnos con la marca “Rapsodia”, el segmento objetivo de nuestro productos estará 

integrado por mujeres independientes de entre 20 y 35 años de edad, con alto poder 

adquisitivo (segmento ABC1), que buscan diferenciar su estilo de vestimenta con 

originalidad, con un mix de estilos informal, romántico y bohemio.  

 

Independientemente del partner elegido, nuestra opinión desde el punto de vista del 

principal proveedor de productos de espiral del mercado Argentino, se basa en la 

consideración de que este segmento arriba descripto constituye el ideal al que deberíamos 

apuntar el diseño de todos los productos, ya que cuenta con el poder adquisitivo para 

comprarlos, la información necesaria para percibir el diferencial de valor propuesto, y por 

su condición socio – económica, estará en el target de la campaña de comunicación. 
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La principal ventaja competitiva del proyecto constituye el desarrollo de un segmento no 

tradicional de la comercialización de productos de librería para Ledesma, y el completar el 

surtido de productos para el partner desarrollado, con aporte de valor para ambos socios. 

 
El proyecto a desarrollar requiere una inversión de $ 176.000, tiene un margen de 

rentabilidad del 15 % y de acuerdo a nuestro análisis el tiempo de recupero de la inversión 

estará entre los 5 y 6 meses. Para realizar un análisis completo del proyecto se presentan 2 

alternativas de financiación: una primera con aporte 100% de Ledesma; y la segunda, con 

aportes diferenciales de acuerdo al expertise de cada parte. Tal como se podrá apreciar en la 

evaluación económica1, el resultado del aporte conjunto resulta de vital importancia para la 

valoración económica del proyecto y tiene como resultado un aporte de valor para ambos 

socios.  

 

Tomando en consideración que la tasa vigente de descuento para evaluación de proyectos 

de Ledesma es del 14%2, la evaluación de las dos opciones de financiación constituye dos 

escenarios diferentes: uno, de desarrollo propio, en el que se obtiene una tasa interna de 

retorno (TIR) del 15%, y un VAN de $10.136,19 descontado a la tasa de corte antes 

mencionada; y un segundo escenario con participación de un socio estratégico, cuyo 

resultado para Ledesma arroja un valor actual neto del proyecto de $ 49.619,04; y para el 

socio una tasa interna de retorno de la inversión del 18%, y un valor actual neto del 

proyecto de $ 35.315,28.  Esta diferenciación y valoración de escenarios, con sus propios 

resultados, nos permite justificar y proponer como mejor opción la de aporte conjunto, 

frente a la financiada 100% con capital propio. El desarrollo del presente trabajo 

demostrará que el aporte económico del partner es solo el primer escalón del vínculo, 

mientras que con el desarrollo de la sociedad es que se podrá potenciar las capacidades de 

ambos y alinear las mismas al objetivo conjunto. 

 

Para un mejor entendimiento de la dinámica del proyecto propuesto que refleje todos los 

aspectos centrales del mismo ver Anexo 14: Modelo de negocios Canvas.  

 

                                                           
1 Ver Capítulos 12 y 13: Evaluación Económica, 
2 Ver Capítulo 11: Costos y Finanzas, 
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2. La oportunidad de negocio 

 
 

Una oportunidad, se puede definir como un conjunto de circunstancias que crean una 

necesidad o una apertura para un nuevo concepto de negocio. Esta oportunidad representa 

potencial y puede ser desarrollada de diversas maneras. Por ello, un modelo de negocios 

puede definirse como un acercamiento innovador para capitalizar o aprovechar una 

oportunidad3.  

 
Actualmente Ledesma tiene cuenta con capacidad ociosa en su fábrica de Cuadernos y 

Repuestos de 150 tn anuales fruto del continuo proceso de inversión que viene realizando 

desde el 2006, año en el que adquirió dicho establecimiento.  

 

El mercado de  productos de librería Argentino hoy tiene una oferta variada y completa de 

productos de espiral4, y crece en volumen a un ritmo similar al PBI5. Cualquier intento de 

agregar volumen a dicho mercado, por sobre la variación mencionada anteriormente, 

resultará en una guerra de precios, minimizando los márgenes de rentabilidad de las 

empresas. Por esta sencilla razón, hoy no se evalúa como posibilidad el fabricar el adicional 

de capacidad disponible de la fábrica de cuadernos para volcarlo a dicho mercado. 

 

Esta doble coyuntura donde se conjugan capacidad disponible por un lado, con la 

imposibilidad de inyectar más producto a su mercado natural por otro, nos conduce a 

evaluar la fabricación de nuevos productos, desde la perspectiva de evaluación de otros 

segmentos o mercados alternativos, que naturalmente integren características con el 

actualmente atendido. 

 

La vinculación de los productos de librería, con el segmento de ropa e indumentaria a nivel 

nacional, convive en el diseño mismo de los productos de librería que hoy consume nuestro 

mercado y forma la intersección entre ambos mercados que nos permiten evaluar como 
                                                           
3 Morris, M. 2007. “Corporate Entrepreneurship and Innovation”. South-Western College Pub. Biblioteca 
Udesa, 
4 Ver Anexo 5: Relevamiento de oferta de productos espiral, Noviembre 2011, Realizado en comercios 
minoristas y librerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
5 Vigo Silvia, Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada, 
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posibilidad, la fabricación de productos de librería con un partner comercializador de ropa 

de indumentaria. 

 

La participación actual de Ledesma en el mercado total de librería ronda el 46% y con el 

presente proyecto se propone incrementar la participación en el mercado de productos de 

cuadernos de espiral en un 0,3%, pero con las características arriba mencionadas. Si bien en 

una primer instancia el porcentaje mencionado desalentaría cualquier evaluación, 

entendemos que el análisis completo de la propuesta permitirá abordarla desde los ángulos 

pertinentes y con ello coincidir en el avance de la presente propuesta. 

 

El mercado potencial para el tipo de productos presentados es de USD 15.718.000, que 

equivalen a 1.537.000 cuadernos al año, tomadas a los mismos niveles de consumo per 

cápita y valores de mercado actuales. Esto representa no solo un gran atractivo de 

crecimiento futuro, sino también la posibilidad de extender las asociaciones a otros partners 

para lograr obtener mayor cobertura y completar la oferta a los consumidores. 
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3. La industria y la empresa 
 
Para una mejor comprensión de los puntos en común de los mercados de productos de 

librería, y los productos de ropa e indumentaria, desarrollaremos a continuación las 

principales características de cada uno, y realizaremos el análisis correspondiente a su 

evaluación. 

 
La industria y mercado de la librería 
 

Hoy el mercado de librería de la República Argentina se divide principalmente en dos 

categorías: productos de papelería y productos de escritura. El segmento de productos de 

papelería se denomina así por su derivado del papel, y se estima aproximadamente en las 

31.000 toneladas de producto total, que equivalen a USD 81.000.0006.  

 

Si bien es numerosa la cantidad de fabricantes de productos de librería del país, son pocos 

los abocados a productos con papel como base principal. Entre los más significativos, y 

además de Ledesma,  podemos encontrar a Ángel Estrada y Cía, Muresco SA, Tecnografic 

SA y Asamblea SA7. Los principales productores del mercado son Ledesma y Ángel 

Estrada, entre los que fabrican alrededor del 85-90% del mercado, dividiendo su 

participación en un 46% de Ledesma y 42% Ángel Estrada8. En estos valores, los productos 

que denominamos “cuadernos de espiral” representan el 35%, dentro de los cuales el 56% 

agrupa a los productos de alto precio y el restante 44% a los de bajo 9. Con estos datos 

aportados podemos determinar que el mercado de productos espirales de alto precio ronda 

los USD 13.125.000 anuales actualmente, y el mercado de bajo precio ronda los USD 

15.210.000. 

 

El segmento consumidor de productos de alto precio o Premium, esta caracterizado por 

personas pertenecientes al segmento socio-económico ABC1 y C2, siendo en una misma 

proporción hombres y mujeres, profesionales o no, y preferentemente entre los 18 y 40 años 

                                                           
6 Vigo Silvia, Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
7 Vigo Silvia, Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
8 Cámara de la Industrial de Artículos de Librería, CIAL, 
9 Cámara de la Industrial de Artículos de Librería, CIAL, 
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de edad10 y que se encuentran preferentemente en alguna de las etapas superiores del ciclo 

educativo (universitario, Terciario o de Posgrado). 

 

El segmento consumidor de productos espiral de bajo precio esta caracterizado por 

personas pertenecientes a los segmentos socio-económicos C2, C3 y D1, hombre y mujeres 

en igual proporción, estudiantes, profesionales o comerciantes, y preferentemente adultos 

entre los 17 y 35 años de edad11, y que se encuentran principalmente en alguna de las etapas 

iniciales del ciclo educativo (4° o 5° año del ciclo secundario básico). 

 

Los productos de librería en general tienen como principal grupo consumidor al sistema 

educativo nacional. Dentro del sistema educativo, el segmento consumidor de productos de 

espiral está compuesto por: alumnos universitarios, alumnos de posgrado, alumnos 

terciarios, alumnos de 4° y 5° año del ciclo secundario básico (antes 2° y 3° del ciclo 

Polimodal)12 y lo completa el consumo de empresas. Para ver mayor detalle de la 

composición del público consumidor ver Anexo 3: Composición del mercado consumidor 

actual de productos de espiral, y su participación en el consumo, 2009 a 2011 

 

La oferta de producto con la que los distintos fabricantes responden a las necesidades del 

mercado arriba descripto es amplia y variada13.  

 

Históricamente Angel Estrada fue el productor nacional por excelencia de nuestro país, 

pero con el correr de los años Ledesma logro establecer sus marcas con el mismo nivel de 

calidad, presentación y servicio. Hoy los tracking de marcas14 que se realizan anualmente 

justifican esta posición. Como concepto complementario de la fortaleza de sus marcas, 

Ledesma cuenta con la integración de su fábrica de cuadernos con la fabricación de papeles 

blancos de impresión y escritura, que realiza en la provincia de Jujuy. Esta integración 

vertical de sus actividades le permite ofrecer al mercado productos de excelente calidad a 

precios competitivos. 

                                                           
10 Ver anexo 1: Tracking de marcas 2011, 
11 Ver anexo 1: Tracking de marcas 2011, 
12 Vigo Silvia, Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
13 Ver anexo 5: Relevamiento de oferta de productos espiral, Noviembre 2011, 
14 Ver anexo 1: Tracking de marcas 2011, 
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Por las particularidades propias del consumo local de estos productos, y que su gran 

componente de costo radica en el abastecimiento del insumo papel, la importación de estos 

productos no tiene margen viable de operación y ello desestima este tipo de comercio15.  

