Nuestra empresa consiste en producir unas carpetas
electrónicas formadas por dos pantallas, una para
visualizar el libro de texto, y la otra para tomar
apuntes.
Esperamos, con esta idea, facilitar el trabajo de los
estudiantes.

PROMOTORES: Raquel López De Lerma, Andrea Herbas y Alicia Calvo.
TWITTER: @e_papyrus

©www.crearempresas.com
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INTRODUCCIÓN

Nuestra idea de negocio ha sido impulsada por nuestro profesor de fundamentos de
administración y gestión (FAG), Tomás Guajardo. En primer lugar pensamos en un producto
que facilitara algún aspecto del trabajo de un sector, y se nos ocurrió el crear estas carpetas
para estudiantes ya que conocemos bien el sector.

Carpeta digital
Consiste en una carpeta de apariencia corriente, pero con la peculiaridad de que en su interior
encontramos una amplia tecnología basada en la incorporación dos pantallas táctiles, de tal
manera que una pantalla tenga la función de un bloc de notas digital, y la otra la de un libro, ya
que una de las características fundamentales de esta carpeta es la posibilidad de incluir
nuestros libros de texto en versión electrónica a través de un dispositivo externo , que bien
puede ser un CD o USB, esto último lo decidiríamos en función de lo que resultara más
conveniente para las editoriales, que serán las proveedoras de este material.
Esta idea se nos ocurrió pensando en el sobrepeso diario que llevamos los estudiantes en la
mochila por causa de los numerosos libros y apuntes. La finalidad de esta carpeta consiste en
reducir el peso y mejorar la organización.
Hemos escogido esta idea por que tenemos un sector de la población fijo a los que dirigirnos,
estos serian en su mayoría estudiantes.
Durante el desarrollo del proyecto utilizamos “Twitter” como diario semanal del trabajo.

Promotores

Nombre y apellidos: Alicia Calvo Murillo
Fecha de nacimiento: 1/12/1994
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Dirección: C/José Salarullana de Dios 15B 6ºE
CP: 50007
Población: Zaragoza
Teléfono: 636072644
Curso: 2º bachillerato

Nombre y apellidos: Andrea Herbas Apaza
Fecha de nacimiento: 10/11/1994
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Dirección: C/Miraflores, 16, 6º D Esc. Drch.
CP: 50008
Población: Zaragoza
Teléfono: 658937085
Curso: 2º bachillerato

Nombre y apellidos: Raquel López de Lerma Martínez
Fecha de nacimiento: 16/07/1993
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Dirección: C/ Bailén n º 16, 1º C
CP: 50008
Población: Zaragoza
Teléfono: 699817389
Curso: 2º bachillerato

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA

Nosotras hemos elegido una estrategia ofensiva:
Teniendo como punto fuerte y a favor, ser una empresa que lanzará un producto innovador
inexistente que por consiguiente nos reduce el riesgo de competencia inicial.
Otro punto en beneficio de la empresa es que los clientes no tienen poder de negociación, sin
embargo tendremos en cuenta la situación económica actual para que el precio sea asequible
lo que nos garantizara una clientela fija.
Hay que tener en cuenta también que somos emprendedores jóvenes con ganas llevar a cabo
con éxito nuestro proyecto empresarial.
Y por otro lado se trata de una innovación tecnológica enfocada a mejorar la educación.

