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Resumen Ejecutivo
En el presente plan de negocios se estudia la viabilidad de implementar una nueva rama de negocios
para Fundación de Cultura Universitaria (FCU), Alquiler de Libros de FCU, como una nueva alternativa
de acceso a libros académicos para los estudiantes de Derecho. Se ha elegido a FCU como institución
para llevar a cabo el plan de negocios, por su relación institucional con la Facultad de Derecho y por
el importante rol que cumple a lo largo de toda la cadena de valor del libro jurídico, ocupando tres de
los cinco eslabones de esta cadena. Desde hace cuarenta años es la editorial elegida por los autores,
publicando un 95% de las obras utilizadas por los estudiantes de Derecho.
Se identifica como problema el alto presupuesto (USD 600 anuales) que destina el estudiante de la
Facultad de Derecho de UDELAR a la compra de material de estudio, por lo que existe una
oportunidad en encontrar una alternativa que reduzca este presupuesto. Los principales aspectos
que justifican la oportunidad son el volumen de estudiantes de esta Facultad (13.673), la carga de
material teórico que implica una carrera de Derecho (160 libros y 40 librillos), y las opciones
existentes de acceso al material de estudio no logran satisfacer adecuadamente la demanda. Como
amenaza, se identifica la posible modificación de la Ley 17.616 de Derecho de Autor. La aprobación
de una modificación de dicha Ley que permita la reproducción legal de libros, constituye una
amenaza para la propuesta ya que puede resultar en un incremento del fotocopiado que castigue el
uso de libros originales.
El emprendimiento se desarrolla dentro de la industria nacional del material académico a nivel
terciario, en la disciplina del Derecho, tratándose de un sector de USD 3.8 millones anuales.
La propuesta de valor consiste en brindar un servicio de alquiler de libros a un precio inferior que el
que implican las opciones de fotocopiado (45% menor) y compra (60% menor), por un período de un
mes. La ventaja competitiva radica en proporcionar a los estudiantes una nueva alternativa de acceso
a libros, contemplando sus necesidades y preferencias: menor precio, oportunidad, formato y
accesibilidad. Se descartaron alternativas como la digitalización de los libros jurídicos por la alta
preferencia de los consumidores hacia el libro físico.
Se determina como mercado potencial a todos aquellos estudiantes que acepten el concepto de
alquiler por un período de un mes a un precio del 40% del valor de venta del libro, siendo estos un
27% del total de estudiantes. El mercado objetivo, se determina segmentando el mercado potencial
únicamente en aquellos que sustituirán fotocopias por alquileres (22% del total de estudiantes).
Existirá un mercado conformado por aquellos que sustituirán compras por alquileres. Éste se
considera secundario dado que cada alquiler que realicen, se descontarán de las utilidades por
ventas de FCU. Específicamente, aquellos que suelen fotocopiar libros, sustituirían cinco de los ocho
libros que fotocopian en promedio anualmente (63% de sus fotocopias) y aquellos que compran,
sustituirían dos de los cinco libros que compran en promedio anualmente (40% de sus compras).
Dado este caso, se reducirá un 26% el presupuesto del estudiante destinado a libros y fotocopias.
En la actualidad no existen servicios de alquiler de libros. Se identifican como competidores directos
aquellas opciones que ofrecen, por otros medios, el mismo producto: librerías de libros nuevos
(siete), librerías de libros usados (siete), la biblioteca de Facultad de Derecho, y los préstamos
realizados entre estudiantes. Como competidores indirectos se consideran aquellos que, si bien no
ofrecen el mismo producto, satisfacen la misma necesidad: los centros de fotocopiado (cinco). Se
observa que estos centros integran una cadena de valor paralela que quita valor a la del libro. Dado
el incremento de la industria del fotocopiado, cuantas menos copias realiza la editorial, menos se
pueden amortizar los costos fijos de producción, resultando en un incremento del valor unitario de
producción de cada libro.
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Dada la posición privilegiada de FCU en la industria, la que le permite acceder a los libros a precios de
costos de producción, no se considera como amenaza la aparición de un competidor que ofrezca un
servicio de alquiler como reacción a la entrada de la nueva rama de negocios de FCU en la industria.
Los socios clave del Alquiler de Libros de FCU serán los autores de los títulos a alquilar que cederán
sus derechos a la editorial para comercializar sus obras, y la Facultad de Derecho permitiendo a FCU
desarrollar sus actividades dentro de sus instalaciones.
Se contará con un sistema de gestión de préstamos integrado como herramienta fundamental para
gestionar los alquileres y controlar el stock. La propuesta se llevará a cabo a través del local que ya
posee FCU en el hall de la Facultad de Derecho y a través de una plataforma web, por medio de la
cual los consumidores podrán consultar la oferta de alquiler y realizar reservas online. Los libros a
ofrecer a alquiler, serán los cinco títulos críticos de cada año de carrera, treinta títulos en total.
El plan de acción se llevará a cabo en cinco fases, con una duración total de treinta y dos semanas en
donde se realizará la puesta a punto correspondiente para el comienzo de las actividades.
El financiamiento de la inversión será con fondos propios de FCU. La inversión necesaria para realizar
el negocio de alquiler de libros es de USD 24.276, de los cuales USD 5.110 se destinan a la compra de
bienes de uso, USD 8.333 se utilizan para gastos de publicidad y capacitación del personal, USD 4.832
en la compra de bienes de cambio, USD 2.000 por concepto de honorarios profesionales del abogado
por la creación de contratos y USD 4.000 se aportan en efectivo para el funcionamiento del negocio
en el primer año y medio. Se prevé una producción de 955 bienes de cambio para el inicio de las
operaciones del negocio, con una vida útil de tres años cada uno, en los cuales se utilizarán para
nueve alquileres en promedio.
El flujo de ingresos se integra principalmente por el alquiler de libros. Secundariamente, por el cobro
de extensiones, penalidades y las ventas de libros que ya cumplieron su vida útil. Se pronostican
2.215 en el primer año de actividad, 5.944 en el segundo, 11.309 en el tercero, 17.978 en el cuarto y
22.231 en el quinto. Los alquileres se concentran en los períodos de examen, los cuales son cinco
anuales, considerados como los períodos de estacionalidad del servicio de alquiler.
Los costos principales del negocio corresponden a los costos variables de cada alquiler: edición e
impresión de los ejemplares y los regalías que percibirán los autores por cada alquiler. Los primeros
corresponden a un 23% del valor de venta de un libro y los segundos a 5% del valor de cada alquiler.
Como costos fijos se consideran: el servicio de chat online, gastos de publicidad, gastos generales,
mantenimiento de software y gastos del personal. Se estima que se alcanzará el punto de equilibrio a
partir del segundo año de actividad.
Realizado el flujo de fondos del proyecto para los cinco años de actividad, se observa que Alquiler de
Libros FCU generará un retorno de la inversión del 71% (TIR), con un Valor Actual Neto de USD
159.734, descontado a una Tasa de Retorno Requerida (TRR) del 15%. Por lo que se desprende que
se trata de un proyecto altamente atractivo para los inversores.
Se realizó un análisis de sensibilidad de las variables críticas y se desprende que el modelo soporta un
ascenso de las regalías a los autores de hasta un 44,5% del precio del alquiler, una reducción del
precio del alquiler del 47,6% y una penetración de mercado un 54,5% inferior a la pronosticada.
Se trata de un negocio de una facturación de USD 223.619 en el quinto año de actividad, con un total
de 22.231 alquileres en el mismo año a un total de 3.696 estudiantes.
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Identificación de la oportunidad

1.1

Justificación de la oportunidad

Actualmente un estudiante de Derecho de la Universidad de la República debería destinar
aproximadamente USD 600por año en libros de estudio 1. El acceso a este material constituye un
problema para los estudiantes ya que representa un presupuesto que muchos no pueden pagar 2. Se
identifica una oportunidad en reducirdicho presupuesto mediante un sistema de alquiler de libros
originales a través del desarrollo de una nueva rama de negocios para la editorial Fundación de
Cultura Universitaria (FCU) 3.
1.1.1

Aspectos que justifican la oportunidad

Hoy en día existen 13.673 estudiantes activos en la Facultad de Derecho de UDELAR 4, posicionándola
como la segunda Facultad con mayor volumen de estudiantes en el país. A su vez, un estudiante de
Derecho utilizaa lo largo de toda su carrera aproximadamente160 libros 5y 40 librillos o repartidos
armados por profesores 6, un número alto en comparación con otras carreras universitarias. A modo
ejemplo, un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas utiliza en promedio 15 libros y 80
librillos.
Las alternativas existentespara acceder al material de estudio no logran satisfacer las demandas del
mercado. Por un lado, la biblioteca de Facultad de Derecho no posee un ejemplar de cada título para
cada estudiante que cursa la carrera, abasteciendo sólo un 27% de la demanda 7. Por otro lado, las
opciones restantes que requieren de un desembolso monetario, no conforman las necesidades de los
estudiantes. La red de venta de libros usados es dispersa, implicando que los estudiantes visiten
numerosos puntos de venta para encontrarel material que buscan. Las bibliotecas digitales no
satisfacen el deseo de trabajar con papel 8. Por último, las fotocopias, además de ser ilegales, tienen
un precio elevado para ser una mera reproducción de una obra.
El interés de buscar soluciones a esta problemática se expresa a nivel de estudiantes y a nivel
gubernamental. Los estudiantes se han movilizado en busca de una regulación que permita la
reproducción mediante el fotocopiado de todas las obras utilizadas con fines educativos. Desde el
Estado, se han impulsado propuestas tales como biblioteca digital desarrollada por la Dirección
Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) y se estudia la viabilidad de modificar las
regulaciones vigentes de Derecho de Autor.
FCU tiene una posición privilegiada en el mercado para desarrollar el negocio de alquiler de libros. Se
trata de la empresa que edita el 95% de las obras que los estudiantes de Derecho utilizan, lo que le
permite acceder a una amplia variedad de publicaciones al valor de su costo de producción, siendo
este un 23% del precio de venta del libro por concepto de impresión y edición 9.

1.1.2

Elementos que constituyen una amenaza para la propuesta

1

Ver anexo 4 – Precio de acceso a material de estudio. Cálculo de presupuesto anual por estudiante en libros nuevos.
Ver anexo5 – Entrevistas a estudiantes y graduados de Facultad de Derecho.
3
Ver anexo 6 – Fundación de Cultura Universitaria. Descripción de la organización.
4
Universidad de la República. (2016). Elecciones Universitarias. Accedido el 24 de marzo, 2016, desde
http://www.elecciones.edu.uy/index.html
5
Carlos Tapia. (2016). Editoriales advierten prejuicios por nueva ley de derechos de autor. Accedido el 27 de marzo, 2016,
desde http://www.elpais.com.uy/informacion/editores-advierten-perjuicios-nueva-ley.html
6
Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista a vendedor de CopyCED.
7
Ver anexo 8 – Sector industrial. Participación por punto de venta.
8
Ver anexo 5 – Entrevistas a estudiantes y graduados de Facultad de Derecho.
9
Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista Nelson Rojas, Encargado Comercial de FCU.
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En la actualidad se debate públicamente el alcance de la Ley 17.616 10de Derecho de Autor que regula
la reproducción ilegal del libro, entre otras propiedades intelectuales. La aprobación de una
modificación a dicha Ley, que permita la reproducción legal de libros, constituye una amenaza para la
propuesta ya que puede resultar en un incremento del fotocopiado que castigue el uso de libros
originales.
1.2

Sector industrial

El proyecto se desarrolla dentro de la industria nacional del material académico de nivel terciario, en
la disciplina del Derecho. Se define como material académico a todos aquellos formatos a los que el
estudiante recurre a la hora de estudiar.
1.2.1

Determinación y dimensionamiento en función de las variables relevantes

El material de estudio en este sector es en su mayoría de producción nacional, tanto en las etapas de
producción intelectual como de impresión y comercialización. Ésta variable limita el tamaño de la
industria, ya que toda producción es creada para su uso local 11.
Los estudiantes de Derecho acceden al material de estudio a través del uso de libros originales, libros
fotocopiados, “librillos” armados por docentes, y libros en formato digital. A su vez, recurren a
distintos puntos de venta para acceder a éste material, ponderados de la siguiente forma: prestamos
en biblioteca (27%), centros de fotocopiado de libros (21%), CopyCED (21%), librerías de libros
nuevos (15%), librerías de libros usados (3%), Plataforma EVA (2%), préstamos de otros estudiantes o
familiares (9%) y Plataforma IMPO (1%) 12.
A continuación se detalla el precio promedio en dólares de cada formato de material de estudio 13:
22
17

16

Libros nuevos
Libros usados
Fotocopiado de libros
Libros en IMPO
Librillos de CopyCED
Libros de Biblioteca
Materiales en EVA
Libros usados prestados

14
5
0

0

0

*Precio en base a un libro de 350 páginas.

Estas variables (precio y cantidad) determinan el tamaño del sector industrial:USD3.8M anuales 14.
1.2.2

Cadena de valor del Libro y Cadena de valor de la Fotocopia

A continuación se ilustra la cadena de valor del libro académico de Derecho 15:
Autor
10%

Editorial
35%

Distribuidor
30%

Librería
25%

Consumidor
100%

Autor: suelen ser docentes, profesionales y referentes en la materia.
Editorial: producen, deciden la cantidad de ejemplares y precio de las obras publicadas. Asumen el
riesgo ya que pagan por los servicios de edición e impresión.

10

Poder Legislativo. (2003). Ley Nº 17.616. Accedido el 30 de marzo, 2016, desde
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7937181.htm
11
Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista Carlos Álvarez, Propietario de Librería en Tristán Narvaja.
12
Ver anexo8 – Sector industrial. Participación por punto de venta.
13
Ver anexo4 – Precio de acceso a material de estudio.Precio del material de estudio por formato.
14
Ver anexo8 – Sector industrial. Cálculo de tamaño de la industria.
15
Tapia, C (2016). La "Ley de fotocopias" habilitará también copia de CDs y software. Accedido el 03 de junio, 2016, desde
http://www.elpais.com.uy/informacion/ley-fotocopias-habilitara-copia-cds.html
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Distribuidor:distribuyen los libros de las editoriales en los distintos puntos de venta, entregándolos
en forma de consignación.
Librerías: este eslabón se integra tanto por las librerías de libros nuevos como de libros usados.
Consumidores: es el último eslabón de la cadena de valor del libro y en este caso se integra por
todos los estudiantes de Derecho, profesionales y docentes de la materia.
El siguiente diagrama ilustra la cadena de valor de la fotocopia 16:
Proveedor de insumos
60%

Centro de fotocopiado
40%

Consumidor
100%

Proveedor de insumos: se trata de los proveedores de papel, tinta y máquinas necesarias para la
elaboración de la fotocopia.
Centro de fotocopiado: se trata de las empresas que realizan la fotocopia del libro que el estudiante
provee o de libros previamente fotocopiados.
Consumidor: se trata principalmente de estudiantes que buscan una reducción en su presupuesto.
1.2.3

Actores principales que determinan el funcionamiento del sector 17

Fundación de Cultura Universitaria:creada en 1968 por el Centro de Estudiantes de Derecho 18.Es la
principal editorial jurídica del país y se caracteriza por ser una institución sin fines de lucro.Su
objetivo es difundir la cultura jurídica brindando los materiales bibliográficos imprescindibles para
estudiantes, docentes y profesionales del Derecho 19. Adicionalmente, FCU tiene una relación
institucional recíproca con la Facultad de Derecho. FCU aporta a la Facultad en distintas actividades,
desde donaciones a la biblioteca hasta apoyo económico mediante afiches, folletos, carpetas,
carteleras, programas, certificados, y otras impresiones. La Facultad a cambio le permite desarrollar
actividades dentro de sus instalaciones 20.
FCU realiza actividades de editorial, distribución y librería, cumpliendo distintos roles a lo largo de la
cadena de valor del libro. Dada la influencia del fotocopiado, la cantidad de ediciones que realiza se
ha reducido, produciendo a demanda en algunos casos 21. Vela por la disminución de la industria del
fotocopiado, ya que el fortalecimiento de ésta conlleva al encarecimiento de cada libro publicado.
Centros de fotocopiado:intervienen en este sector aquellos centros ubicados en las proximidades de
la Universidad de Derecho. Muchos de ellos trabajan al margen de la legalidad, algunos realizan el
fotocopiado de obras completas, mientras que otros fotocopian una cantidad máxima de páginas. Se
observa que estos centros no solo no aportan valor en la cadena de elaboración del libro, sino que
integran una cadena de valor paralela que quita valor a la del libro.
Editorial “La Ley”: pertenece al grupo “Thompson Reuters”, compañía líder mundial en la provisión
de servicios de información inteligente para el mercado profesional. Opera en el mercado uruguayo a
través de la editorial “La Ley”, brindando contenidos de jurisprudencia, doctrina y legislación. Realiza
además, la comercialización de sus ediciones con una oferta enfocada principalmente a
profesionales, diferenciándose de FCU por su mejor calidad y precios elevados.
16