 

 

Fortalezas 

 

- Mercado consolidado y etapa de madurez, 

- Presencia de grandes jugadores establecidos, 

- Marcas fuertes y de gran trayectoria, con un vínculo emocional fuerte con los 

productos, 

- Ser un fabricante de productos de librería integrado con una fábrica de papel, permite 

conocer los costos totales de la cadena productiva, 

- Disponer de capacidad ociosa de fabricación de productos Espirales permite evaluar 

proyectos nuevos, 

 

 

Debilidades 

 

- Poco crecimiento del sector, dependiente del contexto económico nacional, 

- Altos índices de informalidad en la comercialización de los productos, 

- Mercado de temporada, con marcada tendencia estacional, 

- Presencia de grandes jugadores desestima el desarrollo de pequeños emprendimientos, 

- Poco desarrollo del canal de distribución mayorista, con alta concentración de 

presencia en la Ciudad de Buenos Aires, 

- Poca presencia de comercialización a través de las cadenas de retail, 

- Alto grado de atomización de clientes, 

 

 

                                                           
15 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
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Oportunidades 

 

- Identificación de nuevas tendencias en el consumo o sectores de similares 

características (indumentaria), generan oportunidades de desarrollo de productos 

nuevos, 

- Alta calidad de productos nacionales abre la oportunidad para explorar mercados del 

exterior, 

- Profundización de conceptos “verdes” como sustentabilidad posibilita generación de 

oportunidades de comunicación sobre los beneficios de contar con papeles de origen 

ecológico como el de Ledesma, 

- Alto grado de atomización del canal de distribución minorista, 

 

 

Amenazas 

 

- Bajo grado de desarrollo de productos hace que las marcas recurran a copiar diseños 

exitosos frecuentemente, 

- Creciente informalidad del comercio en el mercado distribuidor mayorista de los 

productos, 

- Canibalización de productos dentro de un mismo segmento por escaso foco en el 

desarrollo de la oferta al consumidor, 

- Bajo nivel de desarrollo de la competencia hace que la misma se desarrolle 

generalmente sobre la base de precio, mermando la rentabilidad de los productos, 

- Altos márgenes de rentabilidad de algunos productos llevan a concentrar la oferta sobre 

los mismos, 

- Creciente extensión de los plazos de pago del mercado, 
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Análisis de Competitividad  

 

A continuación realizaremos el análisis de Competitividad del mercado de productos de 

librería nacional, a fin de evaluar las posibilidades a futuro de dicho mercado, y la posición 

que ocupa Ledesma dentro del mismo. 

 

1. Amenaza de nuevos competidores, 

 

Si bien las barreras de entrada al mercado no son altas, la presencia de grandes jugadores 

desalienta el desarrollo y crecimiento de pequeños emprendimientos. La curva de 

aprendizaje no es un detalle importante ya que los canales de distribución son los 

habituales, pero la concentración de estos mismos en la Ciudad de Buenos Aires y el gran 

Buenos Aires también desalienta la formación de canales paralelos. El acceso a estos 

canales no resulta difícil, pero el hecho de estar concentrados les permite actuar en 

conjunto, y estar muy comunicados de nuevos avances o segmentos. Las mejoras para el 

mercado actualmente van de la mano de los servicios y no del producto, y ello si representa 

un costo alto a la hora de innovar. 

 

2. Poder negociador de proveedores, 

 

El insumo clave que alimenta la producción de cuadernos tipo espiral es el papel. Por ello 

el abastecimiento de dicho insumo representa un aspecto fundamental a tener en cuenta. El 

estar Ledesma integrada con una fábrica de papel de impresión y escritura propia situada en 

la provincia de Jujuy, le otorga una ventaja clave a la hora de evaluar su situación respecto 

del poder negociador de sus proveedores desde el punto de vista del abastecimiento, y 

también desde la información relativa a los costos de su fabricación, su evolución y 

dependencia. El contar con provisión propia de papel le permite a la firma evitarse la 

dependencia de un proveedor tan importante y no tener que considerar su eventual 

reemplazo. El objetivo principal de dicha integración consiste en proveer a la fábrica de 

cuadernos de espiral de un insumo de excelente calidad y costo adecuado, que le permita 

potenciar la calidad de sus productos desde la base. Por este punto es que la integración 
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entre proveedor resulta completa, al alinear los objetivos de ambos. Los proveedores de los 

insumos restantes (tapas, fondos, alambre, tintas, cajas y etc.) se encuentran a nivel 

nacional e internacional, altamente atomizados., lo que permite su fácil reemplazo. La 

competencia entre ellos radica fundamentalmente en el aspecto precio. Todas estas razones 

mencionadas les otorgan a los proveedores un muy bajo poder de negociación frente a la 

firma. 

 

3. Amenaza de productos sustitutos, 

 

La amenaza de productos sustitutos representa el escollo principal del mercado en su 

situación actual ya que el bajo grado de desarrollo en innovación en productos lleva a las 

marcas competidoras a copiar diseños exitosos frecuentemente. Este punto multiplica su 

importancia al afectar la fijación de precios en rangos parecidos para productos similares, 

atentando contra la diferenciación de producto y por ende a los márgenes de rentabilidad 

del sector.  

 

4. Poder negociador de clientes, 

 

El poder negociador de los clientes tiene su vínculo directo con el nivel de desarrollo de los 

canales de distribución. Tal como mencionamos anteriormente, el canal mayorista 

representa al canal de mayor flujo de producto, mientras que el supermercadista o de retail, 

tienen poca participación. El sector mayorista se encuentra concentrado principalmente en 

la zona del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por el contrario, el canal 

minorista se encuentra atomizado a lo largo de todo el país. Esta concentración geográfica, 

sumada a la atomización del canal minorista, y también a la poca presencia del retail le 

otorga un gran poder negociador al canal mayorista. Otro aspecto que acentúa la 

dependencia de los canales tradicionales de distribución es la concentración de los clientes 

en los centros urbanos.  

La estacionalidad del consumo de producto es otro aspecto a tener en cuenta, ya que como 

mencionamos anteriormente el 80% del consumo de estos productos se realiza entre los 

meses de Marzo a Mayo. El tener baja diferenciación de producto hace que las ventajas 
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diferenciales de los fabricantes sean bajas y que estén principalmente enfocadas en el 

servicio, aspecto que tampoco es menor con la estacionalidad antes mencionada. 

 

Rivalidad de los competidores 

 

Completando el análisis de las fuerzas de Porter16 nos ocuparemos ahora de la rivalidad 

entre sus competidores. Como mencionamos anteriormente, la presencia de grandes 

jugadores establecidos, con poca diferenciación de producto y frente a un alto poder de 

negociador de su principal canal de distribución, el mayorista, lleva a los principales 

jugadores a concentrar sus esfuerzos en la competencia por precio, disminuyendo los 

niveles de rentabilidad de las líneas de producto y minimizando las ganancias de las 

compañías. La oferta de producto tiende a perder el foco en la diferenciación y el alto poder 

de negociador del canal mayorista y su fluida comunicación, llevan a las compañías a 

minimizar sus esfuerzos en acciones hacia el canal comercial. Este foco en la competencia 

por precio, en desmedro del resto de los componentes del marketing mix, lleva a la 

competencia entre firmas a altos niveles, que se ven potenciados con la estacionalidad del 

consumo. 

 

Para mayo detalle de la cadena de distribución actual de los productos de espiral, la nueva 

cadena propuesta y su impacto, ver Anexo 6: Cadena actual de distribución y nueva 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Porter Michael, 1980, Competitive Strategy: Techniques for analyzing Industries and Competitors, 
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Conclusiones  

 

Los puntos arriba mencionados resultan de vital importancia para nuestro análisis, al 

permitir evaluar en conjunto la actualidad y futuro del mercado nacional de cuadernos de 

espiral, como también su potencial y atractivo. La competencia actual y su foco en unos 

pocos elementos del marketing mix, nos dan la oportunidad de evaluar acciones que 

utilizando los restantes, nos permitan eludir la rivalidad vigente. Dichos elementos, nos 

permitirán también diferenciar nuestro productos de la competencia, innovando en 

cualquiera de las áreas no contempladas hoy, por su escaso atractivo de desarrollo o 

efectividad. 

 

Desde este punto de vista, aplicando la diferenciación de producto es que nos permitimos 

evaluar la fabricación de productos de espiral de forma sustentable (100% reciclables); 

aplicando la diferenciación a la variable plaza, nos permitimos incorporar canales 

alternativos de comercialización para estos productos a través de los locales del partner; 

aplicando la diferenciación a la variable promoción es que nos permitimos evaluar desde 

nuevas perspectivas al desarrollo de la comunicación y el contacto con nuevos clientes; y 

aplicando la diferenciación a la variable precio es que nos permitimos pensar en productos 

con mayor margen de rentabilidad a la actual. Estos nuevos puntos de vista nos permitimos 

evaluar desde la diferenciación de todos estos aspectos una propuesta nueva y completa 

para un segmento determinado de consumidores. 
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La industria y mercado de la indumentaria 

 

Completando el análisis necesario para la evaluación de nuestro estudio, continuaremos 

ahora analizando las características del mercado interno de productos de indumentaria, que 

utilizaremos como caso de estudio para el desarrollo de nuestra nueva unidad de negocios. 

En el mercado interno de productos de indumentaria no resulta posible separar la 

producción y consumo de accesorios de la indumentaria o ropa propiamente dicha. Las 

características de consumo de ambos productos hacen que su diseño, confección y 

comercialización vayan de la mano. Tanto el mercado interno como el internacional son 

regidos por modas o temporadas, que varían año a año, las cuales se prevén con 6 a 8 meses 

de anticipación. Por ello hoy el mercado se encuentra finalizando el diseño de colecciones 

Verano 2013, y al mismo tiempo, en plena etapa de distribución y comercialización de los 

productos de la temporada de invierno 2012. 

 

Tal como podemos observar en el gráfico del Anexo 2: Evolución mercado de la 

indumentaria Argentina para el período 2002 – 2010,  tanto el mercado de la indumentaria, 

como su producción e importación, han sostenido su crecimiento a lo largo de los últimos 

10 años. 

