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Alimar Digital Books: Fantasy and Science Fiction 

Maria Coro Zhimnay (mcoro@uoc.edu) 

Estudios de economía y empresa (Trabajo Final de Grado en Administración y Dirección de 
Empresa, ámbito de especialización: emprendeduria - Plan de Empresa) 

Resumen  
Alimar Digital Books es una ecommerce dedicada a la comercialización de libros digitales de 
fantasía y ciencia ficción. Pese a que el centro de su actividad sea la comercialización del 
producto antes comentado, la organización ayuda y asesora a autores particulares en la 
edición de sus libros digitales a los cuales incluirá en su catálogo de productos. 
 
La venta de los productos está destinada a cubrir las necesidades del consumidor final en 
países de España, Alemania y Estados Unidos, ofreciendo a sus clientes un producto de buena 
calidad, y a buen precio con el valor añadido incorporado en el mismo como es la adaptabilidad 
a todos los lectores digitales y la descarga inmediata mediante la utilización de tecnologías 
innovadoras.  Las características diferenciadas del producto y servicio proporcionado en la 
venta, se hace posible gracias a la aplicación de ventajas competitivas como son el capital 
humano, la sostenibilidad del producto, la aplicación de tecnologías para la gestión de datos, la 
atención personalizada, la comunicación bidireccional entre cliente y empresa, la oportunidad 
de ejercer la actividad empresarial en un entorno digital, así como localizar al cliente como el 
centro del negocio para conocer de forma directa sus necesidades y poder solventarlas. 
 
En el presente plan de empresa se podrá conocer el modelo de negocio de Alimar Digital 
analizando el segmento de clientes al cual se dirigirá la empresa, la propuesta de valor que la 
diferenciará con relación a la competencia, los canales de comunicación estratégicos a utilizar, 
los recursos, socios y actividades claves necesarios para el desarrollo de la actividad y la 
estabilidad a largo plazo y por último, se analizará los flujos de ingresos y costes en los que 
incurrirá la empresa. Todo este análisis y la implementación de estrategias operativas, de 
marketing, financiera y organizativa, permitirá conocer el grado de viabilidad de la idea de 
negocio. 
El análisis establecido dejará evidencias firmes de como Alimar Digital Books, contribuirá en 
dar cobertura a la oferta general del mercado explotando un nicho de mercado emergente que 
le permitirá atender las demandas de un público objetivo específico con una inversión inicial 
reducida para la creación y desarrollo de la empresa donde además, dado el entorno digital de 
la empresa, podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para ampliar 
su cartera de clientes, obtener visibilidad, reducir los costes de marketing comercial y de 
inmuebles, ampliar sus canales de distribución, conocer mejor a sus clientes y competencia, 
entre otros, que le aportará  conocimientos y beneficios económicos y financieros a largo plazo 
tal como el plan financiero analizado en este proyecto, lo demuestra. El incremento de 
beneficios obtenidos ocasionado por el aumento de las ventas y reducción de costes fijos, dará 
la oportunidad a la empresa de autofinanciarse, invertir en activos necesarios para su 
expansión, remunerar a los accionistas, incrementar las reservas voluntarias y reducir los 
costes financieros.  
  

Palabras claves:  
Libros digitales, ecommerce, comunicación, fantasía y ciencia ficción, calidad, diferenciación.  

 

ODS:  
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- Reducir la contaminación eliminando el uso de materias primas poco sostenibles 
- Apoyar a la defensa de los seres humanos colaborando con organizaciones 

internacionales sin ánimo de lucro. 
 

Abstract  
Alimar Digital Books is an e-commerce company dedicated to the marketing of fantasy and 
science fiction books. Although the center of its activity is the commercialization of the 
aforementioned product, the organization helps and advises the individual authors in the edition 
of their digital books, which ones the company will include in your catalog of products. 
 
The sale of the products is intended to cover the needs of the final consumer from countries like 
Spain, Germany, and United States, offering yours customers a good quality product, a good 
price, with added value incorporated in it as the adaptability to all digital readers and immediate 
download through the use of innovative technologies. The differentiated characteristics of the 
product and the service in the sale, is possible thanks to the application of competitive 
advantages such as human capital, product sustainability, the application of networks for data 
management, personalized attention, bidirectional communication between client and company, 
the opportunity to exercise the business activity in a digital environment, as well as to locate the 
client in the heart of the business to know directly their needs and to be able to solve them. 
 
In this business plan you can learn about Alimar Digital's business model by analyzing the 
customer segment to which the company will be directed, the value proposal that will 
differentiate it from the competition, the strategic communication channels to be used, the 
resources, partners and key activities necessary for the development of the activity and long-
term stability and finally, analyze the revenue and costs flows in which the company will incur. 
All this analysis and the implementation of operational, marketing, financial and organizational 
strategies will allow us to know the degree of viability of the business idea. 
The established analysis will leave strong evidence of how Alimar Digital Books will contribute 
to cover the general offer of the market by exploiting an emerging market niche that will allow it 
to meet the demands of a specific target audience with a reduced initial investment for the 
creation and development of the company where, given the company's digital environment, it 
will be able to take advantage of information and communication technologies to expand its 
client base, get visibility, reduce the costs of commercial and real estate marketing, expand its 
distribution channels, know better to its clients and competition, among others, that will provide 
it with knowledge and long-term economic and financial benefits such as the financial plan 
analyzed in this project, proves it. The increase in profits obtained by increasing sales and 
reducing fixed costs will give the company the opportunity to self-finance, invest in assets 
necessary for its expansion, remunerate shareholders, increase voluntary reserves and reduce 
financial costs. 

Keywords:  
Digital books, ecommerce, communication, fantasy and science fiction, quality, differentiation. 

 

ODS: 
 
- Reduce pollution by avoiding unsustainable raw materials. 
- Support the defense of human beings by collaborating with international non-profit 
organizations. 
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INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo de final de grado tiene como finalidad, analizar la viabilidad del modelo de 
negocio creado por Alimar Digital Books, un ecommerce especializado en la comercialización 
y edición de libros digitales de fantasía y ciencia ficción, que pretende cubrir la demanda de un 
nicho de mercado emergente, no solventado en su totalidad por la oferta del mercado. 
 
El incremento en el uso de las tecnologías de la comunicación e información, han propiciado el 
desarrollo de un modelo de negocio digital donde el cliente es el centro del negocio por lo que 
todas las actuaciones empresariales estarán focalizadas en lograr la satisfacción del mismo.  
 
Con este proyecto se pretende evaluar el entorno general y especifico donde la empresa 
desarrollará su actividad, los productos sustitutivos del sector y mercado, las necesidades de 
financiación, las actividades operativas necesarias para la comercialización de los artículos, 
las ventajas competitivas que aportan valor a la marca y producto, etc, que dotará de  
información de aspectos claves del negocio útil para el público de interés de la organización. 

Justificación  
El incremento del uso de internet a nivel global ha contribuido en la creación de modelos de 
negocios digitales que cubran las necesidades de los clientes en una era digital en la que no se 
requiere realizar desplazamientos presenciales para la adquisición de un producto o servicio 
dado sino solo disponer de dispositivos electrónicos y conexión a internet para establecer una 
relación directa empresa – cliente. En este sentido, debido a la gran acogida de recursos en 
línea, nace la necesidad de comercializar libros digitales que permiten acceder a un ilimitado 
número de ebooks y que a su vez dan respuesta a un entorno sostenible mediante la reducción 
del consumo de papel y tinta que los libros en formato papel necesitan para su elaboración. Por 
otra parte, un punto importante a destacar que ha contribuido al desarrollo de este proyecto, ha 
sido la demanda ya existente de ebooks dado que solo en España y América Latina la venta de 
libros electrónicos creció un 52% según la cuarta edición del informe 2018 sobre evolución del 
mercado digital en España y América latina de Bookwire [4]. Este hecho ha permitido detectar 
un nicho de mercado emergente al cual Alimar Digital Books dará cobertura. 
 
Por otro lado, la elección del plan de empresa como trabajo de final de grado así como el tipo 
de negocio a desarrollar ha sido generada por las siguientes motivaciones personales: 

 Profundizar en el modelo de negocio mediante el análisis de la viabilidad que permita 
valorar si se trata de una inversión rentable 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en asignaturas de ADE y muy 
especialmente en estrategias de marketing digital con el fin de aplicar  habilidades y 
capacidades para gestionar un negocio en línea de forma eficaz estableciendo 
estrategias claves necesarias para su buen funcionamiento, desarrollo y 
competitividad. 