Valores obtenidos a traves de estiamaciones del grupo en base a entrevistas con informantes calificados.
Ver anexo 6 – Fundación de Cultura Universitaria. Relación de FCU con actores que intervienen en el sector.
18
Ver anexo 6 - Fundación de Cultura Universitaria . Relacionamiento entre FCU y el Centro de Estudiantes de Derecho
19
Fundación de Cultura Universitaria. (2016). La Fundación. Accedido el 06 de junio, 2016, desde
http://www.fcu.com.uy/?p=external&l=fundacion.html
20
Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista Juan Pablo García, vendedor de FCU.
21
María Lila Ltaif. (2013). Fundación de Cultura Universitaria propone alternativas al fotocopiado ilegal para facilitar al
acceso a libros de texto. Accedido el 25 de mayo, 2016, desde http://www.espectador.com/sociedad/276730/fundacionde-cultura-universitaria-propone-alternativas-al-fotocopiado-ilegal-para-facilitar-el-acceso-a-libros-de-texto
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Otras editoriales: la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y “AMF”, también editan
libros jurídicos, con una participación menor al 5% entre las editoriales 22.
CopyCED: es el centro de fotocopiado de la Facultad de Derecho, gestionado por el CED. Comercializa
librillos fotocopiados armados por los docentes y fotocopias de libros originales de forma ilegal. Hoy
en día fotocopian un máximo de 80 páginas por libro 23.
Otras librerías:se identifica a “Librerías Pocho” y librerías ubicadas enTristán Narvaja como los
principales puntos de venta, donde los estudiantes acuden acomprar o canjear libros usados.A su
vez, existen otras librerías como “AMF” que comercializan libros nuevos.
1.2.4

Instituciones que intervienen en el sector

Centro de Estudiantes de Derecho (CED): es la agrupación representante de la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en la Facultad de Derecho. Es el impulsor de la
modificación de la Ley de Derechos de Autor. Su principal argumento se basa en que legalizando el
fotocopiado se amplía el “derecho a estudiar”.
Cámara del Libro: es la institución donde se agrupan los agentes del sector literario. Se involucra en
el sector de los libros académicos a raíz del debate sobre la Ley de Derecho de Autor, como agente
defensor del mismo.
Estado uruguayo: interviene como ente regulador de los aspectos legales del libro y como
comprador para el abastecimiento de las bibliotecas públicas.
IMPO: es una dependencia del Estado que desarrollóuna biblioteca digital en acuerdo con FCU. La
Fundación como editorial le provee libros e IMPO los procesa para ofrecerlos en la plataforma 24.
1.2.5

Análisis retrospectivo y prospectivo de las tendencias y variables críticas de la industria

Digitalización: el libro digital ha afectado la cadena de valor en todos sus eslabones, tanto por
nuevos productos como nuevos procesos. Sin embargo, no se prevé la desaparición del libro en papel
y se considera al libro digital como un complemento del primero. En el 2015, en Uruguay sólo el 11%
de los títulos registrados con ISBN 25 fueron en formato digital 26. La perspectiva de acuerdo al
Gerente General de Santillana Uruguay, Fernando Rama, es que si bien el libro digital es una realidad,
su crecimiento es más lento de lo esperado. A modo de ejemplo, el intento de IMPO de encontrar un
sustituto a las fotocopias desarrollando una biblioteca digital con contenidos principalmente de la
disciplina del Derecho, no tuvo el éxito esperado en la Facultad ya que el estudiante prefiereel
papel 27.
Ley de Derecho de Autor: si bien la Ley 17.616 prohíbe la reproducción de libros, el fotocopiado es
una práctica institucionalizada en la sociedad. A fines del 2013, a partir de una denuncia de FCU a los
centros de fotocopiados aledaños a la Facultad de Derecho, el acceso al fotocopiado de libros
disminuyó. A raíz de estolos estudiantes organizados en la FEUU impulsaron la modificación de dicha
Ley, promoviendo la reproducción legal de la propiedad intelectual en todas sus formas.De acuerdo
ael Gerente General de Santillana Uruguay, dado que la Ley de Derechos de Autor es muy estricta, es
22

Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados.Entrevista Nelson Rojas, Encargado Comercial de FCU.
Ver anexo7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista a vendedor de CopyCED.
24
María Lila Ltaif. (2014). IMPO ofrece libros digitales como alternativa al fotocopiado ilegal de textos de estudio. Accedido
el 12 de mayo, 2016, desde http://www.espectador.com/cultura/285211/impo-ofrece-libros-digitales-como-alternativa-alfotocopiado-ilegal-de-textos-de-estudio#1
25
ISBN: International Stnadard Book Number.Biblioteca Nacional de Uruguay. (2016). Servicios. Accedido el 20 de junio,
2016, desde http://bibna.gub.uy/innovaportal/v/7651/4/mecweb/isbn?3colid=979
26
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). (2016). El libro en cifras. Accedido el
24 de junio, 2016, desde http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2016/07/El_libro_en_cifras_no_9_vf-30-06-16.pdf
27
Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista Nydia Bruzone, Directora de Biblioteca de Facultad.
23
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de esperarse a futuro una modificación que flexibilice ciertos aspectos, pero no considera viable la
legalización del fotocopiado de libros, “si fuera legal fotocopiar, los autores no tendrían ningún
incentivo de crear obras, a fin de cuentas no habría obras para fotocopiar” 28.
Precios: si bien los precios de obras comerciales tienden a disminuir a lo largo de los años, en el caso
de los libros de Derecho, esto no se ve reflejado. Dado el incremento de la industria del fotocopiado,
cuantas menos copias realiza la editorial, menos se pueden amortizar los costos fijos de producción,
resultando en un incremento del valor unitario de producción de cada libro.
1.3
1.3.1

Mercado
Identificación del Job to be Done de la propuesta

El job to be done radica en ofrecer al estudiante de Derecho la posibilidad de acceder a un libro de
estudio en el momento oportuno, por un período de tiempo que se ajusta a sus necesidades 29. Se
presenta una alternativa que contempla el formato valorado por el consumidor, a un precio de
acceso significativamente menor que el delas opciones existentes enel mercado. Adicionalmente, se
tiene en cuenta la facilidad del acceso al servicio, ofreciéndolo en un ámbito cercano al consumidor.
1.3.2

Determinantes del consumo

Período del año:en las fechas de parciales y exámenes la demanda de libros es mayor, colmando la
capacidad de la biblioteca universitaria. Existen dos períodos de examen oficiales (julio y diciembre),
tres períodos extraoficiales (febrero, mayo y septiembre) y cinco períodos de parciales fijados por
cada docente. Adicionalmente, la demanda también aumenta al inicio de cada semestre 30.
Precio del libro: determina el formato que el estudiante selecciona para acceder al material de
estudio y en qué medida lo hará. Cuanto mayor es el precio de un libro o material de estudio, el
incentivo a la compra disminuye.
Ocasión de consumo:la misma determina el incentivo que tiene cada estudiante hacia la compra de
un libro original. Para libros que utilizará una única vez en su carrera, la intención de compra es
menor. En cambio, cuando se trata de libros a los que el estudiante debe recurrir en numerosas
ocasiones a lo largo de su carrera o que incluso le será de utilidad una vez finalizada la misma, la
preferencia por la compra es mayor. A modo de ejemplo, el Código Civil tiene un precio de venta de
USD 83, USD 61 más caro que el promedio de todos los libros. A pesar de esto, al ser uno de los libros
más utilizado a lo largo de la carrera, los estudiantes deciden comprarlo 31.
Formato: el estudiante de Derecho tiene una clara preferencia por el formato impreso del material.
El material digital no satisface sus necesidades, incluso cuando accede a este tipo de formatos el
estudiante opta por la impresión del mismo para posteriormente estudiarlo. Por ejemplo, uno de los
estudiantes entrevistados menciona “Prefiero el libro físico, me es más fácil leer del libro directo. Leer
de la computadora me cansa la vista y no la puedo llevar a todos lados” 32.

1.3.3

Atributos valorados por el consumidor

Precio: los estudiantes buscan una reducción de su presupuesto en material educativo siempre que
ésta sea posible. Recurren al fotocopiado del libro independientemente de su ilegalidad,ya que su
precio es un28% inferior al libro nuevo.
28

Ver anexo7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista Fernando Rama, Gerente General de Santillana Uruguay.
Ver anexo 5 – Entrevistas a estudiantes y graduados de Facultad de Derecho.
30
Ver anexo5 – Entrevistas a estudiantesy graduados de Facultad de Derecho.
31
Ver anexo 5 – Entrevistas a estudiantesy graduados de Facultad de Derecho.Julieta Irastorza.
32
Ver anexo 5 – Entrevistas a estudiantesy graduados de Facultad de Derecho. Romina Castiglioni.
29
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Accesibilidad y oportunidad: el estudiante tiene un tiempo límite para conseguir el libro que desea
estudiar, por lo que la disponibilidad y el acceso al mismo se vuelve un aspecto clave; dando lugar a
que atributos como el formato pierdan relevancia. De las entrevistas se destaca que“en la biblioteca
hay ciertas dificultades para conseguir el material, a principios de semestre y en períodos de
exámenes te peleas con tus compañeros. Los más importantes te los prestan dos días y no te lo dejan
renovar” 33.
Veracidad de la información: el estudiante valora que la información sea veraz, es por ello que
siempre que puede, opta por estudiar directo de la fuente creadora y no de producciones
alternativas. “Prefiero estudiar de libros por la veracidad de la información pero si no puedo los
fotocopio por un tema de costos” 34.
1.3.4

Comportamiento del consumidor

A la hora de obtener un libro de estudio, el estudiante de Derecho frecuenta diversos puntos de
venta para encontrar el material deseado. Dada la alta demanda de libros, se identifica en esta
instancia una gran tolerancia a la frustración de no encontrar lo que busca y disposición suficiente
para buscar en otro punto. Terminada la instancia de consumo, ya sea porque el estudiante finalizó
el período de evaluaciones, la materia o la carrera; el material educativo tiene diversos destinos:
puede formar parte de la biblioteca personal del estudiante, ser almacenado, prestado a otros
estudiantes o revendido. Cabe destacar que un 36% de la totalidad de estudiantes reprueba el
examen y debe volver a rendirlo como se detalla en el capítulo 4.
A efectos de determinar la aceptación de los consumidores a la propuesta, se realizó una encuesta a
196 estudiantes de Facultad de Derecho con una probabilidad de error de ±7% y con un nivel de
confianza del 95% 35. Un 60% afirmó que estaría dispuesto a alquilar un libro 36. Un 46% de éstos
poseen tarjeta de débito y tarjeta de crédito, mientras que un 20% posee solo tarjeta de débito, un
14% solo tarjeta de crédito y un 20% no posee ninguna de las dos 37. A través de la encuesta se
determina que los estudiantes que fotocopian se encuentran dispuestos a alquilar cinco de los ocho
libros que fotocopian por año. Mientras que los estudiantes que compran libros en FCU estarían
dispuestos a alquilar dos de los cinco libros que compran en FCU por año.
1.3.5

Perfil del consumidor

Los consumidores son estudiantes de nivel terciario. Su edad promedio es de 22 años, un 85% de
ellos tiene entre 17 y 25 años y únicamente un 15% son mayores de 25 años. La población
universitaria se compone en un 69,5% de mujeres y un 30,5% de hombres. Los estudiantes de
Derecho optan por estudiar su carrera en UDELAR principalmente por su costo, el 43% menciona
haberla elegido por este motivo y el 39%porque la carrera se dicta mejor en esta institución que en
otras. Se destaca también que un 42% de los estudiantes de Derecho trabajan 38.

1.3.6

Análisis retrospectivo y prospectivo de tendencias y las variables críticas del mercado

Cantidad de estudiantes y su variación: desde el primer censo de estudiantes de grado en 1960
hasta el último en 2012, UDELAR presenta una tendencia de crecimiento y expansión continua. En el

33

Ver anexo 5 – Entrevistas a estudiantesy graduados de Facultad de Derecho. Florencia Rivero.
Ver anexo 5 – Entrevistas a estudiantesy graduados de Facultad de Derecho. Rocío González.
35
Ver anexo9 – Formulario encuesta y tamaño de la muestra
36
Ver anexo10 – Principales características arrojadas por la encuesta. Aceptación del concepto de alquiler.
37
Ver anexo 10 – Principales características arrojadas por la encuesta. Estudiantes que poseen tarjeta de débito y crédito.
38
Pro Universitarios. (2015). Perfil del estudiante universitario. Accedido el 15 de abril, 2016, desde http://prouniversitarios.com/encuesta2015/#more-features
34
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mismo período, la Facultad de Derecho tuvo un incremento de estudiantes equivalente al 318%,
mientras que en los últimos tres censos la variación de cantidad de estudiantes es insignificante 39.
Perfil socio económico:dado que el acceso a niveles de estudio terciario se ha masificado, la
población universitaria actualmente es más heterogénea de lo que era hace cuarenta años. De la
población universitaria en general, un 36% es de NSE alto, un 53% de NSE medio y un 11% de NSE
bajo 40.
Hábito y cantidad de consumo:aproximadamente treinta años atrás, los estudiantes de Derecho
utilizaban 300 libros a lo largo de toda la carrera. Los compraban para crear su biblioteca personal, a
la cual acudirían al egresar.Hoy en díalos estudiantes utilizan casi la mitadde libros y el objetivo de
crear su biblioteca personal ha disminuido, los estudiantes modernos valoran el precio y facilidad de
acceso al material.
1.3.7

Definición y cuantificación del mercado potencial

Laencuesta realizada permitió evaluar la intención de alquiler tanto a corto plazo (un mes) como a
largo plazo (un semestre). La aceptación de ambos conceptos fue alta: de las personas dispuestas a
realizar el alquiler, un 85% lo haría tanto a largo como a corto plazo, un 8% únicamente a largo plazo
y un 7% únicamente a corto plazo 41. Considerando que el precio que pagarían por ambos servicios es
similar, se opta por realizar únicamente alquileres de corto plazo, ya que permitirán un retorno de la
inversión mayor. El precio del alquiler por un mes será el 40% del precio de venta del libro nuevo. El
mismo se determina a raíz de los resultados arrojados por la encuesta, en las cuales fue el valor
mencionado en más ocasiones. La utilización de este valor deja fuera de la propuesta al 51% de los
estudiantes que alquilarían por corto plazo, pero pagarían un precio inferior 42. Se define al mercado
potencial como: aquellos estudiantes que estén dispuestos a alquilar por corto plazo y pagar por lo
menos un 40% del valor del libro nuevo.Determinando un mercado potencial de 3.685 estudiantes.
Total estudiantes en Facultad de Derecho UDELAR
Estudiantes que aceptan concepto de ALQUILER por UN MES
Estudiantes que pagarían el 40% del valor de un libro nuevo por ello

1.3.8

13.673
7.520
3.685

100%
55%
27%

Definición y cuantificación del mercado objetivo

Se decide segmentar el mercado potencial a fin de obtener los mejores resultados posibles. En este
aspecto, se enfoca la propuesta de valor hacia aquellos estudiantes que estarían dispuestos a alquilar
un libro en lugar de fotocopiarlo 43. Al captar este segmento de mercado se pretende tomar valor de
la cadena del fotocopiado aumentando el tráfico de estudiantes hacia FCU.
Total estudiantes en Facultad de Derecho UDELAR
Estudiantes que aceptan concepto de ALQUILER por UN MES
Estudiantes que pagarían el 40% del valor de un libro nuevo por ello
Estudiantes que sustituirán FOTOCOPIA por ALQUILER

13.673
7.520
3.685
2.985

100%
55%
27%
22%

Si bien la propuesta se enfoca en el segmento de consumidores que realiza fotocopias, de acuerdo a
los resultados arrojados por la encuesta, se identifica otro segmento de consumidores quedejará de

39

Universidad de la República. (2013). VII Censo de Estudiantes Universitarios de Grado. Accedido el 30 de abril, 2016, desde
www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/30152/siteId/1
40
El País. (2014). Estudiantes universitarios: el 79% considera emprender. Accedido el 01 de junio, 2016, desde
http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/perfil-estudiante-universitario.html
41
Ver anexo 10 – Principales características arrojadas por la encuesta. Plazo de alquiler.
42
Ver anexo 10 – Principales características arrojadas por la encuesta. Precio de alquiler a corto plazo.
43
Ver anexo 10 – Principales características arrojadas por la encuesta. Sustitución de fotocopiado.
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comprar libros en FCU para alquilarlos 44. Se considera un “daño colateral” ya que cada alquiler
realizado por este segmento sustituirá la venta de un libro.
Total estudiantes en Facultad de Derecho UDELAR
Estudiantes que aceptan concepto de ALQUILER por UN MES
Estudiantes que pagarían el 40% del valor de un libro nuevo por ello
Estudiantes que sustituirán COMPRA por ALQUILER

1.4
1.4.1

13.673
7.520
3.685
3.555

100%
55%
27%
26%

Competencia
Identificación de competidores directos

En la actualidad no existen servicios similares al alquiler de libros, sin embargo se identifican como
competidores directosaquellos que ofrecen, por otros medios,el mismo producto: libros originales.
Librerías de libros usados: existen siete librerías que realizan la venta de libros usados de Derecho en
las inmediaciones de la Facultad. Entre ellas se destaca “Librerías Pocho”, la única que posee una
imagen de marca y diferenciación por este motivo. Las restantes librerías se ubican en la calle Tristán
Narvaja, ninguna se enfoca en la venta de libros de Derecho, ofrecen libros de distintas disciplinas.
Tienen una estrategia activa a la hora de comprar el libro usado, realizan retiros a domicilio y
publicidad enfocada en atraer vendedores de libros.
Librerías de libros nuevos: además de FCU, existen siete librerías que ofrecen libros nuevos de
Derecho. “AMF” y “La Ley”, especializadas en la materia,ofrecen los libros que editan.Las restantes,
no especializadas con escasa diferenciación, ofrecen libros de distintas editoriales.
Biblioteca de Facultad de Derecho: ofrece un servicio de préstamo de libros originales que no tiene
costo para el estudiante, siendo ésta la fuente de su diferenciación. Tiene modalidades de préstamo
por una semana, tres días y de uso exclusivo en sala, con opción a renovación en los casos que el
libro no sea altamente demandado. Sus capacidades de préstamo no son suficientes para abastecerla
demanda de todos los estudiantes.
Préstamo de otros estudiantes: estos préstamos ocurren entre redes de conocidos, no tiene ningún
costo para los estudiantes pero depende del entorno de cada uno de ellos.
1.4.2

Identificación de competidores indirectos

Se identifican organizaciones que si bien no ofrecen el mismo producto, se consideran competidores
indirectos ya que satisfacen la misma necesidad de acceso al material de estudio.
Centros de fotocopiado: existen cinco en las proximidades de la Facultad. Los dos más utilizados por
los estudiantesson “Fotocopiadora del Cordón” y“Fotocopiadora del Lavadero”. Su estrategia actual
es pasiva, no salen a la búsqueda de compradores, ya que estos buscan al centro de fotocopiado. La
diferenciación entre los diversos centros es baja, tanto en relación a su imagen de marca como al
producto que ofrecen. Los estudiantes seleccionan uno u otro basados en la experiencia que reciben
al utilizar el servicio. Se distinguen entre los competidores por tener una buena relación entre precio
y accesibilidad.