NOMBRE Y LOGOTIPO

Se nos ocurrió el nombre, "e- papyrus" ya que nos pareció atractivo y quisimos mezclar la
antigüedad de los papiros con un enfoque más tecnológico añadiendo la " e-" y el arroba del
logotipo. En cuanto este, el dibujo elegido se trata de un búho por la relación que se establece
entre éste y las bibliotecas y estudio.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ENTORNO GENERAL:
El entorno general de nuestra empresa, podría llegar a ser bastante amplio, incluso pasar de
un nivel nacional a un nivel internacional, ya que se trata de un producto dirigido a jóvenes,
sector importante que se encuentra en todo el mundo.
Se podrían abrir empresas en diferentes partes del mundo, y sobre todo tendría éxito en países
donde estarían interesados en invertir y dan mucha importancia a la educación.
Factores políticos-legales:
Nuestra empresa puede interesar bastante al Estado, ya que influye en el bienestar mejora de
la educación, un tema a que en España, como país desarrollado, se le da mucha importancia.
Nos convendría que el estado proporcionara más subvenciones para material escolar.
Actualmente, políticamente están haciendo recortes en la educación, y como ventaja de
adquirir nuestro producto, es que reducimos gastos para los estudiantes (en libros), y para las
editoriales (en material de imprenta).
Si en algún momento el país llega a una situación de mayor crisis o emergencia, uno de los
principales asuntos por los que otros países se interesarían en prestar ayuda a España, seria
en la educación, ya que hoy en día existen países como Suiza, Alemania et. donde la
educación de las personas es muy importante.
Factores sociales y demográficos:
Nos conviene que la población joven no disminuya, no deje los estudios y que tengan un
aprendizaje más extenso sobre las nuevas tecnologías.
Nuestro producto será un utensilio moderno y útil, ya que facilita el trabajo. Además un factor
que nos beneficia es que puede ser un producto de moda, por lo que lo querrán adquirir la
gente al día en este tema.
Factores tecnológicos:
Nos interesa el avance en el ámbito de investigación de nuevas tecnologías.
Será una revolución informática, ya que nos permite pasar a un formato digital tanto los libros
de texto como los apuntes.
Factores económicos.
Actualmente es importante que el desarrollo económico del país mejore para poder invertir en
la educación y que la gente mantenga un nivel económico aceptable para que puedan
permitirse adquirir nuestro producto.
Nuestra empresa tendrá una responsabilidad de carácter social, es decir, se preocupará por su
entorno no solo desde la perspectiva económica, sino también social y medio ambiental. Para
la sociedad, nuestro producto produce varias ventajas en un sector importante de la población,
lo jóvenes. Y en cuanto al medio ambiente, no realizaremos actividades que perjudiquen a
este.

ANÁLISIS DEL ESPECÍFICO

DAFO

Debilidades

Amenazas

-Escasos conocimientos técnicos.

-Desconfianza hacia un nuevo producto.

-Alto precio de nuestro producto.

-La crisis económica.
-Entrada de nuevos competidores con precios
más bajos.
-La negativa de las editoriales a realizar los
libros en edición digital.

Fortalezas

Oportunidades

-Competencia indirecta.

-La creciente importancia del desarrollo
tecnológico.

-Buena relación calidad precio.
-Darse a conocer mediante la publicidad.
-Los clientes tienen poco poder de
negociación.

-Es un avance en el material escolar.

-Es una empresa nueva e innovadora.

-Posibilidad de internacionalización.

-Posibilidad de conseguir subvenciones y
préstamos.
-Contratación de personal cualificado para
hacer el trabajo que nosotras no podemos.

VIABILIDAD
Para visualizar mejor la viabilidad de nuestro proyecto hemos contestado a unas preguntas:

- ¿Existe un nicho de mercado?
En nuestra ciudad no existe ninguna empresa con un producto parecido.
-¿Existe un hueco de mercado?
Nuestro producto tendrá un hueco en el mercado, ya que no hay una competencia que nos
impida la entrada, porque es un producto innovador.
-¿Qué volumen potencial tiene el mercado?
El sector al que va dirigido las carpetas, es principalmente los estudiantes, población con pocos
ingresos económicos, pero sobre la que el estado y la propia familia invierten todo lo posible,
por lo que habrá la posibilidad de ayudas y subvenciones. E-papyrus también puede ser útil
para trabajadores, gente con ingresos económicos que pueden permitirse el producto.
Esta época no nos conviene mucho por la actual situación económica, pero hasta la formación
de la empresa y el lanzamiento del producto la situación habrá mejorado y será un buen
momento, ya que siempre se da bastante importancia a la educación.
Nuestro lugar de venta del producto serán inicialmente las principales librerías de la ciudad.
-¿Cómo reaccionaran nuestros competidores?
Al no tener competencia directa, no nos preocupa mucho la reacción de ninguna empresa,
mayormente porque la línea de nuestro producto y empresas similares no es la misma.
-¿Es un mercado que crece o decrece?
Es un mercado con tendencia a crecer por la utilidad que presenta además tenemos intención
de internacionalizar la empresa, puesto que en cualquier país nuestro producto sería útil.
-¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto los clientes?
Como el gasto en material escolar suele ser muy alto, con nuestro producto ofreceríamos una
reducción de este gasto por lo cual estamos seguras que no tendrán ningún inconveniente en
pagar cualquier precio inferior al gasto anual en material escolar.
Según estudios sobre estos gastos materiales además de encuestas, hemos decidido que el
precio de nuestro producto será de 180 euros.