 La creación de un ecommerce que favorece la reducción en costes derivados de su 
creación, marketing y estructura operativa. 

Objetivo y alcance  
El presente proyecto dará respuesta a las siguientes preguntas claves:  
 
¿Existe nicho de mercado para la venta de libros digitales especializados en géneros de 
fantasía y ciencia ficción?, ¿Con que valor añadido debe contar la empresa para ser 
competitiva en el mercado?, ¿El entorno en el que se desenvuelve el comercio es favorable?, 
¿El proyecto es  viable económicamente? 
 
Con el fin de dar respuesta a estas preguntas se establecen  los siguientes objetivos generales: 
 

 Evaluar de forma minuciosa el proyecto a crear para conocer la viabilidad a largo y 
corto plazo del mismo. 
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 Diseñar y conocer el modelo de negocio con el cual la empresa se distinguirá de la 
competencia. 

Para la consecución de los objetivos generales, se llevará a cabo los siguientes objetivos 
específicos: 

 Investigar el entorno general y específico en el que se desenvuelve la empresa así 
como el sector, segmento de mercado a cubrir, competidores, puntos claves del 
negocios y ventajas competitivas, que permitan conocer los puntos fuertes y débiles de 
la empresa en relación a los factores antes comentados. 

 Diseñar el modelo de negocio de Alimar Digital Books con el fin de encontrar un 
posicionamiento estratégico frente a la competencia a través del modelo Canvas de 
Alexander Osterwalder. 

 Elaborar estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos económicos y 
comerciales establecidos por la organización 

 Establecer estrategias operacionales y organizativas en lo que respecta a la 
producción, logística, distribución, canales digitales, y  recursos humanos. 

  Definir el plan económico financiero estableciendo previsiones a largo y corto plazo 
que permitan conocer el grado de liquidez, la inversión a realizar, los recursos 
financieros a utilizar, previsión de tesorería, y los beneficios o pérdidas económicas 
previstas. Para hacerlo posible, se elaborará y analizará el balance de situación inicial, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y los flujos de caja previstos para los tres primeros 
ejercicios. 

 
1 MODELO DE NEGOCIO 
  
1.1 Misión, visión y valores  
La misión de Alimar Digital Books es proporcionar a los clientes un producto en formato digital  
de buena calidad a un precio muy competitivo mediante la atención activa y personalizada. 
 
Por su parte, la visión corporativa es llegar a ser una de las empresas digitales con mayor 
número de ventas de e-Books fantásticos y de ciencia ficción a nivel mundial. 
 
Los valores organizativos se fundamentan en las actuaciones relativas a la responsabilidad 
corporativa y la ética empresarial, las cuales son de mucha importancia a la hora de gestionar 
la empresa ya que proporcionarán legitimidad y buena reputación, útil para la consecución de 
la misión y visión corporativa. Por tanto, los valores corporativos de la empresa son la 
transparencia, calidad, profesionalidad, compromiso, orientación al cliente, innovación, 
responsabilidad social, respeto, integridad, y honestidad.  

1.2 Modelo de negocio Canvas   
A continuación se desarrolla el modelo de negocio de Alimar Digital Books mediante la 
utilización de los 8 elementos fundamentales que componen el Business Model Canvas 
disponible su versión gráfica en el anexo 1.1, página 6.  

1.2.1  Segmento de clientes  
Dado que se trata de un negocio digital de un género literario determinado, Alimar Digital Books 
tiene como público objetivo a personas de todo el mundo (destacando como ámbito geográfico,  
Alemania, España y Estados Unidos) y clases sociales con edades comprendidas entre los 18 
a 50 años, que hayan comprado libros fantásticos y de ciencia ficción versión digital al menos 2 
veces al año. El target se identifica por ser personas sensibles a los precios, muy asiduos a 
internet y las redes sociales, con nivel de formaciones superiores y comprometidas con el 
medio ambiente. 
 
La decantación por cubrir áreas geográficas de los países antes comentados, se debe al 
análisis previo sobre estudios realizados acerca la acogida, demanda y crecimiento de ebooks 
de géneros literarios de fantasía y ciencia ficción. Según unos estudios realizados en Alemania 
por Statista (2019), los ingresos de mercado en libros digitales de este género, según 
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tendencia ascendente entre los años 2013 y 2017, supondrá unos ingresos de 266 millones de 
euros para el 2019 en ventas. Además de ello, otro estudio de la misma compañía reveló que 
las ventas unitarias de libros de ficción para adultos en los Estados Unidos en 2017, supusieron 
casi 5 millones de libros en la categoría de ficción romántica. Es por ello, dado el potencial 
crecimiento del sector, se considera factible dirigirse a este nicho de mercado enfocándose 
principalmente en los países antes comentados, donde la demanda de e-books ya dispone de 
una elevada acogida. En el anexo 1.2 y 1.3 (páginas 6 y 7), se puede observar la gráfica de los 
estudios antes comentados. 
 
Gracias a herramientas de manegement empresarial como el mapa de empatía, se ha podido 
conocer mejor al cliente mediante la comunicación y relación empresa - cliente con el fin de 
mejorar la  propuesta de valor y solventar sus necesidades de forma más personalizada. En los 
anexos 1.4, 1.5, y 1.6 (páginas 7 a 10) se pueden ver tres mapas de empatía de tres 
nacionalidades diferentes como son: Alemania, España y Estados Unidos. 

1.2.2  Propuesta de valor. 
Para conocer la propuesta de valor que Alimar Digital Books ofrece a sus clientes, se ha tenido 
en consideración las actuaciones de sus principales competidores, la experiencia del cliente, y 
la solventación de las necesidades del consumidor tanto de servicio como de producto, los 
cuales pueden ser visibles en los anexos 1.7 al 1.9 (páginas 10 a 13). 
 
Por tanto la propuesta de valor que Alimar Digital Books ofrece a sus clientes es: 
 
Producto de calidad y buen precio: gracias a la inclusión de los proveedores a los valores 
corporativos de la empresa y las alineaciones con los objetivos de calidad de los productos, la 
empresa garantiza artículos con altos estándares de calidad a precios muy competitivos. 
 
Atención personalizada y negocio centrado en el cliente: para Alimar Digital Books, el 
cliente es el centro del negocio por lo que se establecerá una relación fluida y directa con los 
mismos, solucionando de forma útil y eficiente sus problemas de forma personalizada que 
conlleve a un grado de satisfacción alto en todos y cada uno de ellos. Gracias a la interacción 
y fluidez comunicativa entre ambas partes, se elaboran estrategias competitivas para la 
diferenciación del artículo haciendo posible la co-creación del producto. 
 
Abundante información disponible: la comercialización de e-books en línea requiere de un 
elevado volumen de información por parte de la empresa sobre el producto para obtener la 
confianza del consumidor ante la compra de un artículo al que no pueden acceder físicamente. 
Por tanto, la empresa proporciona a sus consumidores información en su página web sobre 
las características de los productos, los servicios pos venta, las garantías de compra, procesos 
de devolución, tiempo de descarga, adaptabilidad de los ebooks a lectores digitales, 
información corporativa, precios y catálogos, formas de pago, entre otros. 
  
Diseño de página web: a diferencia de empresas de la competencia, Alimar Digital Books, se 
caracteriza por facilitar la navegación al usuario mediante el diseño de una página web ágil, 
intuitiva y visual para que el cliente este orientado en todo momento durante el proceso de 
compra y no se pierda por el camino. Además de ello, el contenido informativo sobre la marca, 
productos y servicios proporcionados por la organización, estarán muy bien organizados y 
estructurados proporcionando con ello una información de calidad más que cantidad.  
 
Capital humano: la captación de talento y la retención de los mismos hace que Alimar Digital 
Books disponga de personal cualificado con las capacidades, habilidades, destrezas y buenas 
actitudes  para desarrollar de forma eficiente las funciones propias del puesto de trabajo. El 
elevado grado de formación del capital humano mejora la calidad y productividad de los 
productos, da valor a la empresa y la coloca en ventaja competitiva respecto a otras empresas 
que no tienen en cuenta este valor añadido. 
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Producto sostenible: al realizar la comercialización online, las descargas de los e-Books no 
conlleva empaquetaje del producto lo que evita realizar cualquier acto contaminante derivado 
del no reciclaje de los mismos, se eliminan el consumo de materias primas que si son 
necesarias en la elaboración de libros (papel y cartuchos de tinta) poco sostenibles. Como se 
puede comprobar, los libros digitales son productos sostenibles y generosos con el medio 
ambiente. 
 