1.4.3

44

Participación de los grupos de competidores directos e indirectos en el mercado

Ver anexo 10 – Principales características arrojadas por la encuesta. Sustitución de compra.
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Si bien no existen empresas competidoras concretas a las cuales atribuirles un market share, se
puede determinar la participación en unidades que tiene cada grupo de competidores en el mercado
y la que tiene FCU con la venta de libros originales 45:
Biblioteca Facultad de Derecho

15%

Centros de fotocopiado

38%

12%

Librerías de libros nuevos
Librerías de libros usados

4%
4%

Préstamo de otros estudiantes
27%

1.4.4

FCU

Evaluación de los competidores respecto a los aspectos valorados por el consumidor

El siguiente cuadro representa el grado de satisfacción* que proporciona cada uno de los grupos de
competidores respecto a los atributos valorados por el consumidor 46:
6

Librerías de nuevos

5

Librerías de usados

4

Centros de fotocopiado

3

Alquiler de libros FCU

2

Biblioteca

1
Formato

Precio Accesibilidad y Oportunidad
Veracidad de la Información

Prestamo de libros

(*) siendo 1 no satisfactorio y 5 muy satisfactorio.

1.4.5

Respuesta esperada del entorno

Centros de fotocopiado: dado que el emprendimiento representa un sustituto a este formato, es de
esperarse una reacción por parte de este actor. Ya que su principal atributo es el precio bajo en
relación a otros formatos, es de esperarse una reducción de sus precios actuales.
Otras librerías de libros nuevos: al analizar la posibilidad de que una librería decida comenzar a
alquilar libros, se descarta la opción ya que estas no poseen la estructura de costos suficiente para
crear un modelo de negocio viable.
1.4.6

Competencia potencial

Si bien no existe un competidor que ofrezca un servicio de alquiler de libros, si una editorial se
integrara verticalmente, podría incursionar en este negocio, accediendo a los libros al valor de costo.
De todas formas, no hay en la industria una editorial con la suficiente participación de mercado en la
Facultad de Derecho; por lo que se descarta esta alternativa.
1.5

Oportunidades y amenazas del entorno
Oportunidades

-

45

Inexistencia de un servicio similar.
Preferencia de los estudiantes por el libro físico.
Alto demanda de libros en la Facultad de Derecho.
Masificación de la educación terciaria.
Presupuesto restringido del alumno.

Amenazas
-

Posible modificación de la Ley de Derecho de
Autor.

Estimaciones del grupo en base a encuestas, entrevistas con estudiantes y entrevistas con informantes calificados.
Estimaciones del grupo en base a encuestas, entrevistas con estudiantes y entrevistas con informantes calificados.

46
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2

Modelo de Negocios

2.1

Segmento de Clientes

La propuesta de valor se dirige al segmento de estudiantes que actualmente fotocopian libros de
Derecho y estarían dispuestos a alquilarlospor un período de tiempo limitado en lugar de
fotocopiarlos. A su vez, existe un segundo segmento de estudiantes dispuestos a alquilar libros en
lugar de comprarlos; los mismos también se verán beneficiados por la propuesta de valor, a pesar de
que los esfuerzos no estén dirigidos a éstos.
2.2

Propuesta de Valor

La propuesta consiste en brindar un servicio de alquiler de libros a un precio inferior que el que
implican las opciones de fotocopiado y compra, por un período de un mes. La propuesta permite a
los estudiantes acceder a una variedad superior de publicaciones en el momento de necesidad,
disminuyendo así el presupuesto destinado al material de estudio.
2.2.1

Ventaja competitiva

La ventaja competitiva radica en proporcionar a los estudiantes una nueva alternativa de acceso a
libros, contemplando sus necesidades y preferencias: menor precio, oportunidad, formato y
accesibilidad. Se trata de una ventaja difícil de imitar por cualquiera de los competidores y sustitutos
del mercado, lo que la hace sostenible en el tiempo.
FCU es una institución que tiene distintos roles a lo largo de la cadena de valor del libro, factor que le
permite mantener liderazgo en costos respecto a otras organizaciones dedicadas a la reventa. Para
que otros actores accedan a esta ventaja en costos deberían desarrollar una estructura que abarque
las diversas etapas de la cadena de valor. Además, la posición monopólica que ocupa FCU en el
mercado, le permite cumplir con los factores críticos de éxito identificados:
-

Ser editor de los títulos más demandados en la carrera: es fundamental ofrecer los títulos
críticos que el estudiante debe utilizar a lo largo de la carrera. Para ofrecerlos al alquiler, la
institución debe adquirirlos a un costo mínimo y para FCU la forma de hacerlo es produciéndolos.
Por este motivo, es fundamental ser el principal editor de libros del mercado para ser exitoso en
este emprendimiento.

-

Relación con la Facultad y docentes: para ser editor de la principal oferta de libros es necesario
contar con el apoyo de los docentes que dictan las materias y los creadores ideológicos de las
obras, ya que son éstos quienes deciden quién editará sus obras.

-

Ubicación: para poder satisfacer la necesidad de accesibilidad y oportunidad es necesario
ubicarse en el lugar cercano a los consumidores, la Facultad de Derecho.

2.3

Canales de Distribución

Se determinan los siguientes canales de distribución a fin de alcanzar y proporcionar la propuesta de
valor a los segmentos de clientes.
Local de cercanía: el local de FCU ubicado dentro de la Facultad de Derecho será el principal canal de
distribución del modelo de negocios. A través del mismo se gestionarán las entregas, devoluciones y
principales cobros de los alquileres. A su vez, los estudiantes podrán registrarse y ser parte de la base
de datos, solicitar información y realizar consultas.
Plataforma web responsive: a través de la misma los estudiantes podrán informarse, a modo de
catálogo de la oferta de libros para alquilar. Podrán además registrarse como usuarios, realizar
reservas on-line, y consultar las fechas de devoluciones. Adicionalmente, para los casos en que un
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estudiante no encuentra disponible para alquilar un libro específico, la plataforma contará con una
sección en la cual pueda comunicarse directamente con FCU y mencionar el título que está
buscando. En base a estas sugerencias se realizarán votaciones periódicas y los libros más votados
serán evaluados para su incorporación en la oferta del año siguiente.
Al realizar la reserva mediante la plataforma el estudiante tendrá 48 horas para retirar el libro,
transcurrido este tiempo perderá la reserva. El cobro se hará efectivo en el momento en que retira el
libro. En el local se harán las transacciones físicas, la plataforma se considera un canal
complementario al local de cercanía con el objetivo de facilitar el servicio para los clientes.
2.4

Relaciones con Clientes

Con el objetivo de dar a conocer la nueva propuesta de FCU, se implementará una estrategia agresiva
en las redes sociales, web de FCU y lugares físicos frecuentados por el mercado objetivo. La
comunicación se enfocará en informar a los potenciales consumidores sobre los beneficios del
alquiler de libros y su funcionamiento, haciendo hincapié en el ahorro que le significará al estudiante
la nueva alternativa. Además, buscando incentivar a los estudiantes al uso del alquiler en sustitución
de las opciones existentes, se implementará la campaña “Ahorra con el Original” la cual se desarrolla
en el punto 3.4.
La atención que se brindará a los estudiantes será personalizada. Se realizaran acciones de
recomendación anticipada: antes de cada período de examen, mediante el uso de mailing se
recomendará la oferta disponible de alquiler según el perfil de cada usuario (año que cursa, datos
históricos de compra y alquiler de libros en FCU, forma de pago histórica, etc.). Además, se enviará
un mail recordatorio a cada consumidor dos días previos a que venza el alquiler de cada uno de los
libros que haya alquilado.
El contacto con el personal de FCU será necesario para hacer efectiva la entrega del libro. En esa
instancia, el personal de ventas podrá asistir y recomendar al consumidor con el fin de optimizar su
beneficio. La plataforma tendrá la opción de chat online 47 con los vendedores de turno, en los
horarios de atención de FCU. Por ejemplo, si el consumidor no encuentra el libro que busca puede
consultar en tiempo real, evitando llamadas telefónicas, sobre la disponibilidad futura de ese libro u
otros que puedan adaptarse a los contenidos que busca el consumidor.
2.5

Estructura de Ingresos

El flujo de ingresos se integra principalmente por el alquiler de libros. Secundariamente, por el cobro
de extensiones, penalidades y las ventas de libros que ya cumplieron su vida útil.
2.6

Recursos Clave

Se definen los siguientes recursos clave necesarios para ofrecer la propuesta de valor, establecer las
relaciones con los clientes y percibir ingresos:
Bienes de cambio:son la herramienta esencial para ofrecer el servicio. Se considera que cada libro
tiene una vida útil de nueve alquileres.
Tienda de cercanía: se identifica como recurso clave dado que es el canal de distribución
imprescindible para hacer llegar la propuesta de valor al segmento objetivo.
Base de datos: será necesario contar con una base de datos con información general de los clientes,
los libros comprados y alquilados en FCU por estudiante. La base de datos permitirá segmentar y
enfocar los esfuerzos de marketing eficientemente.

47

Ver anexo 11 – Presupuestos. Suscripción chat online de atención al publico.
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Recursos Humanos: será necesario contar con personal que lleve a cabo las operaciones cotidianas
que el servicio requiere.
Sistema de gestión de préstamos integrado: se trata de un sistema que cumple con las
características de un sistema de stock, permitiendo realizar las altas y bajas de libros, seguimiento de
los alquileres y antigüedad del stock, mediante la utilización de códigos y lectores de barra.
El sistema se encontrará conectado al sistema de facturación de FCU y a la plataforma web. De esta
forma se lograrán procesos automáticos y se asegurará que la plataforma contenga datos
actualizados.
Plataforma web: es el recurso que permitirá brindar valor agregado al estudiante, a través de la
plataforma se logra ampliar e ir más allá del servicio base de ofrecer libros a precios accesibles.
Equipos informáticos: para llevar a cabo las actividades clave del negocio es necesaria la utilización
de computadoras como una herramienta para la gestión de alquileres de libros.
Contrato de alquiler de libros: establecerá las condiciones de alquiler y alcance de las mismas para
prestar el servicio. Incluyendo plazos de alquiler, condiciones en las que debe ser devuelto el libro y
penalidades por incumplimiento.
Para que un estudiante pueda registrarse como usuario deberá aceptar los términos y condiciones
del servicio. Por lo que, en el momento en que el consumidor se registra(ya sea en el local como en la
plataforma web) se hará efectiva esta aceptación 48.
Contrato con autores: determina bajo qué condiciones el autor cede sus derechos de reproducción,
distribución y comercialización de su obra a FCU 49, estableciendo los derechos y obligaciones de cada
parte.
2.7

Actividades Clave

Se definen las siguientes actividades clave a fin de lograr la propuesta de valor:
Registro de clientes: actividad que realizarán los vendedores en caso de que el estudiante se registre
en el local o el mismo estudiante a través de la página web. Se trata de una actividad imprescindible
para el retiro de un libro.
Gestionar la devolución del libro: es fundamental desarrollar procesos que faciliten la devolución del
libro en tiempo y forma. Un libro que no se devuelve no puede ser alquilado por otro estudiante,
representando un costo de oportunidad para FCU.
Control de estado del libro: los vendedores del local deberán controlar el estado en que se devuelve
cada libro para una correcta gestión de los bienes de cambio. Si el estado en que se devuelve no
permite volver a alquilar ese libro, se debe dar de baja en el sistema y cobrar las penalidades
correspondientes.
Cobro de penalidades y extensiones: en caso de que el libro sea devuelto de forma tardía o dañado,
el vendedor de turno debe cobrarle al cliente el importe correspondiente, o gestionar el cobro si fue
devuelto a través de la buzonera.
Evaluación de títulos destinados a alquiler: se refiere a la evaluación y determinación de los títulos
que efectivamente se alquilarán. Serán cinco títulos para cada año de carrera, lo que determina una
oferta total de 30 títulos.

48
49

Ver anexo 12 – Contenido de Contratos. Contrato de arrendamiento entre Editorial – Estudiante.
Ver anexo 12 – Contenido de Contratos. Contrato de cesión de derechos entre Autor – Editorial.
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Solicitud de producción de los ejemplares a alquilar: luego de la selección de los títulos a alquilar, se
realizará la solicitud de producción de los ejemplares necesarios para satisfacer la demanda del
período.
Control de vida útil de stock: el sistema emitirá reportes para identificar los títulos que cumplen su
vida útil para así quitarlos de la oferta y venderlos.
Colocación de códigos de barra: cada vez que ingresa un libro en circulación será necesario colocarle
el código de barras correspondiente.
Acciones de comunicación:a los efectos de generar conocimiento del nuevo producto, su
funcionamiento, condiciones y beneficios, las acciones de comunicación se consideran esenciales
para el funcionamiento del negocio y mantener una relación constante con el cliente.
2.8

Socios Claves

Los autores se identifican como socio clave. Desde hace 40 años los autores eligen a ésta editorial
para publicar sus obras, cediendo sus derechos de autor para la comercialización. Por lo que contar
con el apoyo de los autores para alquilar sus producciones es clave.
Se considera que la Facultad de Derecho es también un socio clave ya que gracias a las negociaciones
que se mantienen con ésta, FCU puede desarrollar sus actividades en las inmediaciones de la misma.
2.9

Estructura de Costos

Los costos fijos se componen por: sueldos del personal, mantenimiento de la plataforma web, costo
del chat online, costo de agencia de marketing y redes sociales, y de gastos generales (teléfono,
internet, servicios profesionales, hosting, limpieza y ambientación del local).
A su vez, considerando que Alquiler de Libros FCU forma parte del negocio total de FCU, se identifica
un costo de oportunidad por la utilidad que hubiese generado la venta de un libro nuevo de no existir
el servicio de alquiler.
Los costos variables se componen por: la edición e impresión de los títulos, las regalías que percibirán
los autores por cada alquiler y para los casos en los que el usuario abone con tarjeta de débito o
crédito, las comisiones financieras del 3% 50.
2.10 Fortalezas y debilidades de la propuesta
Fortalezas
-

-

-

50

Integración vertical de FCU en la cadena de
valor del libro, permitiendo reducción de costos,
y por esto la posibilidad de desarrollar la nueva
unidad de negocios desde un punto de vista de
rentabilidad.
El alquiler de libros ofrece el precio más bajo del
mercado en acceso a libros de estudio.
FCU tiene un amplio know how de la industria,
esto permitirá mayor eficiencia en el
desempeño de actividades.
Fuerte y duradera relación de FCU con autores.
Conocimiento y entendimiento del consumidor
final por parte de FCU.

Debilidades
-

-

Falta de modernización en los procesos de FCU,
lo que en cierta medida podría entorpecer el
desarrollo de la nueva unidad.
Dependencia de FCU de una Junta honoraria
elegida por el CED.