 

La cadena de valor de la industria de la indumentaria nacional está compuesta por varios 

sectores y actores, tal como se detalla en el Anexo 4: Formación de precios en la cadena de 

valor de la indumentaria Argentina. Dicha cadena de formación de precios resultará de vital 

importancia para completar la evaluación económica de nuestro proyecto en sus dos 

versiones: con aporte de capital propio y con aporte mixto.  
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Análisis del mercado 

 

Como principales generalidades de la industria de la indumentaria podemos mencionar que 

se trata de una industria cuyos productos  terminados tienen un alto valor agregado17. Es un 

sector que cuenta con una alta sensibilidad y estacionalidad, ya que está regido por modas o 

temporadas. Sus ciclos productivos y financieros son largos, ya que de diseño a 

comercialización el promedio de la industria son 6 meses, y es un sector que está integrado 

mayoritariamente por PYMES, que tienen una atomizada la red productiva (alta presencia 

de muchos talleres de pequeña producción), detalle que impide la formación de 

características monopólicas. 

 

Fortalezas 

 

Dentro de las principales fortalezas del sector podemos encontrar las siguientes: 

- Alta capacidad creativa y de diseño de los productos, 

- Existencia de mano de obra calificada,  

- Prestigio internacional de Latinoamérica como referente del diseño y de la moda y 

diseño, 

- Cercanía entre productores y consumidores, 

- Alta capacidad de adaptación de la cadena de valor a los cambios coyunturales, 

- Desarrollo variado de productos en marcas y calidades, 

- Capacidad innovadora  para el desarrollo de nuevos nichos productivos, 

- Producción con bajos índices de consumo de energía y emisión de contaminación, 

 

Debilidades 

 

Dentro de las principales debilidades del sector podemos encontrar las siguientes: 

- Marcadas dificultades de acceso al crédito, 

                                                           
17 Ver Anexo 4: Formación de precios en la cadena Textil, 



 18

- Industria expuesta a la competencia desleal interna por informalidad impositiva, 

métodos ilegales de contratación de mano de obra, centros de comercialización 

marginales y  venta callejera, 

- Industria fácilmente copiable y falsificable, 

- Bajo poder de negociación frente a grandes clientes y proveedores de insumos, 

- Mercado expuesto a importaciones indiscriminadas, y sin regulación y gravamen 

compensatorio dentro del Mercosur, 

- Industria expuesta a saldos de temporada y contraestación del hemisferio norte, 

- Productos rápidamente obsoletos por razones de moda y estacionalidad, 

 

Oportunidades 

 

Dentro de las principales oportunidades del sector podemos encontrar las siguientes: 

- Marcada política proteccionista del Gobierno Nacional, para los países extra zona 

Mercosur, 

- Crecimiento de la producción nacional de algodón, principal insumo del sector, 

- Marcada política nacional de sustitución de importaciones, 

- Apertura de nuevos mercados internacionales a través de ferias y convenciones, 

- Desarrollo de Argentina como marca país, con presencia en las más importantes 

ferias de diseño y confección, 

- Alto índice de desarrollo emprendedor en el sector de la ropa e indumentaria con 

perfil exportador, 

- Alto perfil de calidad del desarrollo y diseño Argentino, 

- Crecimiento del capital disponible para nuevos emprendimientos y desarrollos en 

el sector, 

 

Amenazas 

 

Dentro de las principales amenazas del sector podemos encontrar las siguientes: 

- Crecimiento de las importaciones de países dentro del Mercosur, 
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- Informalidad de la industria dificulta el acceso al crédito para crecimiento y 

exportación, 

- Volatilidad de la economía y su dificultad para el establecimiento de precios y 

costos de referencia (inflación), 

- Dificultad de acceso a insumos importados por complicaciones burocráticas de las 

importaciones, 

 

 

 

Conclusiones Finales 

 

Habiendo realizado los análisis correspondientes a ambos mercados, resulta evidente la 

congruencia entre las características del consumo de sus productos: en los dos casos los 

consumidores buscan sentirse identificados, que los representen al llevarlos consigo y al 

mismo tiempo les sean útiles para subsanar dos problemas diferentes que tienen: la 

necesidad de un soporte para escribir por un lado, y la de vestirse por otro.  

 

Mientras que en el mercado de productos de librería resultan escasos los nuevos diseños y 

productos, en el mercado de la indumentaria la innovación esta a la orden del día. Bajo 

nuestra perspectiva esta visión innovadora y cambiante de los productos que se ofrecen a 

los consumidores, podrá devolverle la dinámica perdida al mercado de los productos de 

librería, en forma de propuesta económicamente atractiva para sus consumidores. Un 

escenario similar ocurre al evaluar las 4 variables del marketing mix. Mientras que en el 

mercado de la librería su aplicación y diferenciación es escasa, en el mercado de productos 

de indumentaria su enfoque se mantiene permanentemente innovando, permitiendo a la 

misma cambiar y adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias. 

 

No solo las similitudes del consumo, sino también las particularidades propias de cada 

mercado nos permiten hoy considerar a los mercados mencionados como complementarios, 

y desde este punto de vista, viables para la evaluación económica del presente proyecto 

conjunto. 
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La empresa 

 

Una vez definido el producto y servicio que intentamos brindar, ingresaremos ahora en la 

etapa de definición del modelo de negocios a desarrollar. Para confirmar que efectivamente 

se trata de un nuevo negocio, utilizamos la matriz “Corporate growth strategy”18, que nos 

permite realizar un acercamiento para determinar que constituye un nuevo negocio o 

concepto.  

 

Para nuestro caso bajo estudio, la novedad en el producto radica en el componente de 

diseño que agregará el partner seleccionado de acuerdo a su expertise, y también por el 

nuevo mercado a desarrollar, que está definido por el público objetivo antes mencionado. 

De esta forma, podemos afirmar que cuando una compañía se encuentra negociando con 

nuevas categorías de consumidores, y vendiéndoles productos o servicios también nuevos 

para la firma, está desarrollando una estrategia de diversificación, y al hacerlo está 

desarrollando nuevos negocios. 

 

Actualmente hemos verificado que la oferta en los locales de accesorios e indumentaria 

cuadernos espiral de tamaño 22 x 29 es nula o inexistente, de acuerdo a nuestro 

relevamiento de datos19. Si hemos encontrado algunos cuadernos similares, pero de tamaño 

16 x 21, cuyo uso difiere ampliamente de nuestra propuesta. 

 

La estrategia de entrada seleccionada está supeditada a la estrategia de crecimiento 

determinada. Tal como hemos definido anteriormente, la estrategia de crecimiento tiene 

como objetivo prioritario el crecimiento y sustentabilidad económica del proyecto, en el 

largo plazo y toma en cuenta las capacidades de fabricación disponibles. Algunas 

compañías son fundadas meramente con el objetivo de explotar una oportunidad de corto 

plazo, otras con el objetivo de mantener vigente una oportunidad a su tamaño actual, pero 

en nuestro caso hemos definido el proyecto sobre la base del crecimiento en el largo plazo. 

Por ello, la innovación como proceso de identificación de oportunidades para el desarrollo 

                                                           
18 Michael H. Morris, 2007, Corporate Entrepreneurship & Innovation, South-Western cengage Learning, 
19 Relevamiento de datos realizado, Enero 2012, CABA, 
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de nuevos negocios, segmentos, o productos, tendrá especial atención, y constituirá la base 

de la estrategia de negocios. 

 

Como punto de partida del análisis a realizar en el presente trabajo, hemos identificado el 

segmento de ropa e indumentaria como el primer segmento a desarrollar, pero sin limitar el 

análisis posterior. Por el contrario, la estrategia de crecimiento de la unidad de negocios, 

estará basada en la profundización del segmento indumentaria, con otras marcas, otros 

estilos de ropa e indumentaria, y también, en el desarrollo de otros segmentos en paralelo 

como podrán ser el del calzado por ejemplo.  

 

El importante valor del mercado potencial20 al cuál dirigiremos nuestra propuesta de valor 

nos llevará a futuro a evaluar estas nuevas opciones de asociación, con el objetivo de 

completar la oferta de productos a dicho mercado, generando valor para las compañías en el 

trayecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ver Capítulo 4: Investigación de Mercado/ Segmento Objetivo, 
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4. Investigación de mercado /Segmento objetivo 
 

 
Actualmente el origen del impulso de los consumidores para adquirir los cuadernos de 

espiral tiene como base al sistema educativo. Los cuadernos espirales aparecen en el ciclo 

secundario de educación y su utilización se extiende hasta la adultez. Por  ello, el único 

servicio que brinda el producto es proveer una base móvil y práctica para poder tomar notas 

o apuntes durante nuestro proceso de aprendizaje.  

 
De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Educación21 y a relevamientos 

realizados en puntos de venta22, el mercado consumidor Argentino de productos de espiral 

actual puede estimarse en un total aproximado de 3.660.000 personas23. Dicho mercado 

está compuesto por 5 segmentos diferenciados a saber: 

- Los alumnos universitarios, que representan el 47,9% del mercado 

consumidor, 

- Los alumnos de nivel terciario, que representan el 20,6%, 

- Los alumnos de 4 año del nivel secundario básico, que representan el 12,8%, 

- Los alumnos de 5 año del nivel secundario básico, que representan el 11,1%, 

- Las empresas, que hoy solo representan el 5,3% del mercado consumidor 

pero al mismo tiempo son el segmento de mayor crecimiento en los últimos 

años, 

- Los alumnos de postgrado, que representan el 2,3%, 

 

La evolución del mercado consumidor actual de estos productos es escasa y está alineada 

con el crecimiento de la población escolar de los segmentos arriba descriptos24. La 

población escolar varía de acuerdo al crecimiento demográfico que experimenta nuestro 

país, mientras que los cambios en el consumo de los mismos varían de acuerdo a los 

cambios en la economía nacional.  

 

                                                           
21 Ministerio de Educación, Censo 2009 y anuario Estadístico 2010,  
22 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
23 Ver Anexo 6: Evolución población consumidora de cuadernos espiral, 
24 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
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Históricamente la venta de este tipo de productos siempre fue estacional, con una notable 

concentración al inicio del ciclo lectivo respectivo. Por esta característica, la 

comercialización de productos tiene su temporada fuerte desde fines del mes de Marzo y 

hasta principios de Mayo, previo al inicio de clases, y también durante el mes de Agosto,  

con la vuelta a las aulas del segundo semestre. En este período se concentra el 80% de la 

venta del ciclo anual25, mientras que el resto se reparte en forma pareja durante los meses 

restantes. Esta notable concentración y estacionalización de la venta nos hace reflexionar 

sobre usos alternativos para estos productos, con el objeto de des estacionalizar el consumo 

durante el ciclo anual, y también en proveer a los clientes de nuevas oportunidades de 

compra de dichos productos. 