Reducción en tiempo de descarga del producto: mediante la utilización de tecnologías 
eficientes como el software de gestión de ebooks denominado Calibre, los usuarios pueden 
realizar una  descarga rápida del producto superior al realizado en los libros digitales 
comercializados por la competencia.  
 
Libros digitales adaptados a todo tipo de lector digital: la adaptabilidad de los ebooks a 
todo tipo de lector digital, es posible gracias a la incorporación y  creación del formato de 
archivo para libros digitales denominado Mobipocket disponible en la organización y al alcance 
de sus consumidores. 

1.2.3 Canales. 
Al tratarse de un ecommerce y las características que definen al segmento de mercado, Alimar 
Digital Books se comunica e interactúa con sus clientes mediante las redes sociales, blogs 
especializados, teléfono, móvil, correo electrónico, whatsaap, y web corporativa.  En lo que 
respecta a distribución del artículo, pese a disponer de varios canales para la comercialización 
del producto, la compra y distribución se realizará en la página web de la empresa previo 
registro del usuario a la página web para posteriormente, una vez realizada la compra, se 
realice la descarga del producto. 

1.2.4 Relación con los clientes. 
La relación de la empresa con sus clientes se ha realizado en base al análisis en profundidad 
de sus comportamientos así como de sus necesidades. 
 

 La organización se relaciona son su público objetivo mediante la comunicación fluida 
bidireccional en las redes sociales y web corporativa. 

 Mediante el servicio de atención al cliente, la empresa solventa dudas, gestiona 
quejas, asesora, guía y aconseja a los clientes sobre los productos y servicios de la 
empresa, antes y después de la compra. 

 La empresa se compromete con el cliente sobre el producto que comercializa 
ofreciendo garantías del beneficio que el producto le ofrece así como un servicio 
óptimo y eficiente. 

 Afiliación de los clientes mediante la transparencia informativa. 
 Financiación en las compras mediante la tarjeta de crédito proporcionada por la 

empresa a sus clientes potenciales. 

1.2.5 Flujos de ingresos.	
Los flujos de ingresos de Alimar Digital books serán debido a la venta de ebooks, la edición de 
libros digitales de autores particulares, las cuotas de fidelización mensual  para acceder a un 
ilimitado número de libros digitales, los abonos a plazos de la compras realizadas mediante la 
tarjeta de crédito Alimar Digital cuyo pago se realizará a tres semanas después de la compra, 
y la publicidad insertada en la web de la empresa. Estos ingresos y el flujo de caja que 
generará la empresa, se detallarán en profundidad más adelante. 
 
Por otra parte, la forma de pago aceptado por la empresa será mediante PayPal, tarjeta de 
crédito y débito, transferencia bancaria y tarjeta de crédito Alimar Digital. 
 
1.2.6   Activos claves. 
La empresa tiene como activos claves necesarios para la creación y desarrollo del negocio, los 
siguientes: 
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Aportación social: la aportación social necesaria para la creación de la sociedad será uno de 
los activos claves de la empresa dado que sin ello, la creación de la sociedad no sería posible. 
 
Capital de cuenta ajena y propia: los recursos propios y ajenos forman parte del activo 
esencial para la organización ya que permitirá realizar las inversiones iniciales de bienes 
materiales tangibles e intangibles así como poder financiar la actividad empresarial a largo y 
corto plazo.  
 
Equipos informáticos: las principales herramientas de trabajo de la empresa está  
compuesto por los equipos informáticos por lo que forman parte el activo clave dado que sin 
ellos sería imposible realizar las actividades comerciales, de gestión y administrativas, propias 
de la organización. 
 
Diseño de la página web: la empresa ofrece valor a la marca mediante el diseño de su 
página web adaptado a las necesidades del consumidor. Se ha conocido mediante las 
herramientas de management empresarial como el mapa de viaje del cliente y mapa de 
empatía del cliente, que muchos consumidores se encuentran perdidos durante la compra de 
productos en red dada la inadecuada estructura de la web y reducida información disponible. 
Por tanto, disponer de una página web centrada en el cliente, es un activo clave útil para 
atraer y fidelizar al público objetivo.  
 
Capital humano: el personal de Alimar Digital Books será uno de los activos fundamentales 
de la empresa dado que se encargarán de editar los libros digitales, realizar la venta, 
seguimiento, y asesoramiento del producto y servicios. Además de las tareas antes 
comentadas, la gestión de la página web y la elaboración de las estrategias de marketing 
digital en colaboración con el director general, formarán parte de las funciones estratégicas 
desarrolladas por los profesionales corporativos. 
 
Recursos tecnológicos: el alto grado tecnológico del que cuenta la organización no sería 
posible sin la utilización de activos materiales intangibles como son: internet, los softwares 
(software SRM,  los programas informáticos de Microsoft), el programa de gestión calibre; 
técnicas y tecnología de data mining; antivirus, cortafuegos, tecnología SSL,  entre otros. 

1.2.7   Actividades clave. 
Las actividades fundamentales que la empresa realizará para conseguir el éxito del negocio 
serán: 
 

 Obtener productos de los proveedores que aseguran la calidad y sostenibilidad del 
mismo. 

 Innovación en el diseño del producto y contenido 
 Venta del producto  
 Diseño de la página web centrada en el cliente 
 Creación de una comunidad de desarrolladores de ebooks 
 Tener una eficiente mercadotecnia y estrategias de marketing digital 
 Gestionamiento eficiente del big data 
 Atención al cliente y soporte técnico para los consumidores 

1.2.8   Partners. 
Los socios claves que contribuirán al correcto funcionamiento y éxito corporativo, serán los 
siguientes:  
  
Partners o socios claves: la empresa trabajará con proveedores honestos y responsables 
con los cuales se obtendrán alianzas estratégicas para aumentar la calidad de los productos, 
realizar mejoras continuas y así poder evitar posibles quejas por parte de los clientes en 
relación al producto. De entre los proveedores, se dará mayor importancia a aquellos que 
proporcionan aprovisionamiento de productos estratégicos como los libros digitales, software y 
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hardware especializados, publicidad digital y marketing, gestor y organizador Calibre, y 
Mobipocket, los cuales son visibles en la matriz de segmentación de productos Kraljic (anexo 
1.10, página 13) 
 
Los clientes: los clientes serán socios claves de la empresa ya que serán estos quienes con 
sus comentarios, interacción y comunicación activa con la empresa, darán a conocer sus 
necesidades así como las posibles mejoras que se puedan hacer en los productos ya 
existentes. Sin lugar a duda, la ayuda de los consumidores será clave para cubrir sus propias 
demandas porque nadie más que ellos conocen que es lo que realmente necesitan. 
 
Libranda: asociarse con la plataforma de  distribución y difusión de libros electrónicos en 
lengua española “Libranda” será de gran utilidad para obtener mayor visibilidad e incrementar 
la venta de los productos 

1.2.9   Costes. 
En este bloque se encuentran todos los costes que la empresa tendrá que asumir en el 
desarrollo de su actividad empresarial como son: los salarios de los trabajadores, la inversión 
en equipo informático, software informático, diseño de página web, coste de dominio, 
suministros, impuestos, capital social, aprovisionamiento, asesoría, alquiler de oficina 
coworking, mantenimiento informático, intereses del préstamo, cuota de préstamo necesario 
para crear la empresa, y línea de crédito. 

2  ANALISIS DEL ENTORNO  

2.1 Análisis del entorno general 
Para evaluar el entorno general, delimitaremos primero el ámbito territorial donde Alimar Digital 
Books se desenvolverá. Pese a  tratarse de un comercio digital mediante el cual su público 
objetivo se encuentra dentro y fuera del territorio español, la empresa se verá impactada de 
forma significativa a nivel local como es Cataluña dado que será este el lugar donde la 
organización tendrá su denominación social y además de ello, se tomará en cuenta el ámbito 
Europeo ya que España forma parte del mismo. Ahora que se ha delimitado el ámbito 
geográfico, se evaluará las dimensiones del entorno general mediante el análisis PESTEL 
añudado por Johnson et al. (2006) que da respuesta a 6 dimensiones: el entorno político, 
económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. A continuación de analizan cada uno 
de ellos. 