Tasa de comisión financiera actualmente aplicada a la empresa “Bookshop“.
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3

Implementación del modelo

3.1

Grupo conductor

El grupo conductor de la implantación del servicio de alquiler de libros será el personal de FCU. El
desarrollo de la nueva unidad de negocios es de interés manifestado por esta institución y será su
Encargado Comercial, Nelson Rojas, quien se encargará de llevarla a cabo. Rojas trabaja en FCU hace
30 años, posee una buena relación con los grupos de interés, el liderazgo y el know how necesario
paraguiar al personal en el desarrollo y consolidación del nuevo servicio.
3.2

Intereses de los distintos stakeholders

Autores: se considera que el emprendimiento tendrá un impacto positivo en ellosya que el mismo
contempla su interés de conservar el derecho de autor.Un autor percibe el 10% del valor de venta de
cada libro. Con el nuevo modelo de comercialización percibirá lo correspondiente al 18% de este
valor. Éste se compone por el 5% del precio de cada uno de los nueve alquileres que se realizarán por
ejemplar. A modo de ejemplo, si el precio de venta de un libro es USD 10, por cada alquiler el autor
recibirá USD 0,2. En nueve alquileres esto generará USD 1,8 en lugar de USD 1 que hubiese generado
la venta de ese libro. Por lo que el autor se verá beneficiado con un aumento de sus ingresos.
CED: a pesar de queesta organización sea la principal impulsora de la modificación de la ley de
derecho de autor, la alternativa de alquilerde libros podría presentárseles como una alternativa
inclusiva y legal 51 para solucionar el problema del alto presupuesto destinado al material de estudio.
Estudiantes: se considera que la propuesta tendrá un impacto positivo en ellos ya que percibirán una
reducción en su presupuesto. En función de lo determinado en la encuesta, los estudiantes que
sustituyan la compra de dos libros y la fotocopia de cinco libros por siete alquileres,invertirán un 26%
menos en el material de estudio anualmente. En el caso hipotético de que un estudiante quisiera
sustituir totalmente la compra y el fotocopiado de libros por el alquiler, reduciría el importe
destinado a estos en un 52% 52.
Estado: se considera que el desarrollo de esta alternativa puede atenuar las intenciones del Gobierno
de legalizar el fotocopiado, teniendo un impacto positivo en todos los eslabones de la cadena de
valor del libro y en los grupos de interés involucrados.
Centros de fotocopiado: este grupo percibirá el impacto negativo de la propuesta presentada. Sin
embargo, no se tomarán acciones para mitigar este impacto dado que desestimular esta industria es
un efecto esperado de éste proyecto.
FCU: ha manifestado su interés por desarrollar el alquiler de libros como otra alternativa a su
negocio 53. Significaría otro concepto de ingresos, quepodrá ser destinado a contribuir con becas,
libros, materiales y eventos en pro del beneficio de los estudiantes. De esta forma el proyecto se
alinea con los objetivos y espíritu de la organización.
3.3
3.3.1

Obtención de los recursos clave
Bienes de cambio

Los bienes de cambio destinados para alquiler serán producidos en conjunto con las
unidadesdestinadas a la venta. Para ello ambas ramas de negocios de FCU deberán estar coordinadas
a fin de prever las necesidades de consumo. El costo de impresión y edición de cada libro representa

51

Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista Luis Fernando Iglesias, Abogado Cámara del Libro y
Escritor.
52
Ver anexo13 – Ahorro del estudiante por concepto de alquiler.
53
Ver anexo 6 – Fundación de Cultura Universitaria. Declaración de interés de Fundación de Cultura Universitaria.
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un 23% del precio de venta del mismo.Al inicio de cada año se planificará la producción para contar
con el material necesario para cada período.
3.3.2

Tienda de cercanía

En este caso no es necesario el alquiler o compra de una nueva tienda de cercanía. FCU posee
actualmente dos locales ubicados en: Ciudad Vieja y dentro de la Facultad de Derecho. Fundación le
brinda libros a la biblioteca y al Departamento Jurídico de la Facultad a cambio del local que posee en
sus instalaciones. Para esta nueva rama de negocios se utilizará únicamente el local ubicado dentro
de la Facultad, ya que tiene mayor cercanía al mercado objetivo. El local cuenta con espacio
suficiente para llevara cabo tanto la venta como el alquiler de libros.
3.3.3

Recursos Humanos

FCU cuenta con cuatro vendedores en las instalaciones de la Facultad y un Encargado Comercial.
Previo a iniciar actividades se capacitará al personal vigente respecto al nuevo servicio y al sistema de
préstamos. A partir del tercer año, se contratarán dos empleados adicionales a fin de aumentar la
capacidad de atención al cliente y acompañar el crecimiento del negocio.
3.3.4

Sistema de gestión de préstamos integrado

FCU no cuenta con un sistema de stock y los controles son realizados de forma manual; parael
proyectoserá necesaria la adquisición de un sistema de gestión de préstamos integrado con el
sistema de facturación que posee FCU y con la plataforma web. Será el sistema PSIG-SBSadquirido a
la empresa AT&G, la cualrealizará la capacitación del personal sobre la utilización del mismo,
instalará el sistema en FCU y desarrollará un módulo para linkear el sistema a la plataforma web 54.
3.3.5

Plataforma Web

FCU cuenta con una plataforma web institucional y a través de la cual realiza ventas online. Para la
nueva rama de negocios se utilizará la plataforma existente, permitiendo al usuario realizar la
compra y/o la reserva del alquiler en un mismo sitio. Será necesario adaptar la plataforma para que
cumpla con las nuevas funcionalidades requeridas. Para ello se contratará a una organización
desarrolladora de páginas web. Las modificaciones que deben realizarse a la plataforma son las
siguientes: permitir la opción de reserva de alquiler de libro y modificaciones estéticas apuntando a
que ésta sea más atractiva para el usuario. El costo de estas modificaciones asciende a USD 1.350 55.
3.3.6

Equipos informáticos

A pesar de que FCU cuenta con una computadora en el local de la Facultad, en el tercer año de
actividad, junto con la contratación del nuevo personal, será necesaria la incorporación de un nuevo
equipo y lector de códigos de barra.
3.3.7

Base de datos

FCU posee una base de datos de sus clientes actuales.Será necesario desarrollar una exclusiva de
alquileres. La misma contendrá los siguientes datos de todos aquellos estudiantes que hayan
realizado por lo menos un alquiler: número de registro, nombre completo, cédula de identidad,
teléfono de contacto, año que cursa al momento de inscripción, cantidad de alquileres, libros
alquilados y penalidades cobradas o adeudadas. A fin de obtener la informaciónse deberá dar de alta
a los clientes. Esta acción podrá llevarse a cabo por el estudiante en la plataforma web o por el
empleado de turno en el local de FCU. La base de datos recaudará información sobre el

54
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Ver anexo11 – Presupuestos. Adquisición y mantenimiento sistema de gestión de préstamos
Ver anexo11 – Presupuestos. Adquisición y mantenimiento plataforma web.
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comportamiento de los consumidores en el correr del tiempo. De esta forma se obtendrá datos de
clientes frecuentes, clientes ocasionales, períodos críticos de demanda y títulos más demandados.
3.3.8

Contrato de alquiler de libros

Para el desarrollo del contrato de alquiler de libros se utilizará al abogado actual de FCU, quien posee
el know how de la industria de libros. El mismo será desarrollado un mes antes de iniciar las
actividades a fin de contar con tiempo suficiente para realizar modificaciones. En el transcurso de las
actividades el contrato será revisado para evaluar si contempla todos los escenarios posibles.
3.3.9

Contrato con autores

El contrato con los autores será desarrollado por el abogado actual de FCU tres meses antes del inicio
de las operaciones. Deberá ser realizado con tiempo ya que su elaboración requiere de la
negociación con los autores. El nuevo contrato busca remunerar a los autores con un 5% del precio
de alquiler de cada libro por la cesión de los derechos de la obra. Se considera que los autores no
objetarán este nuevo acuerdo ya que sus ingresos aumentarán un 80% por este concepto.
3.4

Superar las barreras de entrada al mercado

Se identifica cómo principal barrera de entrada al mercado la inexistencia de una cultura de alquiler
de libros en el país. Actualmente no existen servicios de alquiler con costo, el único servicio similar es
el que ofrecen las bibliotecas.
Con el objetivo de penetrar el mercado y llamar a los estudiantes al consumo, se realizará la
campaña “Ahorrácon el original”. Consiste en ofrecer a los estudiantes el primer alquiler gratis a
cambio de la entrega de una fotocopia completa de un libro editado por FCU. Esta acción está
enfocada en mostrar a losestudiantes que realizan fotocopias habitualmente, los beneficios del
alquiler. Con la entrega de este libro el cliente recibirá un flyer informativo que explicitará las
ventajas que tiene el alquiler sobre el fotocopiado, buscando un cambio de comportamiento y la
reincidencia en el consumo. La campaña estará activa durante el primer año de
actividad.Adicionalmente, se realizarán acciones de comunicación que muestren la existencia del
nuevo producto en el mercado, su funcionamiento, los beneficios y la campaña de atracción
mencionada previamente. Los argumentos y estética de la comunicación en los distintos medios y
formatos serán integradas. Los canales en que se estará presente serán los siguientes:
Redes sociales: dada la alta concentración de estudiantes en las redes sociales, se estará presente en
Facebook a través de una Fan Page y publicidad en el “inicio”. Se realizarán publicaciones en la
cuenta actual de FCU en Twitter con el hashtag #ahorraconeloriginal.
Punto de venta: en el local dentro de la Facultad se colocarán afiches llamativos.
Lugares frecuentados: se repartirán folletos en las puertas e inmediaciones de la Facultad de
Derecho y centros de fotocopiado.
3.5
3.5.1

Operaciones del negocio
Acciones de comunicación y educación del mercado objetivo

De forma adicional a las acciones de comunicación realizadas para penetrar el mercado deberán
realizarse acciones para la atracción de nuevos clientes y mantenimiento de los actuales. Se llevarán
a cabo en febrero, mayo, julio, septiembre y diciembre, previo a las fechas de exámenes. Los canales
de comunicación serán el punto de venta (carteleras) y redes sociales. El objetivo es proporcionar
mensajes específicos respecto a los libros disponibles para alquiler, recordar a los estudiantes de
realizar el alquiler a tiempo para los exámenes, destacar productos nuevos y recomendados.La
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campaña será realizada por una agencia de marketing y redes sociales 56que creará los contenidos,
diseños y realizará las publicaciones de acuerdo a los lineamientos planteados por el Encargado
Comercial.
3.5.2

Ciclo de alquiler

Alta de clientes: un estudiante puede registrarse como cliente a través de plataforma web o en las
instalaciones de FCU. En el segundo caso el empleado de turno deberá solicitar los datos pertinentes
e ingresarlos a la base de datos, brindándole luego su número de registro. En ambos casos el
estudiante deberá aceptar los términos y condiciones del contrato de alquiler para poder acceder al
servicio.
Entrega de libros: previo a la entrega del libro el empleado de turno deberá solicitar al estudiante un
documento de identificación para corroborar que se trata de un cliente registrado y que no tiene
deudas por incumplimientos. Realizará también la facturación del alquiler, leyendo el código de
barras del libro lo cual dará de baja automáticamente al libro en el sistema. Posteriormente deberá
cobrarle el monto de alquiler al estudiante e indicarle de forma explícita la fecha límite de devolución
del mismo. El estudiante podrá abonar el alquiler tanto en efectivo como con tarjeta de débito o
crédito.
Gestión de devolución de libros: a fin de asegurar la mayor cantidad de libros devueltos en fecha, se
enviará un mail automático a los clientes tres días antes del vencimiento del alquiler recordándoles
que deben devolver el libro en FCU.
Revisión de buzoneras y altas de libros devueltos: el empleado de turno deberá revisar la buzonera
de entrega todos los días antes de cerrar y al abrir. Todos los libros que se encuentren en la misma
deberán ser leídos por el escáner de códigos que automáticamente dará de alta en el sistema de
gestión de préstamos integrado a fin de determinar que el libro ya se encuentra en FCU.
Evaluación del estado del libro devuelto: luego de que un libro sea devuelto en FCU, el empleado de
turno deberá realizar una rápida evaluación del estado general del mismo. En caso de tener una
rotura o deterioro, se deberá determinar si el libro se encuentra en condiciones de ser alquilado
nuevamente por otro estudiante o no.
Generación de penalidades por devolución tardía y deterioro de los libros alquilados: tanto las
extensiones de alquiler como las devoluciones con roturas conllevan a penalidades para los clientes.
-

Extensión de alquiler hasta 15 días: 50% del valor del alquiler.
Extensión de alquiler entre 16 y 30 días: 100% del valor del alquiler.
Rotura menor que permite que el libro se siga utilizando: 50% del valor del alquiler.
Rotura mayor que no permite que el libro se siga utilizando, devolución posterior a los 33 días y
no devolución:100% del valor del libro nuevo.

Las penalidades generadas por motivo de rotura deberán ingresarse por un empleado en el sistema,
en cambio aquellas generadas por la entrega tardía las informará el sistema automáticamente al
estudiante vía mail. Los libros que no puedan volver a utilizarse deberán retirarse de
circulación.Luego de transcurridos los 30 días del vencimiento del alquiler, el estudiante tendrá 72
horas para devolver el libro sin tener que abonar el 100% del valor del mismo.
Gestión de cobro de penalidades y extensiones:semanalmente se emitirá un reporte que liste a los
clientes morosos por penalidades. Estos serán contactados vía mail por personal de FCU informando
de su penalidad y vía telefónica si el cobro no se hizo efectivo en una semana. Un estudiante no
podrá realizar un nuevo alquiler hasta no haber saldado su deuda.

56

Ver anexo 11 – Presupuestos. Agencia de marketing y redes sociales.
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3.5.3

Evaluación de títulos críticos y control de vida útil

Evaluar los títulos críticos para el mercado objetivo: de forma anual el encargado comercial de FCU
deberá evaluar la necesidad de actualizar los cinco títulos críticos por año de carrera a ofrecer para
alquiler. Esto se realizará en función de un análisis de la base de datos, experiencias personales de los
empleados y declaraciones de profesores y autores. Control de vida útil del stock vigente: el sistema
informará cuando se cumplan los nueve alquileres de un libro, momento en que se debe sacar de
circulación para venderlos a librerías de libros usados al 14% del valor del libro nuevo.
3.5.4

Mantenimiento de la plataforma web

Se realizarán mantenimientos de forma periódica a fin de evitar fallas en el funcionamiento de la
plataforma web. El Encargado Comercial será el responsable de solicitar dichas actualizaciones y
mantenimientos a necesidad.
3.6

Plan de acción

El plan de acción se llevará a cabo en cinco fases,conduración estimada de treinta y dossemanas 57.
Primer Fase – Creación de contratos: se llevará a cabo la negociación con los propietarios
intelectuales de los 30 títulos que se comercializarán, con el fin de determinar conjuntamente los
derechos y obligaciones de cada una de las partes. Esta fase concluye con la finalización del contrato.
Duración estimada: doce semanas. Simultáneamente se desarrollará el contrato de condiciones de
alquiler.
Segunda Fase - Determinación de títulos críticos:se realizará una investigación de mercado a través
de una encuesta a una muestra representativa del segmento objetivo, a fin de seleccionar los cinco
títulos críticos por año de carrera que serán ofrecidos en alquiler inicialmente.Duración estimada:
cinco semanas.
Tercer Fase - Implementación en FCU:compuesta por tres etapas. Duración estimada: seis semanas.
Implementación de sistema control de stock integrado: será instalado por la empresa AT&G, se
encargará además de instalar un módulo de interoperabilidad para que el sistema intercambie
información con la plataforma web y el sistema de facturación. Duración estimada:dos semanas.
Capacitación del personal: el Encargado Comercial será quien capacitará al personal de ventas sobre
el funcionamiento y características del nuevo servicio; mientras que la empresa desarrolladora del
sistema de gestión de préstamos los capacitará para la utilización de este. Duración estimada: tres
semanas.
Adaptación del local: se contratará un peón que instalará las estanterías destinadas a los libros que
se alquilarán y la buzonera. Los empleados de ventas instalarán la cartelería correspondiente, los
códigos de barra en cada libro y los colocarán en las estanterías. Duración estimada: una semana.
Cuarta Fase -Comunicación: se realizarán las acciones de comunicacióncreadas para dar a conocer el
nuevo servicio de FCU. La fase concluye el primero de febrero con el lanzamiento del servicio al
mercado. La duración estimada de esta fase es de once semanas.
Quinta Fase – Consolidación comercial:se trata de un análisis de resultados y conductas del
consumidor luego del lanzamiento al mercado, a cargo del Encargado Comercial de FCU. A la vez,
éste realizará un análisis de la reacción de la competencia y evaluará la necesidad de tomar medidas.
Duración estimada: veinticuatro semanas.
57

Ver anexo 14 – Diagrama de Gantt.
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4

Evaluación de retorno y riesgo

4.1

Inversión inicial

Todos los valores se expresan en dólares americanos (USD). El tipo de cambio utilizado es $U 31,50.
La inversión necesaria para realizar el negocio de alquiler de libros es de USD 24.276 58, de los cuales
USD 5.110 se destinan a la compra de bienes de uso, USD 8.333 se utilizan para gastos de publicidad
y capacitación del personal, USD 4.832 en la compra de bienes de cambio, USD 2.000 por concepto
de honorarios profesionales del abogado por la creación de contratos y USD 4.000 se aportan en
efectivo para el funcionamiento del negocio en el primer año y medio.
El financiamiento de la inversión será con fondos propios de FCU.
4.2
4.2.1

Fundamentos para la proyección de ingresos y costos
Políticas de pagos y cobros

Los pagos a proveedores se realizan a los 30 días de realizada la compra.
Las cobranzas pueden realizarse a través de tarjeta de crédito, débito o en efectivo. De acuerdo a los
resultados arrojados por la encuesta, se prevé que un 80% de las ventas se cobren con tarjeta de
crédito o débito. El restante 20% de las transacciones se realizarán en efectivo. En el caso de la
tarjeta de crédito el plazo de cobranza será de veintiún días y con tarjeta de débito de tres días.
4.2.2

Políticas de inventarios 59

Los libros son los únicos bienes de cambio del modelo. Se estima una vida útil de tres años.
Promediamente se utilizan para nueve alquileres. El valor que pierden los libros por su uso se refleja
en el modelo al castigar un costo por obsolescencia anual. Transcurrido este período, los bienes de
cambio se venden a un valor residual de USD 3, un 14% del precio de venta del libro nuevo.
La compra de libros se realiza al inicio de cada año, de acuerdo a la necesidad de libros estimada para
dicho período. Se considera que la cantidad de libros necesaria es la suficiente para abastecer la
totalidad de alquileres en el punto de mayor demanda. El precio al cual se adquieren los libros es el
equivalente a su costo de edición y producción, sin considerar las regalías a los autores, ya que éstas
se abonan al alquilar el libro.
4.3
4.3.1

Proyección de flujos de ingresos y costos
Estructura de Ingresos

El flujo de ingresos se conforma por un ingreso primario proveniente de alquileres; e ingresos
secundarios por cobro de extensiones de alquiler, venta de libros usados y cobro de infracciones
(rotura parcial y rotura total).
La cantidad de alquileres proyectados se basa en la intención de consumo medida en la encuesta
realizada, la cual arrojó que cada estudiante del segmento que realizaba fotocopias de libro
(SEGMENTO 1) alquilaría promediamente cinco libros al año y los estudiantes del segmento que
compraban libros (SEGMENTO 2) alquilarían dos libros al año 60. La captación de mercado será
progresiva y diferenciada para cada segmento objetivo 61.