 

Nuestra principal premisa propone agregar del segmento consumidor de cuadernos de 

espiral, a los consumidores de accesorios de indumentaria, tomando a dichos productos 

como una extensión natural de las líneas de indumentaria, logrando ampliar al segmento  

consumidor, y al mismo tiempo des estacionalizar el consumo. 

 

Para alcanzar a los nuevos clientes no será necesaria la utilización de los canales 

tradicionales de distribución de estos productos, ya que la comercialización de los mismos 

se hará directamente en los locales de la o las marca socias en el proyecto. Bajo esta 

premisa intentamos sortear la pérdida de valor o el agregado en costo, que representa la 

utilización de canales tradicionales de distribución26. Para mayor detalle sobre la propuesta 

de distribución ver Anexo 7: Cadena de distribución actual y nueva propuesta. 

 

Como estrategia de entrada al segmento arriba descripto prevemos una participación y 

crecimiento de acuerdo al siguiente esquema de utilización de la capacidad: 

- 1 mes: 33,16%, 

- 2 mes: 66,3% , 

- 3 mes: 100%, 

 

                                                           
25 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
26 Ver Anexo 7: Cadena de distribución Actual y nueva propuesta, 
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El principal riesgo que identificamos para no alcanzar la masa crítica necesaria para la 

viabilidad del proyecto está directamente influenciado por la adopción de producto por 

parte de los consumidores. Sobre este punto intentaremos trabajar con el socio estratégico 

para utilizar su conocimiento y expertise en el desarrollo de productos de indumentaria, 

tomando este punto del desarrollo de imagen del producto como su principal aporte al 

proyecto. 

 

Entendemos que el volumen de comercialización del producto constituirá también un punto 

fundamental a tener en cuenta al evaluar los riesgos del proyecto en su etapa inicial, pero 

podrá ser sorteado como inconveniente al desarrollar más de un partner estratégico.  

 

Para cuantificar el segmento objetivo de nuestra propuesta recurriremos al detalle de 

clientes potenciales arriba mencionados. Nuestro cliente objetivo será una persona hombre 

o mujer, de entre 16 y 40 años, de segmento socio económico ABC1 y que se encuentre en 

alguna de las etapas de ciclo educativo mencionadas anteriormente. Vinculando la 

descripción arriba mencionada, con la pirámide poblacional Argentina que se encuentra 

dentro del ciclo educativo, surge que el mercado potencial para nuestros productos está 

integrado hoy por 256.000 personas aproximadamente27, que consumen un promedio de 6 

cuadernos de espiral por año28. El resultado de esta ecuación nos permite pensar en un 

mercado potencial total aproximado de 1.537.000 cuadernos por año. 

 

Las instituciones educativas no son consideradas dentro del segmento objetivo ni tampoco 

dentro del mercado consumidor de nuestros productos ya que la experiencia nos indica que 

este segmento particular de clientes apunta únicamente a los productos del segmento de 

bajos precios, en la búsqueda de la mejor ecuación Precio/Calidad en sus adquisiciones. 

 

 

 

 

 
                                                           
27 Ver Anexo 6: Evolución población consumidora de cuadernos espiral, Mercado Argentino, 
28 Ver Anexo 6: Evolución población consumidora de cuadernos espiral, Mercado Argentino, 
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5. El plan de marketing 
 
De acuerdo a los parámetros inicialmente establecidos, el aporte de nuestro partner del 

proyecto, esto es la firma responsable de la marca de ropa o indumentaria seleccionada, 

estará enfocado en el desarrollo tanto de la imagen del producto, como también de la 

estrategia de marketing a utilizar.  

 

Al tener incorporado el diseño de sus campañas en función de las modas o temporadas, 

entendemos que el hacerlo extensivo para que incluya los productos a desarrollar, de 

acuerdo al concepto de diseño seleccionado para la campaña futura, no va a modificar en 

absoluto su objetivo principal de comunicación. Por ello podremos definir que la estrategia 

de comunicación no será innovadora, al sumarnos únicamente a la campaña existente. 

También hemos definido, para la primer etapa de desarrollo de los productos, hacerlo 

únicamente a escala nacional, para poder monitorear de cerca el comportamiento y 

respuesta del consumidor frente a los productos, y así realizar las correcciones necesarias 

para lograr adaptarlo al gusto, uso y costumbre del mercado consumidor. No descartamos 

para etapas futuras, el desarrollo de sociedades con alcance internacional, pero a efectos del 

presente análisis no será considerado en esta etapa. 

 

Si bien tenemos presente que las modas se diseñan, producen y comercializan por estación, 

la estrategia a utilizar será la de acompañar con el diseño de los productos el recambio 

estacional de temporada. Es decir, intentaremos vincular cada recambio de diseño de 

temporada con el diseño de los cuadernos, a fin de lograr acentuar la relación de la ropa e 

indumentaria utilizada, con el cuaderno espiral. Con esta estrategia nos proponemos des 

estacionalizar la compra de este tipo de cuadernos, y sobre todo agregarla al consumo 

escolar. 

 

La fidelización de los clientes con el producto intentaremos desarrollarla al acompañar con 

el diseño de los mismos, al diseño de la ropa e indumentaria en cuestión. De esta forma, y 

con la llegada de una nueva estación, nos encontraremos con un nuevo diseño de los 

cuadernos, de acuerdo a la colección de ropa o indumentaria vigente para la nueva 

temporada. 
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Como hemos mencionado anteriormente, utilizaremos todas las variables del marketing 

mix con el objeto de diferenciar la propuesta completa de la oferta actual. Por ello, 

intentaremos innovar en la plaza de comercialización, al comercializar los productos a 

través de los locales del partner seleccionado29; intentaremos innovar en el diseño del 

producto, al incluir el producto dentro de la colección de temporada de la marca del partner 

y agregando asimismo el aspecto de sustentabilidad, sumándolo a la propuesta de valor; 

intentaremos innovar también en el aspecto precio, al buscar maximizar el margen de 

rentabilidad del producto30; e intentaremos también diferenciarnos en el aspecto promoción, 

a través de la campaña de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Ver Anexo 7: Cadena distribución actual y nueva propuesta, 
30 Ver Capítulo 7: Precios, 
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6. Producto 
 
 

Tal como lo hemos mencionado anteriormente, el producto a desarrollar son cuadernos 

espirales de tamaño 22 x 29, de 48 hojas, con características funcionales similares a los 

cuadernos que hoy podemos encontrar en cualquier librería, pero con el agregado del 

componente de diseño que lo diferencie notablemente de la oferta actual y asimismo, que 

integre el concepto de sustentabilidad (reciclable 100%). Este componente de diseño será el 

principal eje de generación de ventas, junto con la campaña de marketing asociada. 

 

Realizaremos un estricto control de calidad durante el proceso de fabricación de los mismos 

a fin de evitar que cualquier defecto de fabricación del producto llegue a los consumidores, 

y agregaremos una última etapa de control de calidad al llegar a los locales de cada parnter 

estratégico. Esto nos permitirá tener un seguimiento y control de la calidad del producto 

ofrecido a lo largo de toda la cadena del producto. 

 

No descartamos el incluir en la propuesta cuadernos espirales tamaño 16 x 21, pero 

dejaremos su análisis para una etapa posterior.  

 
Como base para nuestro análisis, y dentro de la inversión inicial, se destinó un  monto de $ 

16.000, para destinar al diseño del producto. Dicho monto surge de la última contratación 

realizada por Ledesma, Febrero 2012, para el diseño de su producto “+ Caña”31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
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7. Precios 
 

 

Al ser un accesorio completamente nuevo para el mercado de la indumentaria, no 

encontramos referencia alguna respecto de la cuál posicionar su precio. Por esta razón 

referiremos el análisis del precio de nuestros artículos a los presentes en la actualidad en el 

mercado de productos de librería. Frente a este mercado, nuestros productos estarán 

ocupando un lugar todavía no explorado que podemos denominar como “super Premium”32, 

y ubicado en el segmento de precios de $40 a $50.  

 

Para la previsión del impacto inflacionario hemos utilizado la variación de precios estimada 

para el ejercicio corriente de la firma33, que se detalla en el Anexo 8: Detalle inversión 

inicial, costos mensuales y variables financieras. 

 

El ubicar a nuestros productos en el rango de precios antes mencionado implicará 

posicionar a los mismos dentro de una estrategia de descreme, con alto aporte de valor para 

la cadena. Si bien esta política tendrá como objetivo principal el maximizar el aporte para la 

cadena, también consideramos que será útil para sentar las bases de esta nueva categoría de 

productos, al tiempo que intentará maximizar la ganancia inicial antes de la entrada de otros 

productos similares. 

 

Respecto del mercado de la indumentaria, esta política de precios elegida tiene como 

principal objetivo el posicionar al cuaderno como un ítem más de la indumentaria de la 

marca, completando el porfolio de la misma. 

 

Para la política de descuentos, y estando en una época en la que abundan los mismos de 

variado tipo y monto, entendemos que seguiremos el esquema planteado por la marca para 

todas sus líneas de productos. Esto implicará adoptar los esquemas de acuerdos con bancos 

y sus respectivas tarjetas de crédito, y también aceptar la temporalidad y vigencia de una 

línea a lo largo del año calendario. Entendemos también que muchas marcas de 
                                                           
32 Ver anexo 5: Relevamiento de oferta de productos espiral, Noviembre 2011, 
33 Guastini Valeria, Jefa Administración, Créditos y Cobranzas, Ledesma, Mayo 2012, entrevista realizada 
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indumentaria aplican políticas diferentes según la localización de sus locales, por lo que 

también adoptaremos las mismas, siguiendo la política definida por la marca partner. 

 

Para ver en detalle el impacto de la política descuentos de las marcas de indumentaria ver 

Anexo 3: Formación de precios en la cadena Textil. 
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8. Comunicación 
 

 
En la definición de la política de comunicación a utilizar, intentaremos aprovechar el 

expertise desarrollado por la marca de indumentaria seleccionada, y ceder la definición de 

la misma al partner. Tanto en el capítulo de diseño del producto, como su imagen y su 

comunicación, entendemos que el aporte del partner puede potenciar el acuerdo.  

 

Dentro de esta definición de la política de comunicación, intentaremos ubicar al producto 

en cuestión como destacado dentro de la oferta de la marca para la temporada seleccionada. 

Al agregar un producto más en cada campaña a realizar entendemos el plus costo a incurrir 

será mínimo y no tendrá un impacto significativo en el costo del producto. 