2.1.1   Factores políticos 
Las actuaciones realizadas por la administración pública entorno a la sociedad está 
incrementando y el estado está propiciando a medida que pasan los años un aumento del 
bienestar social como consecuencia de la recuperación económica que está viviendo España. 
Esta afirmación se sostiene por la nota de prensa publicada por el Ministerio de hacienda y 
seguridad social disponible en el anexo 2.1 (página 14), relativo al déficit conjunto de la 
administración central, comunidades autónomas y seguridad social, donde debido al 
incremento de los recursos no financieros frente a los gastos no financieros, en noviembre del 
2018 el déficit del estado se ha visto reducido en un 34,9% respecto al mismo periodo del año 
pasado, llegando al 1,07% del PIB. Los ingresos no financieros aumentaron debido al 
crecimiento de los impuestos de importación y producción así como los impuestos sobre la 
renta y patrimonio dando como consecuencia la compensación a la sociedad en la reducción 
de las cotizaciones (caen un 1,5%) mediante la sustitución a empleados activos por régimen de 
seguridad social en lugar de régimen de clases pasivas. Esta buena economía y el aumento de 
dividendos nacionales, ha supuesto la reducción en ayudas en inversión provenientes de 
fondos FEDER. Por otra parte, gracias al incremento en los impuestos en producción e 
importación y al aumento de las entregas a cuentas recibidas, las comunidades autónomas, en 
términos generales obtuvieron superávit pasando de 494 millones en octubre del 2017 a 2.066 
millones en 2018 cuyos datos son visibles en el anexo 2.2 (páginas 14 y 15). 
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2.1.2   Factores económicos 

La recuperación económica del país, produjo un crecimiento interanual del PIB  en el año 2018 
en comparación del año anterior así como un crecimiento del cuarto trimestre del mismo año 
respecto al anterior como consecuencia del incremento de la demanda nacional y externa. Por 
su parte, los puestos de trabajo en términos interanuales ascendieron en 2,6% siendo una 
décima más que el trimestre anterior, equivalentes a 493 mil puestos de trabajo a tiempo 
completo. En los anexos 2.3 a 2.7 (páginas 15 a 19) se pueden corroborar el análisis realizado. 
		
Además de analizar la economía nacional, se analizará las economías de Estados Unidos y 
Alemania. Alemania es una economía muy estable y en constante crecimiento dado que  en 
2017 su PIB creció 2,1% llegando al mayor crecimiento de la nación desde el año 2011. Esta 
economía obtuvo un superávit de 38 millones de dólares y una contratación de deuda pública 
de alrededor del 3% en 2017 con relación al 20161. En cuanto a Estados Unidos, su PIB 
nominal se estimó en 2017, en más de 17.2 billones de dólares lo que representa la cuarta 
parte del PIB mundial, con un nivel de producción muy alto y un PIB per cápita de unos 53. 
042 dólares  siendo una de las naciones con un alto nivel de riqueza a nivel mundial2. 

2.1.3   Factores sociales 
Al tratarse de un negocio digital, el análisis sobre el uso de internet en hombres y mujeres 
según edades proporcionado por el INE, han demostrado la clara tendencia  ascendente en el 
uso de esta tecnología tanto en hombres como en mujeres, destacando su uso en edades 
comprendidas entre 16 y 24 años. Por otra parte, la misma institución realizó un estudio 
comparativo sobre el uso de internet a personas con edades comprendidas entre 16 y 74 años 
en España y la Unión Europea que demuestra como en la UE los valores se sitúan casi en la 
misma proporción que en España suponiendo un incremento en el uso de internet cada año. 
Estos estudios son visibles en los anexos 2.8 y 2.9 (páginas 19 y 20). 

El hábito de lectura tanto en redes sociales, webs comics, foros, libros,  revistas, etc, se ha 
visto  incrementado en 2017 según estudios realizados por la federación de gremio de  España 
donde destaca significativamente las personas con estudios formativos universitarios. Dicho 
estudio es visible en el anexo 2.10 y 2.11 (páginas 20 y 21) 

2.1.4   Factores tecnológicos 
La tecnología utilizada por las empresas online y offline evoluciona y mejora con el paso del 
tiempo. Según el INE, en un estudio sobre el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones”, en el año 2017, el 11,2% de empresas con más de dos empleados 
efectuaron análisis con big data  siendo 2, 4 puntos más que el año anterior. En este mismo 
año, el 11% de las empresas con 10 o más empleados utilizaron algún tipo de robot  y el 
32,1% de las empresas con más de 10 empleados realizaron compras en comercios digitales3. 

 

1  Santander.  (2018).  Alemania:  Política  y  economía.  [En  línea].  Disponible  en:  URL: 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar‐mercados/alemania/politica‐y‐economia 

2  Wikipedia.  (2019).”Economía  de  los  Estados  Unidos”.  [En  línea].  Disponible  en:  URL: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos> 

3  Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa. “Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas Año 2017 – Primer trimestre de 2018 “. [PDF]. 
Disponible en: URL:<https://www.ine.es/prensa/tic_e_2017_2018.pdf> 
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La positiva evolución de la utilización de medio sociales, la seguridad digital mediante la firma 
digital y sistemas de seguridad internos así como el incremento en la realización de compras 
en línea hacen posible la viabilidad del proyecto.  

2.1.4   Factores ecológicos 
La elaboración de libros digitales supone la comercialización sostenible de los productos dado 
que se reduce la materia prima utilizada en los libros en formato tradicional como es el papel y 
los cartuchos de tinta. Pese a ello,  se tomará especial atención en aplicar sistemas de reciclaje 
en todas y cada una de las actividades empresariales  así como en la aplicación de políticas de 
responsabilidad social corporativa. 

2.1.4   Factores legales 
La legislación que Alimar Digital Books deberá cumplir está relacionada con las leyes y 
normativas vigentes relativas a los negocios digitales, emprendiduria y organizativas.  La 
aplicación de las leyes se establece tomando en consideración que se trata de un ecommerce 
dedicado a la venta de productos. Las normativa legal a la que la empresa está sujeta se 
puede observar en el anexo  2.12 (página 21 y 22) relativo a la legislación vigente. 

2.2 Análisis del entorno específico 
Para analizar el entorno especifico de Alimar Digital Books, se hará uso del modelo de las cinco 
fuerzas competitivas de Porter conociendo que la empresa forma parte del subsector del 
comercio al por menor de libros en establecimientos digitales con CNAE 4761, donde la 
industria es muy heterogénea, las cuales  cubren las necesidades de recreación y cultura al 
igual que Alimar Digital Books pero  utilizando tecnologías diferentes. 

2.2.1   Intensidad de la competencia 
El sector en el que se desarrolla Alimar Digital Books, está formado por un elevado número de 
competidores y concentrado con gran parte de microempresas con menos de 10 trabajadores. 
Según la base de datos Sabi, el 93% de las empresas del sector están compuestas por 
microempresas de menos de 10 trabajadores, 6% de empresas con menos de 49 
trabajadores, 0,8% de pequeñas empresas formadas con menos de 250 trabajadores y 0,2% 
de grandes empresas con más de 250 trabajadores cuyos datos se pueden observar en los 
anexos 2.13 y 2.14 (páginas 22 y 23). Así mismo, las barreras de entrada son muy reducidas 
al igual que las barreras de salida, lo que provoca un incremento en la rivalidad de los 
competidores. Por último, pese a que el sector tiene una elevada rivalidad entre competidores, 
se encuentra en fase de crecimiento según publicó la base de datos Sabi en relación a la 
cuota de mercado de libros publicados digitalmente en España de 2009 a 2016, visible en el 
anexo 2.15 ( página 24). 

2.2.2   Amenaza de nuevos competidores 
Aunque exista barreras de entradas reducidas, se tiene que tener en cuenta  que una empresa 
de nueva creación se deberá enfrentar a la falta de experiencia y la dificultad de obtener 
visibilidad de los productos debido a la alta competencia del sector y a los competidores ya 
establecidos con altos ingresos económicos los cuales producen economías de escala como 
por ejemplo Amazon y Fnac, pese a ello, la reducida inversión en la creación de una empresa 
digital, los distintos canales de distribución que permiten la creación y distribución digital 
disponibles para todas las organizaciones, el incremento en las compras digitales, y las 
reducidas barreras de entrada y salida, otorgan un elevado grado de atractivo al sector. 

Por tanto, según el análisis realizado, se demuestra que la amenaza de nuevos competidores 
es alta. 