ANÁLISIS DE MERCADO
Competidores

La competencia que tenemos es de manera indirecta, ya que las empresas que
pueden ser rivales ofrecen productos similares al nuestro pero no exactamente
con las mismas funciones que E-papyrus.
Clientes
Área geográfica. Inicialmente distribuiremos nuestro producto a nivel
autonómico, posteriormente nos extenderemos nacionalmente y mas adelante
pretendemos cubrir todas las áreas geográficas posibles. La característica
principal es que nuestro negocio es cíclico ya que la población al que va
dirigido nuestro producto, los estudiantes, es constante.
Los hábitos de compra serán puntuales en fechas de comienzos de las clases
en las diferentes zonas donde se encuentre el producto.

Para tener una idea general de las opiniones de nuestro producto hemos
realizado una encuesta con las siguientes preguntas:
¿Usted pagaría por nuestro servicio?
1º- Sí.

6º- Sí.

2º- Sí.

7º- No.

3º- Si.
4º- Sí.
5º- No.

8º- Sí.
9º- Sí.
10º- Sí.

Los datos obtenidos de esta pregunta nos ofrecerían un 80% del mercado en
disposición de adquirir nuestro producto.

¿Cuánto pagaría por nuestro producto?
1º- . 200 €

6º- 200 a 300 €.

2º- 100 €.

7º- 150 €

3º- 200 €

8º- 120 €.

4º- 100 a 200 €.

9º- 250 €.

5º- 100 a 200 €

10º- 150 €.

Los precios más solicitados estaría alrededor de 200€.

¿Le parece útil nuestro producto?
1º- Sí.

6º- Sí.

2º- Sí.

7º- Si.

3º- Si.
4º- Sí.
5º- Si.

8º- Sí.
9º- Sí.
10º- Sí.

Todas las personas a las cuales hemos preguntado, les parece útil nuestro
producto.

LOCALIZACIÓN
http://www.idealista.com/pagina/slideshow?codigo=LP0000004010883

RECURSOS HUMANOS

Dirección general: Alicia Calvo Murillo, Raquel López de Lerma Martínez y
Andrea Herbas Apaza
Trabajadores: Alejandro Rajadel López, Néstor Monreal Martínez
Servicio de limpieza: Claudia Barreras Arróspide

El modo de contratación de nuestra empresa será a través del INEM para los
trabajadores y a través de una subcontrata de servios de limpieza para este
servicio.
Realizaremos contratos de duración indefinida, con la posibilidad de hacer
horas extras remuneradas, un mes de vacaciones anuales remuneradas
durante el periodo de cierre de la empresa por vacaciones.
El salario de los trabajadores será de 1.400 euros mensuales sin los
descuentos de seguridad social y demás parámetros, con un incremento anual
en función del IPC.
El salario del servicio de limpieza será de 5 euros la hora.
La jornada laboral será jornada completa (8h)para los trabajadores y media
jornada para el servio de limpieza (4h).
En cuanto a la seguridad en la empresa se les proporcionará a los trabajadores
de botas con puntera de hierro, guantes de trabajo para evitar amputaciones en
las manos y demás materiales para evitar accidentes, también contarán todos
con un seguro de trabajo por si a pesar de las medidas tomadas se produjera
algún accidente.
No vamos a influir de gran manera en el medio ambiente ya que no se trata de
un proceso de fabricación con emisiones peligrosas para este, sino que se
vamos a realizar un proceso de montaje.
Y por último en cuando a la investigación y desarrollo, nos basaremos en sacar
alguna actualización con leves mejoras y adaptándonos a los nuevos tiempos y
las nuevas tecnologías.