58

Ver anexo 15 – Inversión Inicial.
Ver anexo 16 – Inventarios.
60
Ver anexo 17 – Estructura de Ingresos. Intención de consumo.
61
Ver anexo 17 – Estructura de Ingresos.Penetración de mercado.
59
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Segmento
Penetración SEGMENTO 1
Penetración SEGMENTO 2

Penetración de mercado anual
AÑO 1
AÑO 2
10%
25%
5%
9%

AÑO 3
50%
12%

AÑO 4
80%
18%

AÑO 5
100%
20%

A su vez, la intensidad del consumo varía a lo largo del año. En base a datos históricos de la cantidad
de estudiantes que se presentan a tomar un examen en los distintos períodos existentes, se
determinó la estacionalidad del consumo distribuida en un año 62. El índice de reprobación de
exámenes impacta también en la cantidad de alquileres pronosticados, ya que un estudiante, en
promedio, alquilará cada libro 1.36 veces 63.
El pronóstico de alquileres 64, sin considerar aquellos realizados de forma gratuita por el motivo de la
campaña “Ahorrá con el original” para los cinco años de actividad es el siguiente:
Alquileres pronosticados

AÑO 1
2.215

AÑO 2
5.944

AÑO 3
11.309

AÑO 4
17.978

AÑO 5
22.231

Los ingresos por extensiones de alquiler se calculan de acuerdo a la estimación de ocurrencia de cada
situación. Se considera que un 10% de los alquileres se extenderán por quince días y un 2% por 30
días. De la misma forma se calculan los ingresos por penalidades, se estima que un 3% de los libros
alquilados serán devueltos con rotura parcial, un 1% con rotura total y un 0.5% no serán devueltos.
Cada situación tiene un precio determinado para el estudiante 65.
Por los conceptos de extensión de alquiler y penalidades se considera necesario realizar una
previsión de deuda incobrable, detallada en la siguiente planilla:
Extensión del alquiler
Entrega tardía (- 15 días)
Entrega tardía (+ 16 días - 30 días)
Penalidades
Daño parcial
Daño total
No entrega (+ 33 días)

% del alquiler que
debe abonar
50%
100%

Estimación de
ocurrencia
10%
2%

% del alquiler que
debe abonar
50%
250%
250%

Estimación de
ocurrencia
3%
1%
0.5%

% de deuda incobrable
10%
15%
% de deuda incobrable
15%
50%
60%

En el cuarto y quinto año de actividad se percibirán ingresos por la venta de bienes de cambio. Se
venderán los libros que ya cumplieron su vida útil en los tres ejercicios anteriores, por lo que todo
ingreso proveniente de esta operación será ganancia.
El flujo de ingresos final es el siguiente:
Concepto de ingreso

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingreso por alquileres
Ingreso por extensión de alquiler
Ingreso por penalidades
Ingreso por ventas de libros usados

19.489
1.548
1.161
0

52.311
3.662
2.746
0

99.517
6.966
5.225
0

158.206
11.074
8.306
2.865

195.630
13.694
10.271
4.025

Total

22.198

58.719

111.708

180.451

223.619

62

Ver anexo 17 – Estructura de Ingresos. Penetración de mercado. Cálculo de estacionalidad.
Ver anexo 17 – Estructura de Ingresos. Penetración de mercado. Índice de reaprobación.
64
Ver anexo 17 – Estructura de Ingresos. Penetración de mercado. Estimación de alquileres.
65
Ver anexo 17 – Estructura de Ingresos. Penetración de mercado. Extensión de alquileres y penalidades.
63
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4.3.2

Estructura de Costos

La estructura de costos del modelo se compone por costos variables, costos fijos y costos que no
afectan el flujo de fondos. Los primeros se integran por: las regalías pagadas a autores (5% del precio
del alquiler), la comisión de las tarjetas de crédito y débito (3% cuando aplica), los deudores
incobrables y las pérdidas por rotura de materiales 66. Se representan en la siguiente tabla:
Concepto de costo variable
Regalías
Comisión financieras
Deudores incobrables
Rotura de materiales
Total costos variables

AÑO 1
1.106
533
669
191
2.498

AÑO 2
2.616
1.409
1.582
451
6.058

AÑO 3
4.976
2.681
3.010
858
11.526

AÑO 4
7.910
4.262
4.786
1.365
18.323

AÑO 5
9.781
5.270
5.918
1.687
22.657

Los costos fijos se componen por: los gastos generales (teléfono, hosting, internet, limpieza, gastos
de ambientación del local, servicios profesionales y alquiler de POS), gastos publicitarios,
contratación del servicio de chat, mantenimiento del software y contratación del personal.
Considerando que Alquiler de Libros FCU se llevará a cabo en el mismo local y por el mismo personal
que realiza actualmente la venta de libros, los costos de recursos compartidos deberán distribuirse
entre las dos ramas de negocio. Para ello, se calcula la participación que tiene cada uno de los
negocios en la facturación total de FCU 67. Esta misma relación se traduce a los costos. Los rubros
comprendidos son: los gastos generales y los del personal compartido (cuatro vendedores en el local
y el Encargado Comercial). Los costos fijos se detallan en la siguiente tabla:
Concepto de Costo Fijo
Servicio de chat online
Publicidad
Gastos generales
Mantenimiento de software
Personal contratado

AÑO 1
180
8.500
274
1.240
1.465

AÑO 2
180
8.500
702
1.240
3.759

AÑO 3
180
8.500
1.279
1.240
28.690

AÑO 4
180
8.500
1.960
1.240
32.333

AÑO 5
180
8.500
2.352
1.240
34.434

Total costos fijos

11.659

14.381

39.889

44.213

46.706

Se identifica un costo relacionado a la captación del SEGMENTO 2 68 que implica para FCU en su
totalidad (venta y alquiler de libros) por un lado un ingreso por concepto de alquiler y por otro lado
la pérdida de una venta. Este costo de oportunidad se refleja en el modelo como un ingreso negativo,
por el valor de la utilidad que hubiese generado la venta de un libro nuevo de la siguiente forma:
Concepto de costo
Costo de oportunidad

AÑO 1
5.214

AÑO 2
9.385

AÑO 3
12.514

AÑO 4
18.770

AÑO 5
20.856

Otros costos del modelo son aquellos que no afectan el flujo de ingresos: la amortización de los
bienes de uso y el costo de obsolescencia de los bienes de cambio 69. Estos costos se distribuyen en el
período de actividad de cinco años de la siguiente forma:
Concepto del gasto
Pérdida por obsolescencia
Amortización del Ejercicio

AÑO 1
1.611
982

AÑO 2
3.874
982

AÑO 3
7.462
1.078

AÑO 4
12.023
1.078

AÑO 5
15.203
1.078

Total

2.593

4.856

8.540

13.101

16.281

66

Ver anexo 18 – Estructura de Costos. Costos variables.
Ver anexo 18 – Estructura de Costos. Costos fijos.
68
Ver anexo 18 – Estructura de Costos. Costo de oportunidad.
69
Ver anexo 18 – Estructura de Costos. Depreciaciones.
67
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4.4

Valor residual

Para determinar el valor residual del proyecto se realizala liquidación de activos y recuperación de
capital de trabajo con los valores de activo y pasivo del último año de actividad.Se considera que de
cerrar el negocio de alquiler de libros, vendiendo todos los activos y pagando todos los pasivos
existentes se obtendrán USD 198.589.
4.5

Evaluación del retorno proyectado

Realizado el flujo de fondos del proyecto para los cinco años de actividad, se observa que Alquiler de
Libros FCU generará un retorno de la inversión del 71% (TIR), con un Valor Actual Neto de USD
159.734, descontado a una Tasa de Retorno Requerida (TRR) del 15% 70. Por lo que se desprende que
se trata de un proyecto altamente atractivo para los inversores.
4.6
4.6.1

Evaluación del riesgo
Punto de equilibrio

El punto de equilibro del modelo se expresa en la siguiente tabla como la cantidad de alquileres
necesaria para cubrir los costos totales del modelo. Se evalúa también que porcentaje representan
estos de los alquileres pronosticados para cada año de actividad:
Punto de equilibrio (cantidad de alquileres)
% de los alquileres pronosticados

4.6.2

AÑO 1
3.670
166%

AÑO 2
3.941
66%

AÑO 3
8.235
73%

AÑO 4
10.728
60%

AÑO 5
12.102
54%

Análisis de sensibilidad de las variables críticas

Para realizar el análisis de sensibilidad se seleccionaron las siguientes variables críticas: la
penetración de mercado en el segmento objetivo, el porcentaje de regalías pagadas a los autores y el
precio del alquiler 71.
En cuanto a la penetración de mercado en el segmento objetivo, el modelo soporta que la captación
de mercado del segmento de aquellos que fotocopian sea un 54,5% inferior a la pronosticada. En
este caso, alcanzando solamente el 45,5% del segmento en el quinto año, el VAN sería de USD 68 y la
TIR un 15%. No se evalúa el escenario de una captación inferior del segmento que realizaba compras
de libros, ya que estos representan un costo de oportunidad para el negocio.
Evaluando la posibilidad de que la negociación con autores no tenga los resultados esperados, el
modelo soporta realizar un pago de regalías dehasta del 44,5% del valor del alquiler. En este
escenario, el VAN sería de USD 215y la TIR un 15%.
Por último, suponiendo que deba realizarse una reducción al precio del alquiler, el modelo soporta
una baja del 47,6%, es decir que este sea un 22,7% del precio de venta del libro nuevo, en vez del
40% establecido. En este caso el VAN sería de USD 205 y la TIR un 15%.
El análisis de sensibilidad realizado denota que el modelo soportaría grandes desviaciones de las
variables críticas mencionadas, por lo que se trata de un negocio atractivo aún en escenarios
negativos con baja posibilidad de ocurrencia.

70
71

Ver anexo 19 – Evaluación del riesgo. Evaluación del Retorno Proyectado.
Ver anexo 19 – Evaluación del riesgo. Análisis de sensibilidad.
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Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor
El presente plan de negocios no ha sufrido ninguna restricción en la profundidad del desarrollo y
estudio del mismo, por lo que el acuerdo de alcance no aplica.
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto
Previo al inicio de las operaciones se considera necesario que el grupo conductor convoque una
Asamblea de la Junta Directiva de FCU. Junto con la convocatoria se recomienda entregar a los
integrantes de la Junta el propuesto plan de negocios, para que lo evalúen adecuadamente.
El objetivo en la Asamblea será el de responder las inquietudes y atender las posibles modificaciones
que los participantes puedan plantear. Adicionalmente, en esta instancia se recomienda agendar una
segunda reunión de la Junta Directiva.
El propósito de la segunda Asamblea será el de presentar el plan con las posibles modificaciones que
puedan haber sugerido los integrantes de la Junta, para confirmar luego la aceptación del modelo de
negocios. Se deben detallar los pasos a seguir para la implementación y acordar comenzar con ellos.
Adicionalmente, una vez comenzadas las actividades se recomienda realizar una encuesta de
satisfacción a una muestra representativa de los consumidores actuales tanto de alquiler como de
compra de libros. El objetivo será el de obtener un feedback y conocer más sobre los consumidores:
sus expectativas, necesidades, experiencia con el servicio, preferencias, etc.
De forma paralela, luego de los dos primeros períodos de examen desde el inicio de las operaciones,
se recomienda realizar un análisis sobre los resultados comerciales obtenidos, determinando:
-

Día y hora de efectuado el alquiler.
Título alquilado.
Número de estudiante.
Día de devolución.
Forma de pago.
Si participó de la promoción “Ahorrá con el Original”.
Si reservó a través de la plataforma o directamente realizó el alquiler en el local.
Cuantos libros compró además ese estudiante

El objetivo de esto será profesionalizar las técnicas de marketing y crear sinergia entre las dos
unidades de negocio de FCU. Se pretende con esto, generar un engagement con el cliente donde los
dos servicios satisfagan más necesidades. Cuantos más productos o servicios adquiera el cliente en
FCU, mayor será su dependencia ya que más necesidades satisface.
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Anexo3 – Modelo de Negocios según Osterwalder
Socios Clave

- Autores de los libros
alquilados.
- Facultad de Derecho
UDELAR.

Actividades Clave
- Registro de clientes.
- Gestión de devoluciones.
- Control de estado del stock.
- Cobro de penalidades.
- Evaluación de títulos.
- Solicitud de producción.
- Control de vida útil de stock.
- Colocación de códigos de barra.
- Acciones de comunicación.
Recursos Clave
- Bienes de cambio.
- Tienda de cercanía.
- Base de datos.
- Sistema de gestión de préstamos
integrado.
- Plataforma web.
- Equipos informáticos.
- Contrato de alquiler de libros.
- Contrato con autores.
Estructura de Costos

- Sueldos del personal.
- Hosting y mantenimiento de la plataforma.
- Chat online.
- Agencia de marketing.
- Gatos generales.
- Edición e impresión de libros.
- Regalías de autores.
- Comisiones financieras.

Propuesta de Valor

Relaciones con Clientes
- Estrategia de comunicación
La propuesta consiste en
en redes sociales, folletería,
brindar un servicio de
carteleras en Facultad y FCU.
alquiler de libros a un precio - Atención personalizada
inferior que el que implican
mediante recomendación
las opciones de fotocopiado y anticipada de alquiler por
compra, por un período de
mailingy chatonline de
un mes.
consultas.
La misma permite a los
estudiantes acceder a una
variedad superior de
publicaciones en el momento
de necesidad, disminuyendo
así el presupuesto destinado
al material de estudio.

Canales de Distribución
- Local de Cercanía: ubicado
en la Facultad de Derecho
UDELAR.
- Plataforma web: los
usuarios podrán registrarse,
consultar libros disponibles,
fechas de vencimiento y
pagar online.

Segmento de Clientes
La propuesta de valor se
dirige a estudiantes que
fotocopianlibros de Derecho
y estarían dispuestos a
alquilarlos por un período de
tiempo limitado.
Los estudiantes que
actualmente compran libros
y estarían dispuestos a
alquilarlos, también se verán
beneficiados por la
propuesta, se identifica a
estos estudiantes como un
segmento secundario.

Estructura de Ingresos
- Alquiler de libros.
- Cobro de penalidades y multas.
- Venta de libros que ya cumplieron su vida útil.
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Anexo 4 – Precio de acceso a material de estudio
Cálculo de presupuesto anual por estudiante en libros nuevos
Cantidad de libros necesarios por estudiante en toda la carrera
Cantidad de años de la carrera
Cantidad de libros necesarios por estudiante por año
Precio promedio del libro nuevo (USD)

160
6
27
22

Presupuesto que un estudiante debería destinar por año en libros nuevos: USD 587
Precio del material de estudiopor formato
A continuación se detalla el precio promedio del acceso a material de estudio en función de los
diferentes formatos existentes en la industria para un ejemplar de 350 páginas y el porcentaje que
representa el mismo en función del precio del libro nuevo.
Material de Estudio
Libros nuevos
Libros usados
Fotocopiado de libros
Plataforma IMPO
CopyCED
Biblioteca
Plataforma EVA
Préstamo de libros usados

Precio de Venta USD
22
17
16
14
5
0
0
0

Porcentaje en función del libro nuevo
100%
77%
73%
64%
23%
0%
0%
0%

Precio libros nuevos: para establecer el precio, se realizó un promedio entre 222 libros de los que se
utiliza en la Facultad de Derecho, discriminado por año, obtenido de la lista de precios que ofrece
FCU a los estudiantes 72. A su vez, este análisis se puedo apreciar que los precios de los libros varían
entre USD 1,59 hasta USD 82,54. Sin embargo, los precios se encuentran concentrados en el rango de
USD 20 a USD 30, siendo el promedio del total USD 22.
Libros usados: se determina en función de entrevistas a informantes calificados donde se especifica
que el precio del mismo es equivalente a un 80% del valor del libro nuevo 73 siendo este
aproximadamente USD 17.
Fotocopiado de libros: estimación del grupo en base a lista de precios de Fotocopiadora del
Lavadero. Se determina con un costo de USD 12 por fotocopiado de 350 páginas más un costo de
USD 4 por encuadernado.
Plataforma IMPO: correspondiente a la compra de un libro digital de 350 páginas 74.
CopyCED: precio determinado por estimaciones del grupo utilizando la técnica de mistery shopper en
el local de CopyCED dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho.