2.2.3   Amenaza de productos sustitutivos 
Existen otras alternativas sustituibles a los e-Books en el mercado como son los libros digitales 
gratuitos, los juegos, juguetes, artículos deportivos, cine, teatro, música, videos, entre otros, 
pese a ello, se considera que la amenaza de productos sustitutivos es bajo dado que el 
producto puede ser utilizado y descargado en diferentes dispositivos como tablets, 
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ordenadores, teléfonos móviles y lectores de libros a un precio inferior y de mayor calidad que 
algunos otros productos sustitutivos ofrecidos en la industria 

2.2.4   Poder de negociación de los clientes 
Debido a que el mercado tiene un elevado grado de concentración, el poder de negociación lo 
tienen los clientes dado que disponen de una gran variedad de empresas que les proporciona 
un mismo producto a precios muy competitivos. 

Por otra parte, el poder negociador de los clientes puede verse reducido debido a que existen 
muchas empresas online y offline que venden libros pero muy pocas se dedican a la venta de 
libros digitales de un género especifico donde las novedades, tendencias, e incluso captación 
de nuevos escritores talentosos permite a la empresa amplificar su ventaja competitiva. 

2.2.5   Poder de negociación de los proveedores 
Para analizar el poder de negociación de los proveedores, se dividirá a estos en proveedores 
primarios o principales y proveedores secundarios.  

Se consideran proveedores principales, a los escritores que comercializan sus libros y los 
proveedores de formatos de archivos para e-Books (PDF, e PUB, MOBI, y HML). Estos 
proveedores tendrán un poder de negociación alto debido a que son imprescindibles para el 
desarrollo de la actividad empresarial. Los proveedores secundarios de suministros, mobiliario, 
materiales de oficina, software informático, etc, dado que existe un elevado número de 
empresas que proporcionan dicho servicio, tendrán un poder de negociación bajo. 

2.1 Puntos clave y ventaja competitiva 
Gracias el análisis del entorno realizado en apartados anteriores, se han detectado  puntos 
claves que favorecerán el arranque, crecimiento y desarrollo de la startup en su sector, los 
cuales se detallan a continuación: 

 Crecimiento de la economía española y mundial 
 Nicho de mercado en auge en base al incremento de la demanda 
 Tendencias de consumo de libros digitales  de fantasía y ciencia ficción en crecimiento 
 Incremento del uso de las TICS  e incremento de ventas en e-commerces 
 Reducidas barreras de entrada y salida 
 Crecimiento de consumo de e- Books en países como España, EEUU y Alemania. 

 
En lo referente a las ventajas competitivas de Alimar Digital Books, podemos destacar las 
siguientes: 

La captación de talento y la retención de los mismos hacen que Alimar Digital Books disponga 
de capital humano cualificado con las capacidades, habilidades, destrezas y buenas actitudes 
para desarrollar de forma eficiente las funciones propias del puesto de trabajo. El elevado 
grado de formación de este activo mejora la calidad y productividad de los productos, da valor a 
la empresa y la coloca en ventaja competitiva respecto a otras empresas que no tienen en 
cuenta este valor añadido. 

La comercialización de un producto sostenible y diferenciado proporciona a la empresa 
ventajas competitivas. La sostenibilidad de los productos se produce debido a que al realizar la 
venta mediante descargas del producto, el uso de empaquetaje, papel y tinta,  resulta 
innecesario garantizando con ello, un producto generoso con el medio ambiente dirigido a un 
público exclusivo, como son los consumidores de  ebooks de fantasía y ciencia ficción  

Utilización de tecnologías que permiten la satisfacción del cliente: la utilización de 
sistemas tecnológicos como el Big Data, CRM, Data mining, sistemas de seguridad y 
almacenamiento de datos, colocará a la empresa en ventaja competitiva en marketing digital  
respecto a otras empresas digitales que no las utilicen ya que dichas tecnologías permitirá 
realizar una compra segura; establecer acciones de marketing de forma personalizada aptos a 
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las necesidades individuales de los clientes, y conocer cómo actúan los principales 
competidores para poder actuar en consecuencia. Por otra parte, desarrollar la actividad en 
el entorno digital reduce los costes en distribución, marketing, gestión organizativa, e 
incremento de la visibilidad empresarial mediante el uso de medios sociales, blogs 
especializados, web corporativa, entre otros.  

3  PLAN DE MARKETING 

3.1 Estrategia de posicionamiento y segmentación 
Se recordará que el público objetivo de Alimar Digital Books son personas de todo el mundo 
(destacando Alemania, España y Estados Unidos) y clases sociales con edades comprendidas 
entre los 18 a 50 años, que hayan comprado libros fantásticos y de ciencia ficción versión 
digital al menos 2 veces al año. Además de ello, son personas muy sensibles a los precios, 
muy asiduos a los medios sociales e internet y con un nivel de formación superior. 

La estrategia de segmentación utilizada por Alimar Digital Books, es una estrategia 
concentrada dado que se dirige a un público objetivo reducido como es el género literario de 
fantasía y ciencia a ficción. Se ha decidido explotar este nicho de mercado debido a que se 
trata de un sector en auge ya que según el informe anual del libro digital 2017 realizado por la 
empresa Libranda, la temática más vendida en plataformas internacionales, librerías, y 
plataformas online independientes en todo el mundo, fue el género ficción contemporánea, 
siendo un 26,20 % del peso de todas las temáticas disponibles a la venta, y obteniendo un 
valor en euros del 30,8% respecto al resto de temáticas. El mismo informe puso de manifiesto 
que de entre las tres temáticas globales como son: la ficción, la no ficción y la infantil -  juvenil, 
esta primera supuso el 66% de total en lo que respecta al valor en euros que ingresa este 
género. Los datos antes comentados son visibles en los anexos 3.1 y 3.2 (páginas 24 y 25). 

3.1.1   Estrategia de posicionamiento 
Para establecer la estrategia de posicionamiento, se analizará  los competidos directos de la 
empresa mediante la utilización de técnicas de benchmarking para posteriormente construir el 
mapa de posicionamiento de la organización respecto a la competencia  basada en las 
necesidades de los consumidores, y las actuaciones de la competencia. Las variables 
escogidas por la organización que le permitirán establecer su posicionamiento se detallan  a 
continuación: 
 
Información: Alimar Digital Books además de ofrecer un producto diferenciado por su 
especialización y características intrínsecas en el mismo, proporcionara información directa, 
clara y de calidad a su público objetivo ya que conoce muy bien mediante el mapa de empatía 
de clientes y al mapa de viaje del cliente, que es lo que su público objetivo necesita y aplica 
estrategias para solventarlo. 
 
Especialización: a diferencia de grandes empresas como Fnac y Amazon, Alimar Digital 
Books comercializa productos diversificados  pero solo de dos géneros literarios como son la 
fantasía y la ciencia ficción, por lo que su grado de especialización es más elevado que sus 
principales competidores. 

Comunicación: la comunicación es clave para desarrollar estrategias de marketing 
personalizadas, conocer mejor al cliente, interactuar con ellos y destacar frente a la 
competencia. Gran parte de la competencia directa no se comunican de forma fluida con sus 
clientes algo que aprovechará Alimar Digital Books para la elaboración de su estrategia de 
posicionamiento. Una vez analizadas las variables, se diseña el siguiente mapa de 
posicionamiento: 

Grafico 1. Mapa de posicionamiento de Alimar Digital Books 
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Fuente: Elaboración propia 

En el mapa de posicionamiento se puede apreciar como Alimar Digital Books destaca en 
información, especialización y comunicación dado que gran parte de los competidores no 
establecen comunicación constante con sus clientes, ni proporcionan información útil para 
realizar el proceso de compra que les aporte confianza, ni tampoco destacan dirigiéndose a un 
nicho de mercado reducido sino más bien comercializan productos diversificados. Sin embargo 
existen tres competidores con estrategia similar a Alimar Digital Books como Rakuten Kobo, La 
casa del libro y Espasa Planeta Libros, con las cuales se tendrá que competir mediante la 
innovación, formación continua, calidad, entre otros.  

3.2 Producto 
Se trata de un producto digital como es el libro electrónico o e-book de fantasía y ciencia 
ficción comercializado para cubrir la necesidad cultural y de recreación   de los consumidores.  

Dado que la empresa es una startup, se comercializará solo libros digitales de un solo género 
literario pero a medida que el negocio vaya creciendo, la empresa prevé ampliar su gama de 
productos relacionados  como puede ser mediante la ampliación de  la comercialización de 
libros digitales de más géneros literarios e incluso realizar ventas cruzadas mediante la 
comercialización de productos complementarios como pueden ser, los lectores digitales. 