 
Como aspecto diferenciador adicional, agregaremos a la campaña de comunicación el 

concepto de “desarrollo sustentable” del producto, al fabricarlo con insumos 100% 

reciclables, disponibles hoy en el mercado local e internacional. A futuro, deberemos 

trabajar también en el desarrollo de mayor cantidad de opciones de abastecimiento locales, 

para independizar el abastecimiento de los insumos del mercado internacional, y atomizar 

su importancia en la matriz insumo producto. 

 
Como base para nuestro análisis, dentro de la inversión inicial, se destinó un  monto de $ 

170.000. Dicho monto surge de la última campaña gráfica realizada por Ledesma, Marzo 

2012, para la comunicación del lanzamiento de su producto “+ Caña”34, más un margen de 

seguridad por actualización de precios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
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9. Distribución 
 

 
Para el capítulo de distribución física del producto utilizaremos la capacidad de distribución 

que tiene la firma Ledesma en su negocio papel.  

 

Actualmente cuenta con un centro de distribución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

desde el cuál abastece diariamente y  en forma directa a más de 1700 locales de clientes35 

ubicados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y al resto 

de las ciudades y provincias del interior del país también diariamente pero en forma 

indirecta. Con su flota dedicada atiende con un servicio diario de calidad a todos sus 

clientes, respondiendo en 12 a 24 hs, de acuerdo a la urgencia de los pedidos. Este 

compromiso de calidad en la entrega de sus productos es uno de los atributos que más 

valoran los clientes a la hora de evaluar el servicio completo que les brindamos36. Hoy la 

cartera de productos del negocio papel de Ledesma abarca más de 800 productos,  y por 

ello el agregar 1 más a su esquema de distribución no tendrá un impacto significativo.  

 

Para completar el análisis del costo hemos incluido también en el mismo el costo logístico 

de la distribución física de los productos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y 

alrededores a modo de ejemplo, e incluimos el tarifario de distribución de productos 

vigente que se adjunta como Anexo 9: Costos de distribución, Marzo 2012. 

 
El Plan comercial a definir tendrá como principal objetivo la comunicación del producto y 

sus beneficios sobre la oferta actual, que permitan a los potenciales compradores apreciar el 

valor agregado que representa. Ello implica que deberá contemplar la comunicación de sus 

características sustentables, reciclable y con foco en el aspecto que permita a su diseño ser 

un ítem más de su vestimenta o indumentaria. Para mayor detalle de la política comercial a 

aplicar ver Capítulo 5: Plan de marketing. 

 

 

                                                           
35 Ing. Joaquín Bradford, Jefe Distribución Negocio Papel, entrevista realizada, 
36 Ing. Joaquín Bradford, Jefe Distribución Negocio Papel, entrevista realizada, 
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10. Plan de producción 
 

 
Tal como mencionamos anteriormente, la fábrica de productos del librería de Ledesma se 

encuentra localizada en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y por ello la 

producción tendrá lugar en dicha ciudad. El contar con dicha fábrica en funcionamiento nos 

permitirá utilizar la capacidad ociosa disponible para la producción de nuestros productos. 

 

Si bien hemos definido que el aporte principal del partner estará en la etapa de diseño de los 

cuadernos espirales, en dicha etapa intentaremos participar al personal de conducción de la 

fábrica a fin de que el diseño de los artículos cumpla con los requerimientos de fabricación 

necesarios. 

 

De acuerdo al esquema de asociación antes mencionado, Ledesma tendrá un papel 

protagónico en la fabricación y distribución del producto, mientras que participara 

solamente en la etapa de diseño; y el partner o socio seleccionado se encargará 

principalmente de la parte de diseño del producto, su comunicación y comercialización. 

 

Al integrarnos a un esquema de producción y tiempos del ciclo de vida del producto que se 

rigen por temporadas, el esquema a adoptar será justamente el mismo. Para ello 

utilizaremos un esquema de vida de producto anual37, con renovación de diseño año a año, 

acompañando la temporada de indumentaria vigente.  

 

Para mayor detalle del cronograma de fabricación y sus etapas ver Anexo 10: Tiempos de 

producción, cronograma de implementación, cronograma de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ver Anexo 10: Tiempos de producción, Cronograma de implementación, cronograma de fabricación, 
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11. Costos y finanzas 
 
 
 

De acuerdo a los datos aportados anteriormente la inversión inicial, los costos mensuales 

del proyecto, y las variables financieras del mismo se detallan en el anexo 8: Detalle 

inversión inicial, costos mensuales y variables financieras.  

 

Los costos de distribución del proyecto se detallan en el Anexo 9: Costos Distribución 

Marzo 2012, y los costos de fabricación se detallan en el Anexo 11: Costos de fabricación. 

 

La evaluación económica y financiera del proyecto se dividió en dos partes para mejor 

comprensión de las alternativas bajo estudio. La primera, corresponde al análisis del 

escenario en el que Ledesma realiza el proyecto con 100% de aporte de capital propio; y la 

segunda corresponde al análisis del escenario en donde Ledesma y el socio o partner 

seleccionado aportan el valor correspondiente al necesario en su área de expertise. Este 

último escenario se plantea a fin de complementar las capacidades distintivas de cada parte 

socia, y apalancarse en las mismas con el fin de maximizar al aporte de know how de cada 

uno. El primer escenario se encuentra detallado en el Anexo 12: Evaluación económica del 

proyecto, inversión 100% capital propio y arroja los siguientes resultados: 

 

- El valor actual neto VAN del proyecto es de $ 10.136,19, 

 

- La tasa interna de retorno del proyecto para esta alternativa es del 15%,  

 

- La tasa de corte utilizada para la evaluación de proyectos en Ledesma es del 

14%. La misma es definida trimestralmente para todos los negocios por el 

director financiero y con aprobación del directorio, 

 



 34

- Para la previsión del impacto inflacionario en los precios de los productos 

hemos utilizado la previsión de aumentos de la firma para los productos de 

librería para el presente ejercicio económico38, 

 
- Para la previsión de incobrables e imprevistos hemos utilizado el porcentaje 

histórico de la firma, que corresponde al porcentaje efectivamente previsto en 

el presupuesto cerrado a comienzos de ejercicio económico39, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Guastini Valeria, Jefa Administración, Créditos y Cobranzas, Ledesma, Mayo 2012, entrevista realizada 
39 Guastini Valeria, Jefa Administración, Créditos y Cobranzas, Ledesma, Mayo 2012, entrevista realizada 
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12. Inversión requerida y propuesta de financiamiento 
 
 

El monto inicial de la inversión esta detallado en el Anexo 8: Detalle inversión inicial, 

costos mensuales y variables financieras, e incluye principalmente los montos involucrados 

en diseño y comunicación del proyecto. 

 

Como punto de partida de nuestro análisis y tal como mencionamos anteriormente, se 

consideraron dos escenarios de inversión: uno donde la inversión inicial es aportada por 

Ledesma en su totalidad; y otro en el cual la inversión es realizada en conjunto con el 

partner del proyecto, cada uno en su área de expertise. La evaluación de la primer 

alternativa arroja los resultados mencionados en el punto anterior, y la evaluación de la 

segunda  alternativa se encuentra considerada en el Anexo 13: Evaluación económica del 

proyecto, financiada con capital mixto y tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- El partner se encarga de la inversión en diseño y comunicación, como así 

también del aporte económico necesario para realizar la misma, 

- Ledesma asume el costo de fabricación de los productos, manteniendo el 

esquema antes mencionado, 

- El margen operativo se reparte de la siguiente forma: 80% para el partner, 

20% para Ledesma, 

- La proyección de fabricación y ventas mantiene el esquema antes mencionado, 

- Para la previsión de aumento de precios se mantiene vigente el criterio 

utilizado en el punto anterior, 

- Para la previsión de incobrables e imprevistos se mantiene vigente el 

porcentaje mencionado en el punto anterior, 

 

Este esquema alternativo de inversión conjunta arroja como resultado los siguientes 

valores: 

1. Para Ledesma: 

- El valor actual neto del proyecto es de $ 49.619,04  

- La tasa interna de retorno no se calcula por no tener inversión inicial, 
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- La tasa de corte utilizada para la evaluación de proyectos en Ledesma es del 

14%40, 

- No hay aporte inicial de capital para la firma, 

 

2. Para el socio: 

- El valor actual neto del proyecto es de $ 35.318,28 

- La tasa interna de retorno es del 18%, 

- La tasa de corte utilizada para la evaluación de proyectos se mantiene en el 

14%, 

- El aporte de capital es el necesario para cubrir la inversión en diseño y 

comunicación, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Ver Capítulo 11: Costos y Finanzas, 
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13. Equipo 
 

 
El equipo emprendedor estará inicialmente integrado por 2 personas, que estarán 

encargados de conducir el proyecto en sus primeros pasos.  Esta estructura inicial tiene 

como principal objetivo el permitir el desempeño y evolución del proyecto al mismo 

tiempo de no cargar con una excesiva estructura de costos al mismo, que no le permitan 

potenciar su crecimiento. 

 

Como responsable a cargo del proyecto, mi función estará orientada a la generación, 

desarrollo y cierre de acuerdos, mientras que la persona a seleccionar estará encargada del 

seguimiento en el día a día de los mismos.  

 

Para ocupar la posición de dirección del proyecto cuento con 10 años de experiencia en el 

mercado de comercialización de productos de librería y un amplio conocimiento de la 

cadena de distribución actualmente utilizadas, sus referencias, principales actores y su rol 

en la comercialización. 

 

Para la posición administrativa buscaremos una persona joven con perfil detallista y 

centrado en el cumplimiento de objetivos, pero que tenga la semilla necesaria para 

desarrollar a futuro un perfil comercial. Intentaremos potenciar el desarrollo del dicho 

componente del perfil con el correr del tiempo, y desarrollo de cada uno de los proyectos. 

 

Tanto para la alternativa de financiamiento interno, como para la de financiamiento mixto, 

la estructura del equipo se mantendrá vigente. 

 

Con el desarrollo del proyecto, y el agregado de nuevos socios, se agregará personal 

administrativo con el fin de atender las necesidades de cada proyecto en paralelo, y  al 

mismo tiempo generando espacio en la dirección de los mismos para que sean ocupadas por 

las personas que logren desarrollar el perfil comercial requerido y tengan la motivación y 

energía necesarias. 
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14. Aspectos legales, impositivos y propietarios 
 
 

Para llevar adelante el proyecto, consideramos que el vínculo que mejor representa y aporta 

al desarrollo del mismo es la figura de la asociación bajo el vínculo del contrato o unión 

transitoria de empresas o UTE. Entendemos que esta figura podrá direccionar ambas partes 

al logro del mejor objetivo para el conjunto ya que establece el objetivo, su fin, el aporte de 

cada miembro, el plazo establecido para lograrlo, su personal de administración, la 

administración de sus gastos y costos, como también el reparto de sus ganancias. Dicha 

figura legal está amparada bajo el artículo 377 (UTE) de la ley de sociedades comerciales 

N° 19.550. La misma deberá ser inscripta en el registro público de Comercio, que en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires depende de la Inspección General de Justicia41. 