72

Fundación de Cultura Universitaria. (2016).Lista de precios – Julio 2016.Accedido el 22 de junio, 2016, desde
http://www.fcu.com.uy/docs/FCU_lista_de_precios.pdf
73
Ver anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados. Entrevista a vendedor de Librerías Pocho.
74
María Lila Ltaif. (2014). IMPO ofrece libros digitales como alternativa al fotocopiado ilegal de textos de estudio. Accedido
el 12 de mayo, 2016, desde http://www.espectador.com/cultura/285211/impo-ofrece-libros-digitales-como-alternativa-alfotocopiado-ilegal-de-textos-de-estudio#1

34

Anexo 5 – Entrevistas a estudiantes y graduados de Facultad de Derecho
Julieta Irastorza, 21 años, 3° año de Facultad de Abogacía en UDELAR
“Usas tantos libros que no podes comprar todos, los que si compro son los que me gusta
quedármelos, como los códigos que salen como $2.500, esos los compras si o si”.
“Uso diez libros por materia en promedio, generalmente están en la biblioteca pero no les alcanza y
te dan el de sala pero es solo por dos horas. El material no cambia tanto, los básicos se mantienen”.
“Usaría el alquiler de libros, cuantas más opciones mejor”.
Romina Castiglioni, 23 años, 6° año de Facultad de Abogacía en UDELAR
“Uso tres libros por materia aproximadamente, y en promedio salen $800 cada uno, no compro más
porque es mucha plata a lo largo de la carrera”.
“En épocas de parciales y exámenes hay que moverse para conseguir los libros en la biblioteca”.
“Prefiero el libro físico, me es más práctico para leer del libro directo. Leer de la computadora me
cansa la vista y no la puedo llevar a todos lados”.
Florencia Rivero, 23 años, 5° año de Facultad de Notariado en UDELAR
“Principalmente estudio de libros de la Biblioteca o libros fotocopiados y me compro los que me van a
servir para el resto de la carrera. En la biblioteca hay ciertas dificultades para conseguir el material, a
principios de semestre y en períodos de exámenes te peleas con tus compañeros. Los más
importantes te los prestan dos días y no te lo dejan renovar”.
“Alquilaría si, puede ser una alternativa más. A veces ni siquiera encuentro los libros para comprarlos
y pierdo el tiempo recorriendo todas las librerías de Tristán Narvaja”.
Rocío González, 24 años, graduada recientemente en Notariado en UDELAR
“Uno de los mayores problemas es que hay es que muchos libros de mi carrera que ya no se editan,
por lo tanto no los podes comprar”.
“Prefiero estudiar de libros por la veracidad de la información pero si no puedo los fotocopio por un
tema de costos”.
“Cuando cerraron las fotocopiadoras sólo quedaron los libros de la biblioteca, que son muy pocos e
insuficientes para la cantidad de alumnos que los pueden llegar a necesitar; y peor aún ya que
muchos libros ni la biblioteca los tenía”.
Vanina Olivera, 22 años, 2° año de Facultad de Abogacía en UDELAR
“Prefiero estudiar de libros ya que me parece más fácil concentrarme, los medios digitales me
distraen”.
“En cuanto a las fotocopias, si bien son económicas, me parecen un medio más desorganizado para
estudiar y a veces resulta difícil fotocopiarlos”.
“En la biblioteca de la facultad te prestan los libros por tres o 7 días y podes renovar hasta dos veces
por la web, dependiendo de la disponibilidad de los libros; muchas veces no está el libro que buscas y
el tiempo de préstamo me parece muy poco”.
Nicolás Ferreira, 23 años, 6° año de Facultad de Abogacía en UDELAR
“Uso entre tres y cuatro libros por materia. Termino fotocopiando porque en la biblioteca, si te dormís
no conseguís y comprarlos es muy caro”. “Alquilaría libros para los exámenes”.
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Anexo 6 – Fundación de Cultura Universitaria
Descripción de la organización
Es una institución cultural sin fines de lucro. Desde hace 40 años FCU es la principal editorial jurídica
del país sirviendo del principal material bibliográfico para los estudiantes, docentes, investigadores y
profesionales de la Facultad de Derecho. Ésta institución ocupa un rol privilegiado en el sector a
estudiar, actuando a la vez como editorial, distribuidor, y librería de los libros que esta edita.
Relación de FCU con actores que intervienen en el sector
Por un lado, se representa el rol preponderante de FCU entre todos los actores de la industria,
especificando cómo FCU (desde su carácter de editorial, distribuidor y librería) es el principal
proveedor de libros para los consumidores.
Por otro lado, los actores identificados en verde, representan los grupos de interés del sector y su
posición respecto a la implicancia de la Ley de Derecho de Autor: la Cámara del Libro y FCU
agrupados dentro del marco legal (luchando por la no modificación de dicha Ley), el Estado Uruguayo
en el medio entre ambos espacios dado que su postura no es clara, y el CED por fuera del marco legal
(en pro del fotocopiado).

Relacionamiento entre FCU y el Centro de Estudiantes de Derecho
En 1968, la Fundación de Cultura Universitaria fue fundada por el Centro de Estudiantes de la
Facultad de Derecho. La dirección de FCU es ejercida por una Junta Honoraria integrada por
profesionales del Derecho, los cuales son elegidos por el CED. Esto implica que FCU tenga un vínculo
permanente con el gremio de estudiantes, sin embargo, conforme a su principio de autonomía, el
funcionamiento de FCU es independiente del CED.
El gremio de estudiantes vela por sus asociados, los cuales son aproximadamente 3.000 estudiantes
de la Facultad de Derecho. Estos socios aportan una cuota social de USD 8 anual (UYU 250), por
medio de la cual tienen derecho a un descuento de hasta 40% en todas las publicaciones de FCU. El
ánimo del CED con la creación de FCU, fue el de servir a sus asociados y a los universitarios en
general, de materiales bibliográficos fundamentales para el desempeño de sus estudios, además de
actuar como promotor cultural.
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En la búsqueda de la modificación de la Ley de Derecho de autor, el argumento del gremio insiste en
que los libros de estudio tienen costos elevados para el presupuesto del estudiante. Dado que las
fotocopias son más baratas y permiten obtener fragmentos de libros originales, el CED pretende la
legalidad de la reproducción de las obras, buscando reducir el presupuesto del estudiante.
Declaración de interés de Fundación de Cultura Universitaria
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Anexo 7 – Entrevistas a informantes calificados
Entrevista a vendedor de CopyCED
A partir de una visita en la oficina de apuntes de la Facultad de Derecho y una entrevista con uno de
sus vendedores, se determinó que los estudiantes consumen en promedio entre 30 y 50 librillos de la
oficina de apuntes. Estos librillos cuestan en promedio $150. Además, el CopyCED actúa como centro
de fotocopiado interno de esta Facultad, fotocopiando ilegalmente hasta 80 páginas por libro por
estudiante.
Entrevista Nelson Rojas, Encargado Comercial de FCU
Nelson Rojas trabaja hace más de 30 años en FCU. Por su trayectoria se decidió contactarlo para
plantearle la propuesta. Su reacción fue positiva, demostró interés en desarrollar una nueva rama
para FCU y lo considera como algo viable para la organización. “Nos interesaría la propuesta, ¿por
qué no? Es cierto que se han buscado soluciones al costo que representan los libros para el
estudiante. Después de la denuncia que hicimos, bajó un poco el fotocopiado, pero era cuestión de
sacar un libro que al día ya lo estaban fotocopiando. Las fotocopiadoras no pagan tributos no pagan
nada es completamente ilegal, además tampoco son tanto más baratas y se borran con el tiempo.
FCU participó en desarrollo de la biblioteca digital de IMPO pero la verdad no funcionó, a los
estudiantes no les gustó como esperábamos”.
Destacó que FCU publica un 95% de las obras jurídicas del mercado. Respecto a la actualización de las
obras declara, “los títulos que más se actualizan son los de Derecho tributario, el Derecho positivo no
cambia mucho”. En FCU también se venden libros jurídicos de otras editoriales como de la
Universidad de Montevideo o la Universidad Católica, pero son menos de un 5% de la facturación de
FCU. Respecto a los competidores declara, “La ley tiene otro perfil. Hace libros mucho más caros para
gente con otro poder adquisitivo, principalmente profesionales”.
FCU tiene una base de datos, la cual utiliza para mandar mails con ofertas o nuevas publicaciones.
“En la Facultad y en otros espacios repartimos un papel para recolectar los siguientes datos: Nombre
y apellido, profesión, e-mail y materias de mayor interés”. Si bien cuentan con un sistema contable,
no así con un sistema de stock, el inventario es controlado de forma manual. Cuando se le preguntó
sobre los costos de FCU, su declaración fue que representan aproximadamente un tercio del valor de
venta del libro, incluyendo el costo por derechos de autor equivalentes a un 10%. Respecto a los
descuentos que ofrece FCU, Nelson expresó que solo aquellos estudiantes que son socios del Centro
de Estudiantes de Derecho tienen un descuento de un 40%, los docentes tienen un 20% y los
profesionales un 10%. “Socios, hay un poco menos de 3000. Pensarán por qué solo 3000 socios en
14.000 estudiantes, la verdad se informa a principio de año y muchos recién se enteran del descuento
en cuarto año”.
Entrevista Carlos Álvarez, Propietario de Librería en Tristán Narvaja
Se consultó por la procedencia y el destino de los libros de Derecho que utilizan los estudiantes,
sobre lo que mencionó que “casi todos los libros son de autores uruguayos y para el mercado
uruguayo, hay algunos que son argentinos adaptados a la ley uruguaya, pero casi todos son de acá”.
Respecto a los hábitos de consumo de los estudiantes, Carlos destaca que “hace treinta años los
estudiantes usaban 300 libros para estudiar Derecho, ahora usan más o menos la mitad (…) antes
compraban muchos más, generalmente se los quedaban para hacer su biblioteca personal y usarla
como profesionales, ahora no lo ven como algo necesario para recibirse como abogados”. “Se nota
que el perfil del estudiante cambió con los años, ahora quieren todo más fácil, más rápido y más
barato”.
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Entrevista Juan Pablo García, vendedor de FCU
“En el Hall de la Universidad trabajan 4 vendedores en 2 turnos de 8.00 a 20.00. No tenemos que
pagar un alquiler, sí tenemos una serie de convenios tanto con la Facultad de Derecho como con la
Universidad donde realizamos donaciones de libros y organizamos distintos tipos de eventos
académicos con los institutos sin cobrar nada, entonces de alguna manera se podría decir que es la
contrapartida por la concesión del local que usamos. De costo fijo solo tenemos lo relativo a teléfono
e internet”.
Entrevista Nydia Bruzone, Directora de Biblioteca de Facultad de Derecho
En la biblioteca, según la cantidad de copias, se prestan los libros para sala, 3 días de préstamo y 7
días de préstamo. El CopyCED tiene alguno de estos libros en formato digital (de forma ilegal), pero
los estudiantes piden que les impriman el material. “Se hizo un convenio con IMPO pero no funciono
como ellos esperaban, los estudiantes le dicen que no les sirve porque quieren papel. Está asegurado
para que no se pueda imprimir o descargar”. “La mayoría de los libros son de FCU, tienen casi el
monopolio desde hace 40 años, nosotros tenemos un convenio en el que nos dan dos copias por cada
edición y además compramos según el presupuesto asignado, pero en general no alcanza para cubrir
la demanda. Para cubrir la demanda tendría que tener una copia por cabeza y eso es inviable”. Nydia
mencionó además la existencia de la editorial La Ley “pero ésta tiene libros más caros”.
Respecto a los autores, destaca “Los autores son la mayoría docentes o ex docentes o alguien que
sabe del tema. La mayoría los editan con fundación. A veces le cambian tres renglones y sacan una
edición nueva para lucrar con eso. Cada profesor tiene su postura, son muy egocéntricos, es una
carrera de letras y es subjetivo entonces para algunas materia hay distintas posturas”.
Entrevista Fernando Rama, Gerente General de Santillana Uruguay
“Yo creo que algo se va a flexibilizar la Ley, pero no es viable que sea legal fotocopiar. En otros países
como España ésta práctica es legal, sin embargo, es controlada. Los centros de fotocopiado tienen
que aportar un canon por cada fotocopia que realizan. Acá es inviable que eso sea controlado”.
“Si fuera legal fotocopiar, los autores no tendrían ningún incentivo de crear obras, a fin de cuentas no
habría obras para fotocopiar”. “Respecto al libro electrónico, yo no lo veo como competencia sino
como un complemento. De hecho en Santillana estamos desarrollando una nueva modalidad donde
los estudiantes podrán tener los libros educativos en la computadora con un diseño y funcionalidades
multimedia que actúan como complemento del libro como lo conocemos”.
Entrevista Luis Fernando Iglesias, Abogado Cámara del Libro y Escritor
“La Ley de Derecho de autor es muy estricta. En teoría, ni la biblioteca podría prestar libros sin un
consentimiento formal del autor y sin pagarle, pero nadie lo controla y por eso estamos tratando de
hacer las modificaciones correspondientes”. “Por concepto de alquiler de libros no hay nada que lo
prohíba en primera instancia, es totalmente viable”. La editorial es la que tiene el derecho de autor
de una obra, cuando el autor elige una editorial para publicar su obra, le está cediendo los derechos
y hacen un acuerdo donde la editorial le da determinadas regalías al autor. “En general esas regalías
son internacionalmente de un 10% del valor de venta de esa obra. En Fundación, tengo entendido que
algunos autores tienen una cuenta corriente con la editorial y compran por canje otros libros, pero
depende de cada autor el acuerdo que haga”.
Entrevista a vendedor de Librerías Pocho
Esta librería se caracteriza por tener libros usados, tienen muchos usados y algunos nuevos. El precio
del usado es un 80% del nuevo aproximadamente. Destaca además que “les sirve el libro usado
porque, es una carrera cara y a veces necesitan el libro solo por una ley, que es un pedacito del libro”.
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Anexo 8 – Sector industrial
Participación por punto de venta
A continuación se detallan las formas de acceso al material de estudio en general, y su participación
en la industria 75:

3%

2%

1%
9%

Fotocopiado de libros
CopyCED
Libros nuevos
Biblioteca
Libors usados
EVA
Prestamo de libros usados
Plataforma IMPO

21%

28%

21%
15%

Cálculo de tamaño de la industria
Formas de acceder al
material de estudio
Fotocopiado de libros
CopyCED
Libros nuevos
Biblioteca
Libros usados
EVA
Préstamo de libros
Plataforma IMPO
Total:

Participación
Industria
21%
21%
15%
27%
3%
2%
9%
1%
100%

Cantidad x
alumno x año
7,00
7,00
5,00
9,00
1,00
0,70
3,00
0,30
33,00

Precio
Promedio USD
16
5
22
0
17
0
0
14

Cantidad
material anual
95.711
95.711
68.365
123.057
13.673
9.571
41.019
4.102
451.209

Valor material
anual USD
1.531.376
478.555
1.504.030
232.441
57.427
3.803.829

El tamaño de la industria se determina en USD 3.8 M anuales.

75

Estimaciones del grupo en base a encuestas, entrevistas con estudiantes y entrevistas con informantes calificados.
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Anexo 9 – Formulario encuesta y tamaño de la muestra
Formulario utilizado para realizar las encuestas de investigación de mercado
Carrera: _______________
Cursando año: __________
1- ¿Cuántos libros compraste en la FCU en el 2015?

2- ¿Cuántos libros nuevos compraste en otras librerías en el 2015?
3- ¿Cuántos libros usados compraste en otras librerías, a estudiantes o en cualquier otro lugar en
el 2015?
4- ¿Cuántos libros fotocopiaste en el 2015 (total o parcialmente)?

5- Imagine que en lugar de comprar el libro pudieses alquilarlo en buen estado, ¿lo alquilarías?
-

Si
No

6- Imagine que en lugar de fotocopiar un libro pudieses alquilar el libro en buen estado, ¿lo
alquilarías?
-

Si
No

En caso de que la respuesta sea NO en las preguntas 5 y 6 salte a la última pregunta.
…………………………………………………………………………………………………………………….
En caso de que la respuesta sea SI en alguna de las preguntas 5 o 6 continúe con la encuesta.
7- a. ¿Lo alquilaría durante un semestre entero?
-

Si
No

En caso de que si…
b. Imagine que lo alquila durante un semestre entero, ¿qué porcentaje del precio de venta del
libro pagaría por alquilarlo durante todo el semestre?
c. ¿Preferirías pagar el precio del alquiler todo junto o en cuotas mensuales?
-

En un único pago
En cuotas mensuales

8- a. ¿Lo alquilaría para preparar un parcial o examen?
-

Si
No

En caso de que si…
b. Imagine que lo alquila para preparar un examen o parcial, ¿qué porcentaje del precio de venta
del libro pagaría por un mes de alquiler?
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9- ¿Cuántos libros comprados en la FCU en el 2015 hubiese alquilado en lugar de comprarlo?
10- ¿Cuántos libros comprados o fotocopiados fuera de FCU en el 2015 hubiese alquilado en lugar
de comprarlos o fotocopiarlos?