Por otra parte la compra de libros digitales aporta innumerables beneficios a los consumidores 
de entre los que se destacan: poder crear una biblioteca personal con todos los libros 
descargados y adquiridos; reducir el espacio en casa ya que no se requiere de estanterías 
para su colocación; posibilidad de obtener más libros en comparación con los libros en formato 
papel; precio más económico que los libros tradicionales; acceso al producto de forma 
inmediata ya que la compra del producto se produce mediante descarga digital, facilidad para 
poder editar los libros digitales sin estropear al mismo, de fácil uso para personas con 
problemas visuales debido a que se puede modificar el tamaño de la letra de los ebooks, y 
sostenible ya que se elimina el uso de materias primas poco sostenibles necesarias en los 
libros tradicionales. 

Además de los beneficios, el producto cubre las necesidades básicas, reales y aumentadas. 
La necesidad básica cubierta es la de proporcionar lectura digital de fantasía y ciencia ficción. 
En lo que respecta a la cobertura de las necesidades reales, sería la comercialización de un 
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producto de buena calidad a buen precio, que dispone de información clara y concisa del 
mismo así como el compromiso de la marca para con sus clientes y la centralización del 
cliente en el negocio. Por último, las necesidades aumentadas que proporciona el producto 
son  la comunicación y colaboración de los consumidores, las garantías en devolución y 
seguridad digital, la atención personalizada, la descarga inmediata de los productos, la 
financiación a 3 semanas a los clientes mediante la tarjeta Alimar Books y los seguimientos 
posteriores a la compra para asesorar y fidelizar a los mismos. En los anexos 3.3 y 3.4 
(páginas 25 a 31)  se pueden ver el nivel del producto en base a la cobertura se las 
necesidades y los libros digitales con sus respectivos precios. 

3.3 Precio 
Con el fin de ser muy competitiva, la empresa optará por aplicar diversas estrategias como 
son: la estrategia de penetración en el mercado, la estrategia de discriminación de precios, la 
estrategia promocional, y la estrategia de precios psicológicos. En los anexos 3.4 a 3.7 
(páginas 26 a 32) se puede ver los productos y servicios que ofrece Alimar Digital Books, 
aplicando la estrategia de precios psicológicos a excepción del límite máximo proporcionado 
en la tarjeta de crédito (50 u.m) y el abono mensual en concepto de fidelización al consumo 
mensual de libros digitales de forma ilimitada (20 u.m ).  

Estrategia de penetración en el mercado: inicialmente se entrará en el mercado ofreciendo 
productos a precios más económicos que la competencia y posteriormente, una vez los 
precios se hayan establecido en el mercado, se igualará o incrementará los mismos. 

Estrategia de discriminación de precios: se realizará la discriminación de precios 
dependiendo de las características del mercado en base a la elasticidad de la demanda y la 
economía del lugar donde resida el público objetivo 

Estrategias promocionales: se establecerá promociones en todos los canales digitales 
donde la empresa está presente, realizando rebajas y descuentos promocionales que 
reduzcan el precio del producto y se pueda incrementar las ventas. 

Estrategia de precios psicológicos: los precios de los productos serán impares o en su caso 
finalizado en 99 para que sean mejor aceptados por los consumidores. 

En lo que respecta a los métodos de fijación de precios, Alimar Digital Books tendrá en 
cuenta las actuaciones de la competencia y  los canales utilizados por estos en la distribución 
de sus productos. Por otra parte, en cuanto a los clientes, se valorará la percepción y valor 
que den estos al producto mediante el posicionamiento, y por último, se tomará en cuenta uno 
de los factores internos más importantes como son los costes y la rentabilidad del producto. 
Por tanto, se aplicará como método de fijación de precios, el método basado en los costes y 
la rentabilidad exigida para todos los productos a excepción de la publicidad insertada en la 
página web de la empresa, ya que este utilizará el método de coste por clic según 
posicionamiento y calidad del anuncio, más 0,01 céntimo añadido al resultado. 

3.4 Distribución 
Alimar Digital Books utilizará un canal de distribución directo (empresa y público objetivo) 
donde no intervienen intermediarios, ya que la venta de los productos será entre la empresa y 
el cliente a través de su página web utilizando enlaces re direccionados de los distintos canales 
de distribución digital (medios sociales, blogs especializados, web de la empresa, entre otros). 

En lo referente a los canales de distribución, la empresa utilizará la estrategia de multicanal ya 
que sus productos se distribuirán en diversos canales de entre los cuales se destacan a 
continuación: 

Canales digitales: la empresa incrementará las ventas y obtendrá visibilidad mediante la 
utilización de diversos canales digitales como: search engine optimization  “Posicionamiento en 
buscadores”, mobile marketing “mercadotecnia en móvil”, display advertising “publicidad en 
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sitios web o aplicaciones o redes sociales, etc.”, content marketing  “marketing de contenidos”,  
email marketing “publicidad por correo electrónico”, sitio web y social media marketing 
“marketing en medios sociales” 

B2C: también denominado “Business to consumer o empresa a cliente o consumidor”. La 
empresa utiliza este modelo ya que realiza la venta directa al consumidor, es decir, no existen 
intermediarios entre la empresa y el cliente ya que una vez el cliente accede a la página web 
desde diferentes canales de distribución, es Alimar Digital Books quien realiza la venta del 
producto. 

3.5 Promoción 
De entre las estrategias de promoción aplicadas por la empresa, se resumen las siguientes: 

Venta personal en línea: se utilizará sistemas automatizados como  los catálogos en línea 
donde se detallará las características  del producto para que los clientes conozcan el artículo y 
servicios antes de realizar la compra. A estos catálogos en línea se acompañarán recursos 
propios de venta personal realizados por parte del vendedor a través de chats y mensajes de 
correo electrónico. 

Promoción en línea: la promoción de los libros digitales se realizará mediante incentivos 
como: cupones de descuento, descuentos en el precio de compra, concursos donde se 
fomente la lectura, libros digitales gratuitos para que el cliente conozca el producto y se decida 
comprar otros nuevos, cuota de fidelización donde por un precio de 20 euros pueda acceder a 
un innumerable número de libros digitales, premio regalo para el comprador 3.000, etc 

Publicidad en línea: para dar a conocer a la marca, la empresa realizará publicidad gráfica o 
publicidad display insertando anuncios publicitarios en un espacio publicitario  proporcionado 
por un editor contratado en redes publicitarias; además de ello, se realizará publicidad 
programática de formatos gráficos  utilizando la aplicación de software de Google Adwords 
para gestionar las campañas, y por último, se utilizará la optimización natural para posicionar a 
la empresa en un buen lugar en los resultados de búsqueda. 

Relaciones públicas en línea: en la web se establecerá un espacio denominado sala de 
prensa donde se recogerá información sobre la empresa, sus productos, profesionales 
corporativos, y todo tipo de acontecimientos  donde la empresa intervenga. Esta información 
será elaborada por la organización con el fin de colaborar con la prensa ya que estas pueden 
recoger esta información e introducirlas en sus informaciones. 

Marketing directo: la empresa utilizará el mail marketing directo para llevar a la acción al 
cliente mediante el envío de mensajes personalizados basados en las compras realizadas y 
comportamientos de navegación del cliente  ofreciendo descuentos para hacer atractiva la 
oferta donde además se incorporará elementos de valor añadido del producto como son la 
buena calidad y precio, descarga inmediata, apto para todo tipo de lectores, producto 
sostenible, entre otros. En los medios sociales se utilizará los banners publicitarios adaptados a 
los diversos soportes digitales y se incluirá marketing directo mediante whatsaap  y SMS. 

Patrocinio: en los inicios a la creación de la empresa, no se prevé realizar grandes patrocinios 
aunque si se colaborará con Unicef donando 1 euro por cada 20 libros digitales vendidos para 
colaborar con ayuda humanitaria a madres y niños en países no desarrollados. Esta causa 
social será mencionada en la web corporativa con el fin de incentivar a la colaboración. 

3.6 Estrategia digital 
Se conoce que la empresa se desarrolla en un entorno digital por lo que las estrategias 
digitales aplicadas por la misma serán un factor clave para favorecer y fortalecer  su imagen, 
incrementar su desarrollo y gestionar su reputación mediante la comunicación con su público 
objetivo. Por tanto, Alimar Digital Books pondrá en marcha su estrategia digital mediante las 
siguientes acciones: 
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Página web: para desarrollar y diseñar la página web primero  se establecerá los objetivos de 
marketing y el público objetivo. Alimar Digital Books implementará como objetivos genéricos: 
cultivar las relaciones con los clientes, aumentar las ventas y publicitar la propuesta de valor. 
Posteriormente se diseñará los contenidos, la estructura de la página web y el nombre de 
dominio. 