 

Los detalles del vínculo contractual quedarán en manos de los departamentos legales de 

ambas compañías, haciendo especial hincapié en la división de responsabilidades 

mencionada en los puntos anteriormente detallados, como también en el aporte individual, 

en caso de optar por el aporte mixto de capital. 

 

Entendemos que al sumarnos con nuestro producto a una marca ya registrada y con camino 

recorrido en el mercado no será necesaria una protección legal, siempre y cuando la 

categoría de cuadernos este incluía en el listado de rubros del registro de la patente original 

de la firma. De no estarlo se puede hacer una extensión de la misma que nos permitirá estar 

protegidos y operar comercialmente con tranquilidad. 

 

También consideramos que el haber elegido la figura del entrepreneur corporativo nos 

brinda el resguardo fundamental a la hora de requerir asesoramiento en aspectos como 

permisos u habilitaciones por su independencia. Al ser dos compañías actualmente en 

funcionamiento entendemos que no necesitaremos nuevos permisos u habilitaciones 

comerciales adicionales a las antes mencionadas. 

 

 

                                                           
41 Aguilar Juan Pablo, Gerencia de Asuntos Legales, Ledesma, Mayo 2012, entrevista realizada 



 39

15. Plan de implementación 
 

 
El plan de implementación del proyecto se ajusta al cronograma detallado en el Anexo 10: 

Tiempos de producción, Cronograma de implementación, cronograma de fabricación.  

 

De acuerdo al mismo hemos estimado un período de 2 meses para completar la etapa de 

diseño del producto para cada proyecto, luego de firmado el acuerdo y realizada la 

inversión inicial en el mes 0. Luego de esta etapa inicial podremos restantes de diseño de la 

campaña de comunicación y encarar las etapas de producción y distribución en conjunto.  

 

El período de diseño de los productos incluye las etapas de elaboración de bocetos y su 

selección, el armado de especificaciones, la selección de materiales para las tapas y fondos, 

el armado de muestras, la selección de muestras y el diseño de la campaña de 

comunicación. 

 

El período de producción incluye las etapas de compra de materiales, de acuerdo a las 

especificaciones armadas, la entrada a máquina (setups) y la producción. La producción se 

realiza en forma gradual durante los primeros 2 meses, alcanzando la producción máxima 

en el mes 3, ya que estos primeros 2 se toman como curva de aprendizaje. 

 

El período de distribución física del producto incluye el tránsito del mismo desde VM a 

CABA, y luego su posterior distribución a los locales de la firma socia del proyecto. 
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16. Riesgos 
 
 

Los riesgos implícitos en un proyecto de características como las mencionadas en los 

puntos anteriores no son pocos ni tampoco irrelevantes.  

 

Como principal riesgo siempre estará la referencia de desarrollar el proyecto en sus  

primeras etapas, y que el partner elegido termine desarrollando él su propia línea de 

cuadernos con otros fabricantes de estos artículos a posterior. Para sortear este riesgo 

deberemos idear y diseñar finamente las presentaciones a realizar, para enfatizar las 

ventajas que Ledesma tienen desde el punto de vista fabril, que lo llevaron a hoy ser el 

primer fabricante de este tipo de productos a nivel nacional42. El profesionalismo, respeto, 

trayectoria e imagen que tienen la compañía serán grandes aliados a la hora de presentar el 

proyecto a potenciales socios, tanto como su posicionamiento en la mente de sus clientes 

como distribuidor de productos con una alta calidad de servicio. Para proteger la alianza 

luego de firmado el acuerdo deberemos diseñar los mecanismos legales necesarios que 

formen parte del mismo, y protejan asimismo a sus integrantes tanto como a la información 

que se comparta. 

 

Otro riesgo importante que surge es el tiempo de implementación de una alianza. Al estar 

incursionando con productos de alta rotación, el tiempo insumido en lograr el acuerdo de 

ambas partes y la posterior firma del acuerdo cobra vital importancia para el proyecto. Si 

bien las presentaciones iniciales puede lograr el efecto contagio del impulso emprendedor, 

el no concretar el mismo en el corto plazo tendrá un efecto negativo para el desarrollo del 

proyecto. Para sortear este inconveniente, deberemos tener diseñados los puntos críticos del 

acuerdo o vínculo contractual a considerar, tanto como los detalles adicionales, y a qué 

puntos del acuerdo deberemos dedicar mayor cantidad de tiempo y esfuerzo en su 

negociación. 

 

                                                           
42 Ambrosino Sergio, Jefe Fábrica Cuadernos y repuestos, entrevista realizada, 
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Si bien el principal factor de éxito del proyecto radica en el cierre de los acuerdos con los 

socios seleccionados, la clave del mismo a largo plazo no radica en el cierre de un solo 

cliente, ni tampoco el primero, sino en encontrar una forma de mostrar un camino exitoso 

que pueda replicarse en otros vínculos. Ello implica detallar en simples palabras la 

oportunidad que estamos aquí presentando de forma tal que represente una verdadera 

oportunidad de negocios para el o los socios de las categorías definidas. 

 

Al considerar estrategias de salida del proyecto, siempre deberemos tener en cuenta que la 

base u oportunidad del mismo radica en el aprovechamiento de la capacidad ociosa de 

producción de la fábrica de cuadernos de Ledesma. Este punto no es menor, ya que 

significa que el costo de salida del proyecto es bajo. Al tener una estructura baja en 

costos43, y también utilizar costos prorrateados de una fábrica en operación, implica que no 

deberemos afrontar gastos importantes de despidos de personal, venta de maquinaria,  

inmuebles u otros activos.  

 

Otro riesgo importante que deberemos considerar es que de presentarse un proyecto de 

mejor aporte para la compañía, deberemos evaluar la estrategia de salida del vínculo 

contractual vigente para no actuar en perjuicio del socio seleccionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Ver Anexo 8: Detalle de inversión inicial, costos mensuales y variables financieras, 
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Anexo 1: Tracking de marcas de Ledesma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Buenos Aires, Junio 2011

Tracking Escolares 2011

 



  

 

22

Cuantitativo Probabilística en hogares

Face to Face

Cuestionario semiestructurado con escalas de opinión de 
Máximo 25’

Se adjunta tabla con Diseño Muestral

692 casos MUESTRA PRINCIPAL
202 CASOS OVER‐QUOTA NIÑOS

+/‐ 3.7 % al 95% De confianza. 

Del  26/03  al 16/04/2011

Junio 2011

Metodología

 



  

 

Principales ResultadosPrincipales Resultados
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DATOS 2009 VS  2010
según metodología NSE 2006 

Fuente Consultora W – en base a datos NSE AAM / SAIMO / CEIM 

ABC1

C2

C3

D1

D2

E

2009 2010

153

54

159

164

162

Casos

NIVEL SOCIO ECONÓMICO  ‐ Ponderación 
NIVEL Educacional
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Fuente Consultora W – en base a 
datos NSE AAM / SAIMO / CEIM 

ABC1

C2

C3

D1

D2
E

NIVEL SOCIO ECONÓMICO  ‐ Caracterización

Ingreso promedio 
familiar mensual

Clase Top $ 34.500
ALTO

CONSUMO
Clase media alta $ 10.700 

Clase media típica $ 5.000  FUERTE 
CONSUMO
Y NECESIDAD
DE OPTAR

CONSUMO 
ACOTADO A
LO BASICO

Clase media baja $ 2.300 

Clase baja $ 970

Ingreso promedio 
familiar mensual
PISO POR NIVEL

$ 17.500

$ 6.100 

$ 3.100 

$ 1.400 

$ 970

 
 
 



  

 
 

DesempeDesempeñño de Marcaso de Marcas
ConocimientoConocimiento
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Top of Mind ‐Total Escolares

52,5%

31,1%

7,8%

1,0%

0,2%

2,7%

1,3%

1,8%

0,7%

0,2%

62,5%

22,2%

8,1%

0,8%

0,8%

2,5%

0,2%

0,3%

0,5%

Triunfante

Potosí

Base  692 casos  Base 693 casos  Base 692 casos 

2009 20082011

AMBA Interior

58,6%

27,5%

6,4%

2,9%

0,4%

1,8%

0,4%

0,5%

0,3%

0,0%

AMBA Interior

55.3% 63.1%

34.9% 17.1%

4.5% 8.9%

2.5% 3.5%

0.1% 0.9%

0.6% 3.5%

0.0% 1.1%

0.6% 0.4%

0.6% 0.0%

2010

Base  686 casos 

Total Escolares

AMBA Interior

52.0% 53.2%

36.1% 24.1%

4.8% 11.9%

0.1% 2.2%

0.1% 0.4%

3.3% 1.8%

0.1% 3.0%

1.8% 1.9%

1.1% 0.0%

0.0% 0.4%

Rivadavia
. Capital  
72.2%

Éxito. 
GBA 
46.1%

Éxito. 
Adol. 
52.7%

2

5

8

 



  

 
 