11- a. ¿Tiene tarjeta de crédito?
-

Si
No

En caso de que si…
b. ¿Aceptaría que se le cobre mensualmente el precio del alquiler a través de la tarjeta de
crédito?
-

Si
No

12- ¿Tiene tarjeta de débito?
-

Si
No

………………………………………………………………………………………...…………………………….
En caso de que NO en las preguntas 5 y 6…
13- ¿Por qué no alquilaría?

………………………………………………………………………………………......………………………….

Características del tamaño de muestra y cantidad de encuestas realizadas:
Probabilidad de error: ±7%
Nivel de confianza: 95%
Tamaño muestral representativo: 191 estudiantes.
Cantidad de encuestas realizadas a estudiantes de Derecho de la Facultad de UDELAR: 196.
N
e
k

Tamaño del segmento a estudiar
% de error que tendrá la medida obtenida
Nivel de confianza
Número de casos a encuestar

13.673
0,07
1,95
191
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Anexo 10 – Principales características arrojadas por la encuesta
Aceptación del concepto de alquiler
De la totalidad del universo de encuestados, un 60% de los estudiantes afirmaron que alquilarían
libros, mientras que un 40% de los encuestados afirmaron que no lo harían.

40%

No alquilaría
Si Alquilaría

60%

A los estudiantes que no alquilarían un libro, se les preguntó el motivo por el que no lo harían. Las
respuestas que más se repitieron a esta pregunta fueron las siguientes: porque realiza apuntes sobre
los libros, porque compra para su biblioteca personal y porque desea poseerlos para volver a
consultarlos.
Estudiantes que poseen tarjeta de débito y crédito
De la totalidad de estudiantes dispuestos a alquilar, un 46% poseen tarjeta de débito y tarjeta de
crédito; mientras que un 20% posee solo tarjeta de débito, un 14% solo tarjeta de crédito y un 20%
no posee ninguna de las dos.
[PORCENTAJE]
20%
14%

[PORCENTAJE]
Ninguna

Tarjeta de crédito

Tarjeta de crédito y Tarjeta de débito

Tarjeta de débito

Plazo de alquiler
La encuesta realizada permitió evaluar la intención de alquiler tanto a corto plazo (un mes) como a
largo plazo (un semestre). De la totalidad de las personas dispuestas a alquilar, un 85% lo haría tanto
a largo como a corto plazo, un 8% únicamente a largo plazo y un 7% únicamente a corto plazo.

8% 7%
Corto Plazo
Corto y Largo Plazo
Largo Plazo
85%
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Precio de alquiler a corto plazo
De la totalidad de estudiantes dispuestos a alquilar a corto plazo, casi el 20% afirmó que estarían
dispuestos a pagar un 40% del precio del libro nuevo por un mes de alquiler.
Precio de alquiler a Corto Plazo
25%
20%
15%
10%
5%
0%
10% 12% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 80%

Sustitución de fotocopiado
De la totalidad de encuestados, un 22% de los estudiantes afirman que alquilarían libros en lugar de
fotocopiarlos por un periodo de un mes y a un precio igual o mayor al 40% del precio de venta del
libro nuevo.
[VALOR]%

100

[VALOR]%
50

[VALOR]%

[VALOR]%

0
Totalidad de estudiantes

Sustitución de fotocopiado
Alquilarían al CP Precio mayor o igual al 40%

Alquilaría en lugar de fotocopiar

Sustitución de compra
De la totalidad de encuestados, un 26% de los estudiantes afirman que alquilarían libros en lugar de
comprarlos por un periodo de un mes y a un precio igual o mayor al 40% del precio de venta del libro
nuevo.
100
80
60
40
20
0

[VALOR]%
[VALOR]%
[VALOR]%

[VALOR]%

Sustitución de fotocopiado
Totalidad de estudiantes

Alquilarían al CP

Precio mayor o igual al 40%

Alquilaría en lugar de comprar
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Anexo 11 – Presupuestos
Suscripción chat online de atención al publico
El mismo será adquirido a través de la empresa “Zopim”. La suscripción al mismo alcanza un costo de
USD 15 mensuales, equivalente a USD 180 anuales.
Adquisición y mantenimiento sistema de gestión de préstamos
El sistema de gestión de préstamos será adquirido a través de la empresa “AT&G”, la misma también
realizará la capacitación del personal, la instalación y desarrollara un módulo para conectar el
sistema con la plataforma web y el sistema de facturación de FCU. El presupuesto por el mismo
alcanza la suma de USD 4.530.
El mantenimiento del sistema representa un costo de USD 70 mensuales.
Adquisición y mantenimiento plataforma web
A continuación se detalla el presupuesto, forma de pago y duración requeridas para a modificar la
plataforma web de FCU y poder llevar acabo la propuesta de Alquiler de Libros. El presupuesto y la
propuesta fueron detallados por la empresa“Marketing Digital Madrugada”. El mismo alcanza un
monto de USD 1.350. A su vez, el mantenimiento de la plataforma alcanza un presupuesto de USD
200 semestrales.

Agencia de marketing y redes sociales.
El costo de la agencia asciende a USD 8.500 anuales, los mismos se componen en USD 500 en meses
de baja demanda y USD 1.000 en los de alta demanda.
Las acciones de marketing a realizarse las once semanas previas al inicio de las actividades, tienen un
costo de USD 6.500. Los presupuestos de marketing y redes sociales se obtienen de la Agencia de
publicidad “Birome”.
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Anexo 12 – Contenido de Contratos
Contrato de arrendamiento entre Editorial – Estudiante
Requisitos básicos
-

Comparecencia: nombre completo, domicilio de cada parte, cédula del autor (RUT en caso de la
editorial).
Fecha en que se firma el contrato.
Objeto literario al que se refiere el contrato.
Cláusula del plazo de vigencia del contrato a partir de la fecha.
Precio acordado a pagar por el alquiler.
Explicitación de consideraciones sobre daños y penalidades correspondientes

Obligaciones del editor
-

Arrendar una obra para la cual fueron cedidos los derechos de autor y concedida autorización a
efectos de darla en arrendamiento.
Entregarla en tiempo y forma convenida.

Obligaciones del estudiante
-

-

-

El estudiante tiene prohibido ceder este contrato, reproducir o fotocopiar parcial o íntegramente
el contenido de libro arrendado en cualquier formato; así como comercializarlo, sin previo
consentimiento escrito de la arrendadora.
El estudiante debe examinar el libro alquilado y declarar que se encuentra en buenas
condiciones, comprometiéndose a cuidarlo y devolverlo en las mismas condiciones.
Para el caso que el estudiante no entregue a la Editorial el libro alquilado al vencimiento del
plazo pactado o en el estado correspondiente, se obliga a pagar una penalidad en forma
inmediata y sin más trámite.
El libro será destinado en forma exclusiva para estudio o investigación.

Contrato de cesión de derechos entre Autor - Editorial
Requisitos básicos
-

Comparecencia: nombre completo, domicilio de cada parte, cédula del autor (RUT en caso de la
editorial).
Fecha en que se firma el contrato.
Objeto literario al que se refiere el contrato (la o las obras del autor).
Cláusula del plazo de vigencia del contrato a partir de la fecha.
Cláusula de la remuneración que recibirá el autor por concepto de la cesión referida.
El carácter de exclusividad de la editorial sobre los derechos de la obra.

Obligaciones del editor
-

Pagar en tiempo y forma las regalías pautadas.
Distribuir y comercializar la obra según plazo y condiciones acordadas.
Devolver el manuscrito al autor una vez realizada la edición y tirada del mismo.
Reproducir la obra según lo acordado entre las dos partes.

Obligaciones del autor
-

Ceder los derechos de la obra y conceder autorización a los efectos de darla en arrendamiento.
Cumplir con los plazos acordados de entrega del manuscrito.
Corregir las pruebas de la tirada en caso de que sea necesario.
Responder ante la autoría y la originalidad de la obra.
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Anexo 13 – Ahorro del estudiante por concepto de alquiler
A continuación se presenta el ahorro que le significará el alquiler de libros a los estudiantes que se
comporten según lo reflejado en la encuesta:
Tradicional
Fotocopias
Compras libros nuevos

Cantidad
8
5

Costo USD
16
22

Total USD

Tradicional + Alquiler
Fotocopias
Compras libros nuevos
Alquiler por fotocopias
Alquiler por compra

Cantidad
3
3
5
2

Costo USD
16
22
8,8
8,8

Total USD

Gasto
128
110
238
Gasto
48
66
44
17,6
175,6

Total gasto sin alquiler USD
238
Total gasto tradicional + alquiler USD 175,6
Diferencia USD
62,4
Ahorro
26%

A continuación se representa el ahorro de un estudiante en caso que sustituya todas sus compras y
fotocopias anuales por alquileres:
Sólo alquiler
Alquiler por fotocopia
Alquiler por compra

Cantidad
8
5
Total USD

Total gasto sin alquiler USD
Total gasto sólo alquiler USD
Diferencia USD
Ahorro

Costo USD
8,8
8,8

Gasto
70,4
44
114,4

238
114,4
123,6
52%
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Anexo 14 – Diagrama de Gantt
A continuación se detalla el plan de acción del proyecto representado en un diagrama de Gantt. El
mismo se encuentra dividido en cinco etapas: creación de contratos, determinación de títulos
críticos, implementación en FCU, comunicación y consolidación comercial. A su vez, cada etapa se
encuentra comprendida por diferentes actividades necesarias para llevar acabo la propuesta.
La duración total del plan de acción es de treinta y dos semanas, iniciando el 01/10/2016 y
culminando el 31/07/2017 luego de iniciadas las actividades.
Se proyecta que el inicio de actividades de la propuesta sea el 01/02/2017 junto con el inicio del
primer período de exámenes del año.
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Anexo 15 – Inversión Inicial
El siguiente cuadro detalla los componentes de la inversión inicial:
Gastos

USD 10.333

Campaña Publicitaria

USD 6.500

Acondicionamiento página web

USD 1.333

Capacitación personal s/sistema

USD 500

Honorarios profesionales p/creación de contratos

Bienes de uso
Lector de códigos de barras

USD 2.000

USD 5.110
USD 80

Sistema de Gestión de préstamos e instalación

USD 4.000

Conexión sistema de gestión con p web y sist. facturación

USD 530

Estanterías, buzonera e instalación

USD 500

Bienes de cambio
Libros

USD 4.832
USD 4.832

Efectivo
Efectivo

USD 4.000
USD 4.000

Importe total inversión inicial

USD 24.276
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Anexo 16 – Inventarios
La estimación de libros necesarios para cada año de actividad es la siguiente:
NECESIDAD DE LIBROS (UNIDADES)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

955

2.259

4.297

6.832

8.448

Las compras de libros se realizan al inicio de cada ejercicio, calculando la cantidad necesaria a través
de la diferencia entre los libros disponibles en stock y la necesidad estimada para el año. Anualmente
se retiran de circulación libros por motivo de rotura total, esta pérdida se pronostica que sucederá en
un 1% de los alquileres. Adicionalmente, se perderán libros por no devoluciones. Las ventas de libros
usados se realizan al inicio del ejercicio siguiente en que terminan de amortizarse.
Los movimientos de libros en unidades se comportan se la siguiente forma:
BIENES DE CAMBIO (UNIDADES)

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

SALDO
INCIAL
0
917
2.170
4.128
6.562

COMPRA BC

VENTA

955
1.342
2.128
3.659
3.227

0
0
0
955
1.342

PÉRDIDA POR
ROTURA TOT.
38
89
170
270
333

SALDO FINAL
917
2.170
4.128
6.562
8.114
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Anexo 17 – Estructura de Ingresos
El ingreso principal es generado por los alquileres realizados. El pronóstico de alquileres es realizado
en base a las siguientes variables de cada segmento: penetración de mercado del período,
estacionalidad a lo largo del año educativo, índice de reprobación de exámenes y la intención de
consumo identificada en los estudiantes.
Intención de consumo
La intención de consumo pronosticada para cada segmento es la siguiente:
Intención de consumo
Segmento de estudiantes que sustituyen fotocopia por alquiler
Segmento de estudiantes que sustituyen compra por alquiler

5
2

Penetración de mercado
Esta será diferenciada para cada uno de los segmentos. Para el segmento de estudiantes que
realizaban fotocopias, la captación de mercado será del: 10% en el primer año (298 estudiantes), 25%
en el segundo año (746 estudiantes), 50% en el tercer año (1.492 estudiantes), 80% en el cuarto año
(2.388 estudiantes) y 100% en el quinto año (2.985 estudiantes).
Penetración de mercado SEGMENTO 1
298

746

AÑO 1

AÑO 2

1.492

AÑO 3

2.388

2.985

AÑO 4

AÑO 5

La penetración de mercado del segmento de aquellos estudiantes que compraban libros originales
será la siguiente: 5% en el primer año (178 estudiantes), 9% en el segundo año (320 estudiantes),
12% en el tercer año (427 estudiantes), 18% en el cuarto año (640 estudiantes) y 20% en el quinto
año (711 estudiantes).
Penetración de mercado SEGMENTO 2
178

320

427

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

640

711

AÑO 4

AÑO 5

Cálculo de estacionalidad
El número de estudiantes que se presenta en cada período de examen varía. Para la determinación
de la implicancia que tiene cada período en la totalidad de exámenes tomados se toma como
referencia datos históricos de los años 2012 76 y 2013 77.

76

Facultad de Derecho. (2011). Memoria 2010-2011. Accedido el 18 de mayo, 2016
desdehttp://www.fder.edu.uy/memoria/memoria_2010-2011_facultad_de_derecho_uruguay.pdf
77
Facultad de Derecho. (2013). Memoria 2012-2013. Accedido el 18 de mayo, 2016
desdehttp://www.fder.edu.uy/memoria/memoria-2012-2013-facultad-de-derecho-ur-uruguay.pdf
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Mes

Exámenes
tomados en
2012

Exámenes
tomados en
2013

Estacionalidad de los
exámenes 2012

Estacionalidad de los
exámenes 2013

Promedio de
estacionalidad 20122013

FEBRERO
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE

3.784
1.877
5.233
2.282

3.872
1.998
5.091
2.379

17%
9%
24%
10%

19%
10%
25%
11%

18%
9%
24%
11%

DICIEMBRE

8.651

7.423

40%

36%

38%

0%

38%

24%

18%
0%

0%

9%

0%

0%

11%

0%

Estacionalidad pronosticada:
Índice de reprobación
El índice de reprobación, se calcula en base a datos históricos de los exámenes reprobados en los
periodos desde julio de 2010 78 hasta septiembre de 2013 79. El mismo indica que el 36% de los
estudiantes que se presentan a rendir un examen lo pierden y deben volver a tomarlo.
Periodo de Exámenes
Jul. 2010
Sept. 2010
Dic. 2010
Feb. 2011
May. 2011
Jul. 2011
Sept. 2011
Dic. 2011
Feb. 2012
May. 2012
Jul. 2012
Sept. 2012
Dic. 2012
Feb. 2013
May. 2013
Jul. 2013
Sept. 2013

Inscriptos presentados
5029
2512
3630
3872
1998
5091
2379
7423
3784
1877
5233
2282
8651
3449
1923
4853
2073

Aprobados
3703
1507
2207
2334
1146
3715
1417
5174
2237
1033
3809
1424
6121
2051
1071
3504
1209
PROMEDIO APROBACIÓN:
PROMEDIO REPETICIÓN:

% de aprobación
74%
60%
61%
60%
57%
73%
60%
70%
59%
55%
73%
62%
71%
59%
56%
72%
58%
64%
36%

78

Facultad de Derecho. (2011). Memoria 2010-2011. Accedido el 18 de mayo, 2016 desde
http://www.fder.edu.uy/memoria/memoria_2010-2011_facultad_de_derecho_uruguay.pdf
79
Facultad de Derecho. (2013). Memoria 2012-2013. Accedido el 18 de mayo, 2016
desdehttp://www.fder.edu.uy/memoria/memoria-2012-2013-facultad-de-derecho-ur-uruguay.pdf

52

Estimación de alquileres
SEG.
SEG. 1
SEG. 2
TOTAL
SEG. 1
SEG. 2
TOTAL
SEG. 1
SEG. 2
TOTAL
SEG. 1
SEG. 2
TOTAL
SEG. 1
SEG. 2
TOTAL

AÑO
1
AÑO
2
AÑO
3
AÑO
4
AÑO
5

ENE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
365
0
0
183
0
487
0
223
0
0
771 2.030
87
0
0
44
0
116
0
53
0
0
184
483
452
0
0
226
0
603
0
276
0
0
955 2.513
913
0
0
457
0 1.218 0
558
0
0 1.928 5.074
157
0
0
78
0
209
0
96
0
0
331
870
1.070 0
0
535
0 1.427 0
654
0
0 2.259 5.944
1.827 0
0
913
0 2.436 0 1.116 0
0 3,856 10.148
209
0
0
104
0
278
0
128
0
0
441 1.160
2.036 0
0 1.018 0 2.714 0 1.244 0
0 4.297 11.309
2.923 0
0 1.461 0 3.897 0 1.786 0
0 6.170 16.237
313
0
0
157
0
418
0
191
0
0
661 1.741
3.236 0
0 1.618 0 4.315 0 1.978 0
0 6.832 17.978
3.653 0
0 1.827 0 4.871 0 2.233 0
0 7.713 20.297
348
0
0
174
0
464
0
213
0
0
735 1.934
4.002 0
0 2.001 0 5.335 0 2.445 0
0 8.448 22.231

De la totalidad de alquileres del primer año se deben considerar aquellos realizados de forma
gratuita por motivo de la campaña de marketing. El importe total que deja de percibirse por realizar
alquileres gratuitos será de USD 2627. Estos alquileres se distribuyen a lo largo del año de acuerdo a
la estacionalidad, de la siguiente forma:
AÑO 1

CANTIDAD DE ALQUILERES GRATIS POR CAMPAÑA DE MKT
SEGMENTO 1
0 54 0 0 27 0 72 0 33 0

0

113

298

Extensión de alquileres y penalidades
En base a la estimación de ocurrencia y el precio de la extensión del alquiler se obtienen los
siguientes ingresos:
Concepto del ingreso
Ingreso por entrega tardía (-15D)
Ingreso por entrega tardía (+16D -30D)

AÑO 1
1.106
442

AÑO 2
2.616
1.046

AÑO 3
4.976
1.990

AÑO 4
7.910
3.164

AÑO 5
9.781
3.913

Ingresos por extensión de alquileres

1.548

3.662

6.966

11.074

13.694

En base a la estimación de ocurrencia y el precio de la penalidad se obtienen los siguientes ingresos:
Concepto del ingreso
Ingreso por no entrega (+33D)
Ingreso por daño parcial
Ingreso por daño total

AÑO 1
276
332
553

AÑO 2
654
785
1.308

AÑO 3
1.244
1.493
2.488

AÑO 4
1.978
2.373
3.955

AÑO 5
2.445
2.934
4.891

Ingresos por penalidades

1.161

2.746

5.225

8.306

10.271

Venta de bienes de cambio
Las ventas de bienes de cambio se realizan en el cuarto
y quinto año. Cada libro se vende a un valor de USD 3.
Considerando que los libros al momento de la venta ya
han perdido todo su valor, los ingresos que esta
transacción genera son también ganancias. Estas
transacciones se realizan en efectivo.