ÁREA COMERCIAL

Producto/Servicio
Nuestro producto ofrece una mayor comodidad para los estudiantes, consta de
una pantalla táctil que servirá como blog, cuaderno, libreta... con lo que se
podrá tomar apuntes. Y de otra pantalla la cual ofrecerá el servicio de
reproducir un CD o un USB , que además ofreceremos la posibilidad de
obtener un formato digital de cualquier libro de texto.

Necesidad que cubrimos
Pretendemos evitar la gran cantidad de material escolar y agruparlo todo en un
único producto.

Novedad y ventajas
Poder tener todos los libros en un dispositivo externo y la digitalización de los
apuntes tomados a mano y posteriormente pasados a la pantalla de la carpeta,
todo esto da una mejor organización.

Productos complementarios
Como producto complementario tenemos el bolígrafo digital, que escribe,
transfiere y edita, captura todo lo que se escriba y dibuje, dónde y cuándo sea.
El proveedor de este producto será Tienda siglo XXI

Nombre y logotipo
El nombre de la empresa será E-papyrus, lo hemos elegido para hacer juego
con lo moderno de la "e" y lo antiguo de la palabra "papyrus" papiro en latín.
Y como logotipo tenemos la imagen de un búho, asociado a los estudios.

Precios
EN cuanto al precio, en un principio utilizaremos una plan de penetración, es
decir, empezaremos con un precio asequible y mas adelante cuando el
producto haya penetrado y haya tenido éxito, subiremos el precio al mismo
tiempo que mejoraremos sus funciones y por supuesto con el paso del tiempo

contra mas antigua sea la versión de la carpeta mas barata serán estas y
conforme mas nueva mas caras.
Con las encuestas y valorando la economía actual y rentas de las familias
hemos decidido que el precio del producto será de 180 €

Promoción
Conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta el
producto y de persuadir el mercado objetivo de que lo compre a quien lo ofrece.
Nosotras para conseguir esto utilizaremos: los medios de comunicación como
Internet, mediante las redes sociales, porque hoy en día es lo más utilizado por
el público al que nos dirigimos, los jóvenes.

Distribución
Para distribuir nuestro producto contrataremos a una persona autónoma, que
disponga de su propio vehículo de transporte y que se dedique a la distribución,
para llevar nuestro producto de la nave al punto de venta, en nuestro caso
librerías.

VIABILIDAD DELNEGOCIO
PLAN DE INVERSIÓN
Mesas
Sillas
Ordenadores
Estanterías
Maquinaria de empaquetado
Maquinaria de producción
Material de oficina
TOTAL

200 €
200 €
3.000 €

600 €
6.000 €
10.000 €
300 €

20.300 €

PLAN DE FINANCIACIÓN
Capital social
Subvenciones
TOTAL

Esta cuantía podría incrementarse en una cantidad de hasta 90.000 euros, si
se produjera un incremento del importe del crédito presupuestario disponible
como consecuencia de una generación o una ampliación de crédito. La
efectividad de esta cuantía queda condicionada a la declaración de
disponibilidad del crédito como consecuencia de la correspondiente
incorporación de crédito, previa a la resolución de las subvenciones
convocadas.

Dentro del crédito disponible, la cuantía individualizada de la subvención a
otorgar será de 10.000

45.000 €
10.000 €
55.000 €

CONCLUSIONES
Nuestro proyecto es viable y tendrá éxito ya que es innovador y puede ayudar
en la vida delestudiante.