88

ABC1 C2/C3 D1 D2

65.5% 56.7% 44.3% 50.6%

23.0% 31.5% 33.0% 31.5%

1.4% 6.2% 9.1% 12.5%

0.7% 1.1% 1.1% 0.6%

0.7% 0.0% 0.6% 0.0%

3.4% 1.9% 4.0% 1.8%

1.4% 1.6% 1.7% 0.0%

2.0% 1.1% 3.4% 0.6%

0.0% 0.0% 1.7% 0.6%

0.0% 0.0% 0.6% 0.0%

52,5%

31,1%

7,8%

1,0%

0,2%

2,7%

1,3%

1,8%

0,7%

0,2%

Top of Mind. Total Escolares Apertura por NSE

62,5%

22,2%

8,1%

0,8%

0,8%

2,5%

0,2%

0,3%

0,5%

Triunfante

Potosí

Base 693 casos  Base 692 casos 

2009 20082011

58,6%

27,5%

6,4%

2,9%

0,4%

1,8%

0,4%

0,5%

0,3%

0,0%

2010

Base  686 casos 

C2‐C3ABC1 D1 D2

ABC1 C2/C3 D1 D2

75.8% 62.8% 51.0% 52.9%

11.1% 24.2% 35.7% 29.4%

2.3% 6.3% 5.3% 10.6%

2.5% 3.3% 3.7% 0.9%

0.0% 0.3% 0.4% 1.1%

0.0% 1.7% 2.5% 1.6%

1.8% 0.0% 0.0% 1.5%

0.8% 0.6% 0.0% 0.9%

0.0% 0.0% 0.8% 0.4%

Total Escolares

Base  692 casos 

4

6
7

35
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92,4%

79,5%

61,2%

17,1%

10,6%

0,0%

8,2%

7,5%

2,7%

4,9%

92,6%

83,9%

56,1%

28,7%

8,5%

3,4%

3,7%

4,3%

7,2%

3,3%

Conocimiento de Marcas.  Total Menciones

Triunfante

Potosí

Base 686 casos  Base  693 casos  Base  693 casos 

AMBA Interior

2009 20082011 

Base 692 casos 

2010

94,1%

80,4%

52,5%

21,5%

11,5%

0,0%

5,9%

5,6%

5,5%

3,9%

AMBA Interior

95.1% 92.8%

88.8% 68.6%

52.6% 52.3%

20.3% 23.3%

9.2% 14.8%

0.0% 0.0%

5.4% 6.7%

0.5% 12.8%

3.7% 8.1%

1.4% 7.4%

AMBA Interior

93.0% 91.0%

90.0% 75.0%

58.0% 52.0%

29.0% 28.0%

4.0% 15.0%

4.0% 1.0%

2.0% 6.0%

1.0% 8.0%

6.0% 7.0%

2.0% 3.0%

Total Escolares

Gloria. 
Cba
71.1%

Triunfant
e. Mza
16.8%

Triunfo. 
Mza
10.4%

7

7
13

Cantidad promedio de menciones 
por entrevistado 2.83
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92,6%

83,9%

56,1%

28,7%

8,5%

3,4%

3,7%

4,3%

7,2%

3,3%

94,1%

80,4%

52,5%

21,5%

11,5%

0,0%

5,9%

5,6%

5,5%

3,9%

92,4%

79,5%

61,2%

17,1%

10,6%

0,0%

8,2%

7,5%

2,7%

4,9%

Conocimiento de Marcas.  Total Menciones. Apertura por NSE

Base 686 casos  Base  693 casos  Base  693 casos 

2009 20082011

Base 692 casos 

2010

C2‐C3ABC1 D1 D2

ABC1 C2/C3 D1 D2

93,0% 96,0% 90,0% 88,0%

80,0% 88,0% 81,0% 80,0%

46,0% 54,0% 57,0% 61,0%

43,0% 27,0% 26,0% 28,0%

13,0% 8,0% 6,0% 8,0%

3,0% 3,0% 4,0% 3,0%

4,0% 4,0% 1,0% 5,0%

5,0% 3,0% 5,0% 3,0%

5,0% 11,0% 6,0% 1,0%

3,0% 1,0% 5,0% 3,0%

ABC1 C2/C3 D1 D2

90,4% 95,4% 94,7% 92,4%

79,4% 81,6% 79,8% 79,5%

41,7% 51,5% 52,2% 61,2%

20,5% 22,1% 23,5% 17,1%

11,0% 10,1% 13,8% 10,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7,0% 7,0% 6,0% 2,7%

4,5% 5,0% 5,5% 7,5%

2,7% 6,3% 3,9% 8,2%

9,3% 2,6% 3,3% 4,9%

ABC1 C2/C3 D1 D2

98.7% 96.9% 89.6% 91.4%

83.0% 84.7% 83.5% 84.0%

43.1% 45.3% 52.4% 60.5%

21.6% 19.3% 12.2% 8.6%

7.8% 6.5% 16.5% 6.8%

1.3% 3.6% 5.5% 3.7%

3.9% 5.6% 2.4% 1.2%

3.3% 3.5% 4.3% 3.7%

3.3% 4.8% 2.4% 3.1%

1.3% 3.5% 4.3% 3.7%

Triunfante

Potosí

Total Escolares

21
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99,5%

98,5%

91,0%

73,6%

57,4%

27,2%

32,7%

31,8%

25,6%

22,5%

Conocimiento de Marcas. Total Escolares  Espontáneo + Guiado

Base 686 casos  Base  693 casos  Base  605 casos 

AMBA Interior

99,0% 97,2%

99,3% 92,1%

85,8% 86,6%

69,4% 61,9%

53,9% 58,5%

29,9% 23,4%

16,1% 34,2%

26,7% 45,8%

25,7% 25,4%

2009 2008

Mis Apuntes

Potosí

20102011

Base  692 casos 

Campeón 

AMBA Interior

99,0% 99,0%

99,0% 97,0%

89,0% 93,0%

71,0% 76,0%

50,0% 67,0%

34,0% 16,0%

21,0% 48,0%

20,0% 48,0%

22,0% 30,0%

13,0% 34,0%

98,0%

95,9%

88,3%

65,6%

60,4%

19,3%

30,2%

27,3%

26,9%

98,3%

96,3%

86,1%

66,3%

55,8%

27,2%

23,6%

34,6%

25,6%

Total Escolares

AMBA Interior

ABC. 
Mza
28.6 %

America. 
Cba
67.5%

Triunfante. 
Mza
58.7%

Triunfo. 
Mza
39.6%
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Compra de principio de año. Total Escolares

Triunfante

Potosí

Base  686 casos  Base 692 casos 

2011

AMBA Interior

AMBA Interior

42,3% 21,3%

48,5% 51,4%

2,6% 8,0%

2,6% 2,6%

0,0% 4,6%

0,0% 5,5%

0,9% 0,3%

0,1% 1,0%

0,1% 1,4%

1,2% 1,7%

Base  693 casos 

AMBA Interior

45,6% 28,6%

42,5% 45,0%

3,9% 8,6%

1,0% 1,2%

0,3% 1,1%

0,4% 4,9%

1,7% 0,7%

0,5% 0,9%

2,3% 3,1%

1,2% 1,2%

Base 692 casos 

Total Escolares

Éxito
Repuesto
46.2 %

2010

ABC
Cap
7.7%

Éxito
GBA
51.2%

Rivadavia
Mza
52.8%

Rivadavia
Cap
54%

2009 2008
4

10

4

2
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Relación precio calidad

Rigidez de la hoja

Grosor de la hoja

Resistencia de la hoja

Calidad de encuadernacion

Textura de la hoja 

Blancura de la hoja

Desempeño escoloar

Variedad de productos de la marca

Marca lider

La marca mas usada

La marca mas usada en la flia

Marca divertida actual

Importancia Vs Desempeño 

ÉxitoImportancia en el target

T4B:98%

T4B:98%

T4B:97%

T4B:95%

T4B:95%

T4B:94%

T4B:94%

T4B:93%

T4B:87%

T4B:72%

T4B:61%

T4B:60%

T4B:59%

T4B:89%

T4B:83%

T4B:82%

T4B:89%

T4B:87%

T4B:89%

T4B:88%

T4B:88%

T4B:88%

T4B:82%

T4B:80%

T4B:63%

T4B:72%

10‐9

8‐7

6‐5

4‐3

2‐1

Base: 304  
 



  

 
 
Anexo 2: Evolución mercado de la indumentaria nacional 2002 - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 



  

 
Anexo 3: Composición  del mercado consumidor  actual de productos  de espiral, y su 
participación en el consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

           
           
           

 2009 2010 2011     

  Alumnos Total Unid Alumnos Total Unid Alumnos Total Unid     

Universitario 1.650.150 9.900.900 1.700.295 10.201.770 1.752.415 10.514.491     
Terciario 656.196 1.968.588 704.440 2.113.320 753.751 2.261.252     
Posgrado 80.703 80.703 83.155 83.155 85.704 85.704     
Empresas 94.580 94.580 165.000 165.000 193.123 193.123     
5° Año 374.552 374.552 389.534 389.534 405.115 405.115     
4° Año 433.824 433.824 451.177 451.177 469.224 469.224     

Total 3.290.005 12.853.147 3.493.601 13.403.956 3.659.332 13.928.909     
           

1 Objetivo de producción 43.100        
           
Participación de mercado 0,3%       
           
Segmento ABC1 del mercado 256.153        
           

Potencial del mercado consumidor (uni) 1.536.919 
Ver tracking de marcas; composición del 
mercado consumidor  

           

Potencial del mercado consumidor ($) 
 $                       

69.161.374,80        
           

  (usd) 
 $                       

15.718.494,27        



  

Anexo 4: Formación de precios en la cadena textil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 



  

Anexo 5: Relevamiento de oferta de productos de espiral en el mercado Argentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 



  

Anexo 6: Evolución población consumidora de cuadernos espiral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 2009 2010 2011 Incremento % 

Universitario 1,650,150 1,700,295 1,752,415 6.2% 

Terciario 656,196 704,440 753,751 14.9% 

Posgrado 80,703 83,155 85,704 6.2% 

Empresas 94,580 165,000 193,123 104.2% 

5° año 374,552 389,534 405,115 8.2% 

4° año 433,824 451,157 469,225 8.2% 

Total 3,292,014 3,495,591 3,661,344 11.2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo 7: Cadena de distribución actual y nueva propuesta, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Canal Comercial

Distr. / May 
Juguetero

Distr. / May 
Juguetero

Distribuidor
Mayorista Librero

Distribuidor
Mayorista Librero

SupermercadosSupermercados

CastinverCastinver

C

B

A

Minoristas

RevendedoresRevendedores
C

B

A

Minoristas

Distr. / May 
Polirubro

Distr. / May 
Polirubro

Proveedores de EmpresasProveedores de Empresas

Mercado

Empresas
-Corp.

-Medianas
-Pequeñas

Escolar 
-Alto Precio
-Bajo Precio

Cadena de distribución actual y nueva propuesta

L
E
D
E
S
M
A

Locales
 

 



  

Anexo 8: Detalle inversión Inicial, costos mensuales y variables financieras, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La inversión inicial del proyecto y sus costos mensuales esta integradas por los siguientes conceptos: 

1. Inversión inicial: 

- Diseño del producto: $ 16.000  . Para la estimación del monto se utilizó el doble del monto invertido en diseño para la campaña 

de un producto similar1, 

- Comunicación: $ 170.000. Para la estimación del monto de comunicación se utilizó la campaña gráfica de comunicación 

desarrollada para otro producto de Ledesma2, Marzo 2012, más un márgen de seguridad, 

 

2. Costos Mensuales: 

- Sueldo de la Jefatura del proyecto: $ 15.000 mensuales, 

- Sueldo del administrativo del proyecto: $ 10.000 mensuales, 

- Costos de fabricación: $ 18.578 para mayor detalle ver Anexo 11: costos de fabricación, 

- Costos de transporte y distribución: $ 4.443,60, para mayor detalle ver Anexo 9: Costos de distribución, Marzo 2012 

- Costo promociones: el costo de las promociones va en función de las ventas, aplicando el 35% sobre el mismo. El % aplicado 

surge del Anexo 4: Formación de precios en la cadena Textil, 

- El tasa de impuestos aplicada surge del Anexo 4: Formación de precios en la cadena textil, 

 

3. Variables Financieras: 

- La tasa de corte para la evaluación del proyecto y su valoración bajo la metodología del VAN (Valor Actual Neto), es de 14%. 