AÑO 4
AÑO 5

Ingreso por
venta
2.865
4.025

Resultado por
venta
2.865
4.025
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Anexo 18 – Estructura de Costos
Costos variables
Las regalías pagadas a los autores son el 5% del valor del alquiler y se expresan en la siguiente tabla:
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.
0
199
0
0
100
0
265
0
122
0
471
0
0
235
0
628
0
288
0
896
0
0
448
0
1.194
0
547
0
1.424
0
0
712
0
1.898
0
870
0
1.761
0
0
880
0
2.348
0
1.076

OCT.
0
0
0
0
0

NOV.
0
0
0
0
0

DIC.
420
994
1.891
3.006
3.717

TOTAL
1.106
2.616
4.976
7.910
9.781

La comisión de las tarjetas de crédito y débito se calcula cómo el 3% de la facturación total del
negocio, para el 80% de los casos en que se pague con estos medios. Generando los siguientes
egresos por este motivo:
Comisiones Financieras

AÑO 1
521

AÑO 2
1.381

AÑO 3
2.627

AÑO 4
4.177

AÑO 5
5.165

Por concepto de extensión de alquiler y de deudores incobrables se estiman los siguientes valores de
deuda incobrable:
Concepto de deudores incobrables
Incobrables por entrega tardía (-15D)
Incobrables por entrega tardía (+15D -30D)
Incobrables por no entrega (+33D)
Incobrables por daño parcial
Incobrables por daño total

AÑO 1
111
66
165
50
276

AÑO 2
262
157
392
118
654

AÑO 3
498
299
746
224
1.244

AÑO 4
791
475
1.187
356
1.978

AÑO 5
978
587
1.467
440
2.445

Total deudores incobrables

669

1.582

3.010

4.785

5.918

Por devoluciones de libros en condiciones tales que no permitan disponer de este para el alquiler en
el futuro y no devoluciones de libros, se estiman las siguientes pérdidas:
Pérdida de bienes de cambio
Unidades perdidas
Valor perdido

AÑO 1
38
191

AÑO 2
89
451

AÑO 3
170
858

AÑO 4
270
1.365

AÑO 5
333
1.687

Costos fijos
Para los dos costos que son comunes para ambos negocios de FCU se asigna únicamente un
porcentaje en este modelo, calculado de acuerdo a la implicancia que tiene cada rama de negocios
en la facturación total de la empresa de la siguiente forma:
Facturación anual FCU actual
Facturación Alquiler FCU
Nueva facturación total FCU
Implicancia de Ventas FCU en facturación total
Implicancia de Alquiler FCU en facturación total

AÑO 1
1.148.532
22.198
1.170.730
98%
2%

AÑO 2
1.148.532
58.719
1.207.251
95%
5%

AÑO 3
1.148.532
111.708
1.260.240
91%
9%

AÑO 4
AÑO 5
1.148.532 1.148.532
180.451 223.619
1.328.983 1.372.151
86%
84%
14%
16%
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Los gastos generales para ambas ramas de negocio son los siguientes:
Gastos corrientes
Teléfono
Hosting
POS
Internet
Limpieza
Servicios profesionales
Gastos varios de ambientación de local
TOTAL

Importe mensual
80
3
10
60
350
600
100
1.203

De acuerdo a la distribución de costos para cada rama de negocios, los gastos generales para Alquiler
de libros FCU son los siguientes:
AÑO 1
274

Gastos generales

AÑO 2
702

AÑO 3
1.279

AÑO 4
1.960

AÑO 5
2.352

Los gastos de personal se componen por la contratación de dos personas de ventas y un Encargado
Comercial en los primeros dos años, compartidos con Ventas FCU. En el tercer año se agrega la
contratación de dos personas para ventas exclusivas para la rama de alquileres. El sueldo del
personal de ventas es de USD 650 y el del Encargado Comercial USD 2000. El siguiente cuadro detalla
el costo total del personal (40% sobre el sueldo) para cada año de actividad:
AÑO 1
1.465

Personal contratado

AÑO 2
3.759

AÑO 3
28.690

AÑO 4
32.333

AÑO 5
34.434

Los gastos de contratación de un chat online se estiman en USD 180 anuales, para cada año.
Los gastos de mantenimiento de software se cotizaron en USD 1240 anuales, de los cuales USD 400
corresponden a actualizaciones de la plataforma web y USD 840 al sistema de gestión de préstamos.
Distribuidos a lo largo del año de la siguiente forma:
ENE.
70

FEB.
70

MAR.
70

ABR.
70

MAY.
70

JUN.
270

JUL.
70

AGO.
70

SEP.
70

OCT.
70

NOV.
70

DIC.
270

Los gastos de marketing y redes sociales se estiman en USD 8500 anuales, los cuales se distribuyen a
lo largo del año de tal forma que acompañe los períodos de más demanda de la siguiente forma:
EN.
500

FEB.
1.000

MAR.
500

ABR.
500

MAY.
1.000

JUN.
500

JUL.
1.000

AGO.
500

SEP.
1.000

OCT.
500

NOV.
500

DIC.
1.000

Costo de oportunidad
El costo de oportunidad por la pérdida de una venta se refleja a lo largo de cada año de acuerdo a la
estacionalidad de los alquileres, pero sin considerar el índice de repetición considerando que para
este entonces el estudiante ya habría adquirido el libro y no recurriría a realizar una nueva compra. El
importe que se descuenta es el de la utilidad que habría generado la venta de dicho libro, es decir
USD 14.67 (precio de venta USD 22 – costo USD 7.33)
A. 1
A. 2
A. 3
A. 4
A. 5

EN.
0
0
0
0
0

FEB.
939
1.689
2.252
3.379
3.754

MAR.
0
0
0
0
0

ABR.
0
0
0
0
0

MAY.
469
845
1.126
1.689
1.877

JUN.
0
0
0
0
0

JUL.
1.251
2.252
3.003
4.505
5.005

AGO.
0
0
0
0
0

SEP.
574
1.032
1.376
2.065
2.294

OCT.
0
0
0
0
0

NOV.
0
0
0
0
0

DIC.
1.981
3.566
4.755
7.133
7.925

TOT.
5.214
9.385
12.514
18.770
20.856
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Depreciaciones
El costo de obsolescencia de los bienes de cambio se calcula anualmente, castigando el equivalente a
un tercio del valor total del libro en cada año. La obsolescencia total se alcanza a los tres años de uso
del material. Los valores de obsolescencia anual son los siguientes:
Concepto del gasto
Pérdida por obsolescencia

AÑO 1
1.611

AÑO 2
3.874

AÑO 3
7.462

AÑO 4
12.023

AÑO 5
15.203

La amortización de los bienes de uso se calcula de acuerdo a la vida útil estimada para cada uno de
los bienes:
Activo
Lector de códigos de barras
Sistema de Gestión de préstamos adecuado
Estanterías
Computadora
Lector de códigos de barras

Fecha de
adquisición
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2019
01/01/2019

Valor de
compra
80
4,530
300
400
80

Plazo de
amortización
5
5
5
5
5

Cuota de
Amortización
16
906
60
80
16

Las compras y amortizaciones de bienes de uso de cada ejercicio se detallan en la siguiente tabla:

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

S. I. Bienes de
USO
4.910
3.928
2.946
2.348
1.270

Compra de Bienes de
USO
0
0
480
0
0

Amortización del
Ejercicio
982
982
1.078
1.078
1.078

Amortización
acumulada
0
982
1.964
3.042
4.120

S. F. Bienes de
USO
3.928
2.946
2.348
1.270
192

Los bienes de uso se comienzan a amortizar en el año de incorporación, con un valor de amortización
de cuota constante a lo largo de su vida útil.
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Anexo 19 – Evaluación del riesgo
Evaluación del Retorno Proyectado
Flujo de fondos
Valor residual
Flujo de fondos del modelo
TIR
VAN

0
-24.276

AÑO 1
-16.222

AÑO 2
10.171

AÑO 3
33.168

AÑO 4
54.858

-24.276
71%
159.734

-16.222

10.171

33.168

54.858

AÑO 5
81.548
198.589
280.137

Análisis de sensibilidad
Variable: Penetración de mercado
En este caso se realiza una reducción del 54,5%
de la penetración de mercado para el
SEGMENTO 1. El siguiente cuadro muestra la
penetración de mercado proyectada y la
utilizada para sensibilizar la variable en cada
año de actividad:

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

Penetración de
mercado proyectada
10%
25%
50%
80%
100%

Penetración de
mercado sensibilizada
4,6%
11,4%
22,8%
36,4%
45,5%

El flujo de fondos esperado en este caso es el siguiente:
Flujo de fondos
Valor residual
Flujo de fondos del modelo
TIR
VAN

0
-22.149

AÑO 1
-23.434

AÑO 2
-495

AÑO 3
639

AÑO 4
14.296

-22.149
15%
68

-23.434

-495

639

14.296

AÑO 5
24.247
44.893
69.140

Variable: regalías de autores
Para la sensibilización del importe de las regalías que se pagan a los autores se aumenta el importe
de estas desde un 5% del valor del alquiler hasta el 44,5%. El flujo de fondos esperando en este caso
es el siguiente:
Flujo de fondos
Valor residual
Flujo de fondos final
TIR
VAN

0
-24.276

AÑO 1
-28.957

AÑO 2
-6.273

AÑO 3
5.439

AÑO 4
14.230

-24.276
15%
215

-28.957

-6.273

5.439

14.230

AÑO 5
29.062
56.827
85.889

Variable: precio del alquiler del libro
La sensibilización de esta variable acepta la reducción del precio del alquiler de hasta un 22,7% del
precio de venta de un libro original, es decir que se reduce desde USD 8,80 hasta USD 4,99. El flujo de
fondos esperado en este escenario es el siguiente:
Flujo de fondos
Valor residual
Flujo de fondos final
TIR
VAN

0
-24.276

AÑO 1
-25.643

AÑO 2
-2.692

AÑO 3
522

AÑO 4
14.314

-24.276
15%
205

-25.643

-2.692

522

14.314

AÑO 5
28.050
52.981
81.031
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Anexo 20 – Estado de Resultados
Alquiler de Libros - FCU
Income Statement ($)

Revenue
Alquiler de Libro
Venta de libros usados
Costo de oportunidad
Total Revenue

2017

2018

2019

2020

2021

$22.198
$0
($5.214)
$0
$16.984

$58.719
$0
($9.385)
$0
$49.334

$111.708
$0
($12.514)
$0
$99.194

$177.586
$2.865
($18.770)
$0
$161.681

$219.594
$4.025
($20.856)
$0
$202.763

$0

$0

$0

$0

$0

Gross Margin
% of Revenue

$16.984
100%

$49.334
100%

$99.194
100%

$161.681
100%

$202.763
100%

Operating Expenses
Engineering
% of Revenue
Marketing/Sales
% of Revenue
Administration
% of Revenue
Total Operating Expenses
% of Revenue

$4.249
25%
$22.166
131%
$669
4%
$27.083
159%

$9.066
18%
$14.647
30%
$1.582
3%
$25.295
51%

$38.089
38%
$18.856
19%
$3.010
3%
$59.955
60%

$46.798
29%
$24.052
15%
$4.786
3%
$75.636
47%

$52.403
26%
$27.324
13%
$5.918
3%
$85.644
42%

Income Before Int & Taxes
% of Revenue

($10.099)
-59%

$24.039
49%

$39.239
40%

$86.045
53%

$117.119
58%

Cost of Goods Sold

Interest Expense
Interest Revenue

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0
$117.119
$37.478

Income Before Taxes
Tax Exp

($10.099)
$0

$24.039
$4.461

$39.239
$12.556

$86.045
$27.534

Net Income
% of Revenue

($10.099)
-59%

$19.578
40%

$26.683
27%

$58.510
36%

$79.641
39%
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Anexo 21 – Estado de Situación Patrimonial
Alquiler de Libros - FCU
Balance Sheet ($)

2017

2018

2019

2020

2021

ASSETS
Current Assets
Cash
Net Accounts Rec
Inventory (0 days)
Total Current Assets

$4.054
$4.518
$0
$8.572

$16.145
$13.123
$0
$29.268

$49.313
$5.786
$0
$55.100

$104.171
$9.431
$0
$113.602

$185.719
$11.828
$0
$197.547

Gross Fixed Assets
Less Accum Depreciation
Net Fixed Assets

$9.942
$2.784
$7.159

$16.731
$8.090
$8.640

$27.976
$17.489
$10.488

$46.490
$31.954
$14.537

$62.821
$49.923
$12.898

$15.730

$37.909

$65.587

$128.139

$210.445

$1.510
$44
$0
$0
$0
$0
$1.554

$1.879
$112
$2.163
$0
$0
$0
$4.153

$1.157
$854
$3.139
$0
$0
$0
$5.150

$1.345
$962
$6.884
$0
$0
$0
$9.191

$1.462
$1.025
$9.370
$0
$0
$0
$11.856

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

TOTAL LIABILITIES

$1.554

$4.153

$5.150

$9.191

$11.856

Equity
Preferred Stock
Common Stock
Retained Earnings
Total Equity

$0
$24.276
($10.099)
$14.177

$0
$24.276
$9.479
$33.755

$0
$24.276
$36.162
$60.438

$0
$24.276
$94.672
$118.948

$0
$24.276
$174.313
$198.589

$15.730

$37.909

$65.587

$128.139

$210.445

TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Short Term Liabilities
Accounts Payable (30 days)
Salaries Payable (15 days)
Taxes Payable (90 days)
Line of Credit (0% of net A/R)
Current Portion of Capital Equipment Leas
Current Portion of Long Term Debt
Total Short Term Liabilities
Long Term Liabilities
Capital Equipment Lease (3 years)
Long Term Debt (3 years)
Total Long Term Liabilities

LIABILITIES & EQUITY
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Anexo 22 – Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF)
Alquiler de Libros - FCU
Statement of Sources & Uses ($)
2017
BEGINNING CASH

2018

2019

2020

2021

$24.276

$4.054

$16.145

$49.313

$104.171

($10.099)
$2.784
$0
$0

$19.578
$5.307
$0
$0

$26.683
$9.398
$0
$0

$58.510
$14.465
$0
$0

$79.641
$17.969
$0
$0

$1.510
$44
$0
$0
$0
$0
($5.762)

$369
$68
$2.163
$0
$0
$0
$27.485

($722)
$742
$977
$0
$0
$0
$37.077

$188
$108
$3.744
$0
$0
$0
$77.017

$117
$63
$2.486
$0
$0
$0
$100.275

Uses of Cash
Less Changes In:
Net Accounts Rec
Inventory (0 days)
Gross Fixed Assets
Reductions To Credit Line
Reductions To Capital Equipment Lease
Reductions To Long Term Debt
Total Uses

$4.518
$0
$9.942
$0
$0
$0
$14.460

$8.605
$0
$6.788
$0
$0
$0
$15.393

($7.337)
$0
$11.246
$0
$0
$0
$3.909

$3.645
$0
$18.514
$0
$0
$0
$22.159

$2.396
$0
$16.330
$0
$0
$0
$18.727

CHANGES IN CASH

($20.222)

$12.091

$33.168

$54.858

$81.548

$4.054

$16.145

$49.313

$104.171

$185.719

Sources of Cash
Net Income
Add Depr/Amort
Issuance of Preferred Stock
Issuance of Common Stock
Plus Changes In:
Accounts Payable (30 days)
Salaries Payable (15 days)
Taxes Payable (90 days)
Additions to Line of Credit (0% of net A/R
Additions to Capital Equipment Lease (3 y
Additions to Long Term Debt (3 years)
Total Sources of Cash

ENDING CASH
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