En lo referente a los contenidos, la empresa proporcionará información interesante, útil y bien 
organizada, facilitando el acceso a las compras, y promociones de interés. Se ofrecerá 
contenidos sobre la marca, productos y servicios como: visión, misión, valores corporativos, 
número de identificación fiscal, denominación social de la empresa, domicilio social, dirección 
de correo electrónico, códigos de conducta, impuestos aplicables a los productos, 
características y precio de los productos y servicios comercializados, información sobre el uso 
de la cookies, comentarios de los clientes, notas de prensa, redes sociales de la empresa, 
entre otros. En lo que respecta al esquema de trasmisión de contenidos, se realizará 
formatos gráficos, con fuentes de letra limpia y clara para que el contenido sea mucho más 
atractivo para el consumidor con textos ligeros, cortos, frases sencillas, y resaltando las 
palabras y frases más importantes adaptados a los distintos dispositivos electrónicos, medios 
sociales y canales. En cuanto a la estructura de navegación, esta será clara, simple e 
intuitiva, agrupando los contenidos en secciones y subsecciones, incorporando sistemas de 
navegaciones globales y locales que permitan a los usuarios moverse fácilmente por la página 
web. Además de ello, se incorporará sistemas de búsqueda. Por último, el nombre de 
dominio, corresponderá a Alimar.com ya que al ser el primer  nombre comercial, será de fácil 
recuerdo para los consumidores 

Gestión de la reputación online: las opiniones e informaciones intercambiadas por los 
usuarios  en blogs, foros, plataformas, y redes sociales  en caso de ser negativas para la 
empresa pueden perjudicar y dañar la imagen y prestigio de la marca, es por ello que Alimar 
Digital Books gestionará su reputación digital mediante la monitorización de la reputación 
online donde se recopilará información de las opiniones de las personas en internet para 
clasificarlas en positivas y negativas, para posteriormente, hacer un seguimiento de las 
mismas. Además de ello, se creará reputación positiva mediante la creación de contenidos 
interesantes que incorporen valor e información útil para los usuarios a través de blogs, redes 
sociales, y foros. Por último, se trabajará sobre los mensajes perjudiciales haciendo frente 
de inmediato a dichos mensajes gestionándolos de manera que desaparezcan de la red o bien 
no aparezcan en las primeras posiciones de búsqueda. 

3.7 Estrategia de Branding 
El Brand Equity de Alimar Digital Books estará compuesto por los siguientes elementos: 

Nombre: el nombre de la organización es Alimar Digital Books representado por la unión de las 
primeras silabas de dos nombres Alison y Marc, hijos de la promotora del proyecto. En lo 
referente a Digital Books, es la traducción en inglés de libros digitales. Este nombre describe el 
producto que comercializa la empresa “Digital Books”, es corto, fácil de pronunciar, de copiar 
tanto para el público nacional como internacional  

Logotipo: para la elaboración del logotipo corporativo se ha tenido en cuenta la sencillez que 
debe incorporar el mismo para que pueda  ser fácil de recordar y que a su vez sea adaptable a 
todo tipo de dispositivos electrónicos. El logotipo estará diseñado en vector plano para que 
pueda ser adaptable a todos los dispositivos y no pierda nitidez en la amplificación.  

La tipografía será en cursiva  y hará mención al nombre de la marca “Alimar” de color violeta 
para representar la modernidad, tecnología, y crecimiento tecnológico. El logotipo incorpora un 
libro de color verde, violeta y azul el cual describirá los colores antes mencionados  e 
incorporará el verde y azul para transmitir solidez, firmeza y templanza en todas las actividades 
de la empresa para con los stakeholders mediante el color azul y el compromiso con el medio 
ambiente mediante el color verde, visible en el anexo 3.8 (página 32). 
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Símbolo: se trata de un libro compuesto por los colores azul, verde y violeta que hace mención 
al producto que comercializa la organización y el valor que conlleva mediante los colores del 
mismo ya analizados en el logotipo.  

Colores de la empresa: la empresa tendrá como colores principales, el verde y el violeta dado 
que son los dos colores más representativos de la marca. Estos dos colores podrán ser 
modificados a medida que pase el tiempo en diferentes gamas pero manteniendo los mismos 
colores para expresar la esperanza, naturaleza y armonía del color verde y el crecimiento 
tecnológico del color violeta. 

4  PLAN DE RECURSOS Y OPERACIONES 

4.1 Plan de operaciones 
Dadas las características del negocio, y las expectativas de futuro, se considera como mejor 
opción de forma jurídica, la sociedad limitada unipersonal “S.L.U” regulada por la ley  2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Se conoce que la empresa comercializa libros digitales ya editados y listos para su 
comercialización y aunque en menor medida, se edita libros digitales por encargo de escritores 
particulares que no desean hacer uso propio del software gratuito “Bookwright “ disponible en la 
página web de la empresa para todos los autores que quieran configurar su libro digital, realizar 
modificaciones, crear su propia cubierta personalizada, elaborar un archivo de audiolibro, 
convertir el manuscrito en un archivo e pub y posteriormente publicarlos en la web corporativa.  

En esta segunda opción la empresa realizará el siguiente proceso productivo: 

1.- Los autores de los libros digitales, se pondrán en contacto con el personal de la empresa 
mediante la página web para iniciar el proceso de la creación del ebook. 

2.- Se creará la cuenta de usuario y se activará la misma para comenzar la edición del libro. Se 
realizará la traducción, corrección; diseño exterior e interior del libro y estructura del contenido; 
maquetación (mediante la creación de un archivo en formato  e pub y MOBI);  revisión final, y 
marketing. 

3.- Una vez se haya publicado el libro en los distintos canales de distribución, se realizará su 
comercialización a través de descarga digital una vez se haya realizado el pago del producto. 

4.- Se hará seguimiento pos venta para conocer el grado de satisfacción del cliente tanto en 
calidad como en utilidad del producto y servicio recibido.  

En el anexo 4.1 (página 33) está disponible de forma gráfica las fases mencionadas. 

4.1.1   Plan de producción 
Los análisis sobre el sector han proporcionado positivas expectativas de crecimiento si se toma 
en consideración la tendencia ascendente de la demanda en los últimos años, pese a ello, al 
tratarse de una startup, es una tarea difícil de definir. 

En lo que respecta a la capacidad máxima de producción, el trabajo de edición lo llevarán a 
cabo dos trabajadores de la empresa expertos en edición y diseño de libros electrónicos para lo 
cual se destinará el 40 % de su tiempo de trabajo y el 60%  restante  lo ocuparán en la 
realización de tareas de atención, gestión, administración los clientes y web digital. Además de 
los dos editores, también se contará con la jefa de la empresa, quien se encargará de gestionar 
y comprobar la calidad y el reparto de tareas de las ediciones para lo cual destinará un 20% de 
sus horas de trabajo, el 80% restante lo utilizará para la dirección general. El número de horas 
teóricas de los 2 editores será de 16  horas semanales lo que sería equivalente a 64 horas 



Plan de empresa: Alimar Digital Books 

 

23 

 

mensuales (40% de 40 horas semanales = 16 horas semanales * 4 semanas = 64 horas 
mensuales) y las horas teóricas del jefe del área será de 8 horas semanales, lo equivale a 32 
horas mensuales (20% de 40 horas semanales= 8 horas semanales *4 semanas = 32 horas 
mensuales), lo que supondría un total de 96 horas mensuales. En el anexo 4.2 (página 34) se 
detalla la dedicación en cada tarea productiva, y el total de horas mensuales necesarias. 

La estrategia productiva a realizar por falta de capacidad productiva será el incremento de 
horas laborales y en casos extremos, la contratación temporal de personal extra. Por otra parte, 
en caso de exceso de capacidad productiva, se optará por incrementar el porcentaje de 
tareas en la atención del cliente, incrementar la gestión en las redes sociales, realizar 
actualizaciones en la página web, analizar el mercado, buscar potenciales clientes, elaborar 
estrategias de marketing, y en casos muy extremos, reducir la plantilla de la empresa. 

La gestión de calidad por su parte, se llevará a cabo mediante la  evaluación de los procesos 
de creación de los productos en cada una de sus fases y el control de los niveles de calidad de 
los productos adquiridos por los proveedores. Este análisis se realizará a través de la 
evaluación de factores externos e internos de la empresa así como el grado de satisfacción de 
los clientes. 