Dicha tasa es la tasa vigente para la evaluación de proyectos en Ledesma, Marzo 2012, 

                                                           
1 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 
2 Vigo Silvia  Supervisora MKT Librería, Ledesma, Octubre 2011, entrevista realizada 



  

Anexo 9: Costos distribución Marzo 2012, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tipo de Equipo Distancia (Km) Destinos Viajes $/Viaje 
Camioneta hasta 1400 kg 40 1 1 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 1 2 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 1 3 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 1 10 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 100 1 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 100 2 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 100 3 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 40 100 10 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 1 1 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 1 2 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 1 3 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 1 10 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 100 1 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 100 2 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 100 3 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 100 100 10 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 1 1 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 1 2 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 1 3 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 1 10 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 100 1 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 100 2 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 100 3 211,6 
Camioneta hasta 1400 kg 140 100 10 211,6 
 

 

Para el cálculo del costo logístico d distribución consideramos la realización de 1 viaje diario, de acuerdo a los costos detallados 

anteriormente, y para un calendario de 21 días hábiles mensuales. 

 



  

Anexo 10: Tiempos de producción, cronograma de implementación, cronograma de 
fabricación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Cronograma de implementación            
              
              

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión inicial                           

Diseño de producto y 
comunicación                           

Entrada a Producción                           

Distribución                           

Venta                           

              

Capacidad de producción 0 1300 2600 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 
              
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Cronograma de 
Fabricación              
               
  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

    
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

5 
Semana 

6 
Semana 

7 
Semana 

8 
Semana 

9 
Semana 

10 
Semana 

11 
Semana 

12 

Inversión inicial                          
Diseño de producto                           

  
Elaboración de 
bocetos                           

  Selección                           

  
Armado 
especificaciones                           

  
Selección 
materiales                           

  
Armado de 
muestras                           

  Selección                           

  
Diseño campaña 
comunicación                           

Producción                           

  
Compra 
materiales                           

  
Entrada a 
máquina                           

  Produción                           
Distribución                           
  Viaje SL-CABA                           

  
Distribución 
CABA                           



  

Anexo 11: Costos de Fabricación, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
COSTOS FIJOS 42,46 22% 

      

Dirección y Supervisión  1,671 0,9% 

Control Calidad y Otros Indir.de Produc.  1,024 0,5% 

Fletes Materias Primas y Materiales  0,832 0,4% 

Mano de Obra Operativa  17,981 9,5% 

Mano de Obra Operativa - Semielaborado 2,684 1,4% 

Servicios de Mantenimiento 5,753 3,0% 

Servicios de Mantenimiento - Semielaborado 0,452 0,2% 

Reparaciones Ordinarias   0,000 0,0% 

Reparaciones Ordinarias - Semielaborado 0,000 0,0% 

Otros Costos Operativos 2,739 1,4% 

Otros Costos Operativos - Semielaborado 0,785 0,4% 

Amortizaciones  1,734 0,9% 

Amortizaciones - Semielaborado 0,000 0,0% 

Impuestos y Seguros 0,118 0,1% 

Tratamiento Efluentes 0,265 0,1% 

Deposito y Expedicion 3,028 1,6% 

Gerencia de Planta 1,678 0,9% 

Logística Abastecimiento-Adm.Central 0,263 0,1% 

Energia Electrica 0,928 0,5% 

Energia Electrica - Semielaborado 0,204 0,1% 

Materiales Inmovilizados 0,318 0,2% 
  
 
 
    



  

COSTOS VARIABLES 147,12 78% 

Mat.Prima - Papel Propio 60,67 32,0% 

Mat.Prima - Papel - Semielaborado 30,33 16,0% 

Mat.Prima - Tapas y Carátulas 37,92 20,0% 

Mat.Prima - Tapas y Carátulas -Semielaborado 7,58 4,0% 

Mat.Prima - Envases y Mat.de Empaque 4,74 2,5% 

Mat.Prima - Alambres  4,74 2,5% 

Mat.Prima - Otros Mats.Directos - Semielaborado 1,90 1,0% 

     

     

 
 
 

- Los costos de fabricación están basados en una producción mensual de 125 tn, capacidad actual de fabricación de productos de 

cuadernos tipo espiral de la Fábrica de Cuadernos y Repuestos de Ledesma, situada en Villa Mercedez, Provncia de San Luis, 

 

- Para nuestra evaluación hemos considerado el embalaje de cuadernos en cajas de cartón corrugado de 40 unidades, que 

representa el standard de fabricación actual, 

 

- La producción total mensual de nuestro artículos se estima en 98 cajas, o su equivalente de 3920 unidades, 

 
 
 
 



  

Anexo 12: Evaluación económica del proyecto, financiada 100% con capital propio, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Evaluación del 
proyecto             
Capital aportado 100% 
propio             
               
               
  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión Inicial                           

                              

  Comunicación 170.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Diseño 16.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingresos                           

  P. Unit   45,0 45,0 48,6 48,6 48,6 48,6 51,5 51,5 51,5 55,1 55,1 55,1 

  Unidades   1.300,0 2.600,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 

  Ventas 0,0 58.500,0 117.000,0 190.512,0 190.512,0 190.512,0 190.512,0 201.942,7 201.942,7 201.942,7 216.078,7 216.078,7 216.078,7 

Costos                           

  Sueldos 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 

  Fabricación 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 18.578,0 

  Distribución 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 4.443,6 

  
Costo 
promociones 0,0 20.475,0 40.950,0 66.679,2 66.679,2 66.679,2 66.679,2 70.680,0 70.680,0 70.680,0 75.627,5 75.627,5 75.627,5 

  Imprevistos 0,0 585,0 1.170,0 1.905,1 1.905,1 1.905,1 1.905,1 2.019,4 2.019,4 2.019,4 2.160,8 2.160,8 2.160,8 

  Impuestos 0 -2.645,4 6.714,6 18.476,5 18.476,5 18.476,5 18.476,5 20.305,4 20.305,4 20.305,4 22.567,2 22.567,2 22.567,2 

                              

Resultado Mes -234.021,6 -7.936,2 20.143,8 55.429,6 55.429,6 55.429,6 55.429,6 60.916,3 60.916,3 60.916,3 67.701,6 67.701,6 67.701,6 

                              

Flujo -234.021,6 -241.957,8 -221.814,0 -166.384,4 -110.954,9 -55.525,3 -95,8 60.820,5 121.736,9 182.653,2 250.354,7 318.056,3 385.757,9 

               
               
 Tasa corte 14%              
                  
 VAN $ 10.136,19            
                  
 TIR 15%              
               
               

 
Ajustes de 
precios Mes 3 Mes 7 Mes 10           

  8% 6% 7%           
               

 
Previsión 
Imprevistos 1%             



  

 
Anexo 13: Evaluación económica del proyecto, inversión conjunta, 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Evaluación del proyecto             

               

Ledesma aporta el capital necesario para la producción y distribución        

Socio aporta el capital para diseño y comunicación          
El margen operativo se 
reparte 20% Ledesma           

   80% Partner           

Flujo para Ledesma             
               

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión Inicial                           

                              

  Comunicación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Diseño 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingresos                           

  Margen Ut.   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

  Unidades   1.300,0 2.600,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 

  Ventas 0,0 3.896,0 7.792,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 

                              

Resultado Mes 0,0 3.896,0 7.792,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 11.748,1 

                              

Flujo 0,0 3.896,0 11.688,1 23.436,2 35.184,2 46.932,3 58.680,4 70.428,4 82.176,5 93.924,5 105.672,6 117.420,6 129.168,7 

               

               

 Tasa corte 14%              

                  

 VAN $ 49.619,04            

                  

 TIR x              

               
 



  

Flujo para partner             
               

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión Inicial                           

                              

  Comunicación 170.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Diseño 16.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingresos                           

  Margen Ut.   12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

  Unidades   1.300,0 2.600,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 3.920,0 

  Ventas 0,0 15.584,2 31.168,3 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 

                              

Resultado Mes -186.000,0 15.584,2 31.168,3 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 46.992,2 

                              

Flujo -186.000,0 -170.415,8 -139.247,5 -92.255,3 -45.263,1 1.729,2 48.721,4 95.713,6 142.705,9 189.698,1 236.690,3 283.682,6 330.674,8 

               

 Tasa corte 14%              

                  

 VAN $ 35.318,28            

                  

 TIR 18%              

               

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 14: Modelo de negocios Canvas, 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Modelo de negocio Canvas 
           

 
Socios Clave  Actividades Clave  Propuesta de Valor 

Relaciones con los 
clientes 

Segmentos de Clientes 

   Socios del proyecto o 
partners 

 Cierre del acuerdo,         Productos de escritura 
nuevos, con diseños que 

acompañan y 
complementan su forma 
de vestir, ecológicos, 
reciclables 100% y de 
calidad superior, 

Directas y fluídas a 
través del contacto 
directo del personal 
de ventas con el 
comprador, 

Hombres y mujeres, entre 
18 y 40 años, segmento 

ABC1, que están en alguna 
de las etapas del 

cicloeducativo o no, que 
busquen complementar su 
estilo de vestimenta, con 
actitud proactiva hacia el 

cuidado del 
medoambiente, 

   Diseño del producto, 

 

Fábrica de papel   Diseño de la campaña de 
comunicación, 

 

Diseñadores o 
encargados del diseño 

del socio 

Fabricación 

  Fábrica de cuadernos  Distribución 

       

 

  
Recursos Clave  Canales 

 

   Estructura de locales de 
venta del partner 

   Locales actuales del 
socio o partner del 

proyecto, 

     Director del proyecto,     Librerías premium 

 

   Capacidad osciosa de 
fabricación 

     

  Estructura de Costos  Flujo de Ingresos 
  Costos de diseño y comunicación  Ventas en los locales del partner 

 

Costos de producción y distribución física  El margen de contribución se divide entre los 
socios 
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