Por último, se aprovechará la experiencia, el saber hacer de organizaciones especializadas 
para la subcontratación principalmente del servicio de gestoría. 

4.1.2   Estrategia de recursos materiales 
Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad son el material 
informático como son los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles, impresora, y disco 
duro externo, así como softwares informáticos como CRM, data Mining, Calibre, y programas 
informáticos. Además de ello se requerirá, utensilios como papel A4, grapadoras, carpetas, etc, 
y el abono mensual de los suministros (no incluido el agua, internet y luz dado estos se 
incluyen en el alquiler de la oficina coworking). Todos los recursos materiales necesarios son 
visibles en los anexos 4. 3 a  4.6 (páginas 34 a 36) 

En lo referente al plan de operaciones, en los anexos 4.7, 4.8 y 4.9 (páginas  32-35) se puede 
ver al detalle las estrategias relativas al aprovisionamiento, almacenamiento (dado que ya se 
ha definido en apartados anteriores el proceso productivo, la estimación de la demanda,   la 
capacidad productiva, y los materiales necesarios), y distribución de los productos.  

En lo que respecta a la estrategia de aprovisionamiento, se tendrá en consideración la matriz 
Krajlic, para establecer negociaciones con los proveedores de los productos apalancados, 
estratégicos, rutinarios y cuellos de botella. En los productos apalancados se establecerá 
estrategias de compras con proveedores como Apple, Adove, Microsoft que ayude a reducir los 
costes de intermediación, centralizando las compras, y ampliando los plazos de pagos. Para la 
compra de productos estratégicos, se establecerá alianzas con los proveedores que garantice 
la obtención de los suministros cuyo plazo de pago se concretará a 40 días. La estrategia de 
compra en los productos rutinarios se basará en la reducción de proveedores, normalización de 
los productos, reducción de los costes, y estableciendo un periodo de pago a 40 días. Por 
último, en los productos cuello de botella, se aumentará la cartera de proveedores para no 
depender de proveedores únicos estableciendo contratos de penalización por incumplimiento, 
con vigencia de 2 años y pago a 40 días. En lo que respecta a la estrategia de 
almacenamiento, se desarrollará la edición de los productos en servidores de almacenamiento 
en red donde todos los miembros de la empresa puedan disponer de los productos en sus 
respectivas fases de desarrollo pudiendo ir modificando y creando el producto de forma 
interactiva y organizada. Para finalizar, la estrategia de distribución utilizada será mediante la 
distribución B2C utilizando los distintos canales de distribución como los medios sociales, web 
corporativa, correos electrónicos, y blogs especializados.  

4.2 Plan de recursos humanos 
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4.2.1   Organigrama y puestos de trabajo 
El organigrama de Alimar Digital Books es de diseño funcional ya que los puestos de trabajo 
son agrupados según la especialización de los miembros de la empresa. La dirección general 
será ejercido por la fundadora del negocio y dos personas a su cargo para ejercer los puestos 
de: responsable administrativo, marketing digital y atención al cliente como primera función y  
responsable en gestión, control y administración de la página web, redes sociales, y Big Data, 
la segunda. 

Dado el tamaño de la empresa y sabiendo que Alimar Digital Book es una startup se ha 
diseñado un organigrama con estructura autocrática ya que se implantarán pocas normas pero 
estrictas y con elevada dependencia del fundador promotor a quien se centralizará la toma de 
decisiones. Se considera innecesaria la división  de departamentos independientes por lo que 
la estructura organizativa será plana (con dos niveles de jerarquía) constituida por la cúpula 
directiva en la dirección general y dos personas a su cargo que desempeñen funciones 
relacionadas pero muy distintas entre sí en el departamento de marketing digital y diseño web. 
Por tanto el organigrama de la empresa será el siguiente: 

Grafico 2. Organigrama de Alimar Digital Books 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el anexo 4.10 (páginas 39 a 43) se puede conocer la descripción y funciones de los puestos 
de trabajos. 

4.2.2   Estrategia de recursos humanos 
El capital humano representa para la organización un activo necesario para la consecución de 
los objetivos corporativos, es por ello que Alimar Digital Books elaborará estrategias para atraer 
y retener al talento con el objetivo de conseguir que su capital humano se identifique  con la 
organización y sus valores corporativos. Las principales estrategias de recursos humanos 
establecidas por la empresa serán: 

 Selección y captación del talento con total dedicación utilizando fuentes de 
reclutamiento externo. 

 Formación continua que asegure un rendimiento empresarial satisfactorio, promoción y 
desarrollo con igualdad de oportunidades y evaluación del desempeño mediante el 
método de escalas gráficas 

 Horario laboral  de 9 a  14 y de 17 a 20 horas o de 10 a 14 y de 16 a 20 horas (horario 
flexible) y horas extras remuneradas o recuperadas 
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 Contrato laboral indefinido con periodo de prueba de un año y sistemas de recompensa 
monetarios según rendimiento y no monetarios. Los trabajadores se regirán sobre  el 
convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. 

 Seguro de trabajo valorado en 40.000 euros, cantidad superior a la establecida en el 
convenio laboral (18.000 euros) y reconocimiento ginecológico. 
 

Por su parte, el estilo de liderazgo ejercido por el directivo, se fundamentará en la verdadera 
administración del equipo siendo las personas y la producción igual de importantes para el 
líder. Se trata de un líder participativo,  cercano que permite a su equipo fijar las metas a 
cumplir y anima a que participen en la toma de decisiones organizativas debido a la confianza y 
seguridad absoluta, depositada en los mismos donde la comunicación fluye de forma vertical, 
descendente, ascendente y diagonal. Ante la descripción del líder, se puede afirmar que la 
empresa cuenta con una cultura organizativa fuerte cuya identidad está basada en la 
sostenibilidad, satisfacción profesional, valores corporativos, relación y comunicación con los 
clientes, trabajo en equipo, calidad,  y buen clima laboral. 

4.2.3   Estructura de costes salariales 
La política retributiva que llevará a cabo Alimar Digital Books será acorde al importe establecido 
por convenio colectivo del sector según función y grupo profesional. En el caso de Alimar 
Digital Books, los dos empleados contratados pertenecerán al mismo grupo profesional y 
tendrán el mismo rango jerárquico. En el caso del responsable de gestión, control y 
administración de la página web, redes sociales, y Big Data formará parte del grupo profesional 
1 cuyo salario será de 19.684,98 euros brutos anuales. En lo que respecta al jefe de  marketing 
digital y atención al cliente, pertenecerá al mismo grupo profesional y cuyo salario 
corresponderá a  19.684,98 euros brutos anuales. Por su parte, el director general formará 
parte del grupo profesional 0 siendo su salario de 23.357,92 brutos anuales tal como estipula el 
convenio del sector. Pese a que estos son los salarios establecidos por convenio, la empresa 
no descarta incrementarlos a medida que se vayan generando beneficios y el negocio vaya 
creciendo. Los empleados contarán con 12 pagas anuales, seguro de accidente valorado en 
40.000 euros y con abono mensual por parte de la empresa de 30 euros, y 80 euros mensuales 
en concepto de incentivo por las ventas. Los dos empleados contarán con un incremento 
salarial a partir del segundo ejercicio, del 1% y un 3% para el director general. Por otra parte, si 
los beneficios así lo permiten, se incorporará una paga anual a finales de año de 400 euros 
para los dos trabajadores y 500 euros para el director general como compensación al 
incremento de las ventas.  En los anexos 4.11 y 4.12 (páginas 43 y 44) se pueden ver los 
gastos del personal de la empresa así como las retenciones a la seguridad social según la 
normativa vigente para los tres primeros ejercicios. 

5  PLAN FINANCIERO 

5.1 Estrategia financiera 

5.1.1   Objetivos financieros 
“Desde el punto de vista estrictamente financiero, el objetivo de la empresa es la maximización 
de valor de sus propietarios y accionistas. Alcanzar este objetivo requiere de dos elementos 
clave: la maximización de la rentabilidad del activo a largo plazo y la minimización del coste de 
los recursos financieros utilizados”4. Para la consecución del objetivo empresarial, se 
establecerá los siguientes objetivos específicos: 

 

4 Mañez, C; Pradas, L. UOC. “La función financiera: El análisis financiero mediante ratios”. [PDF] 
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 La empresa generará valor, obteniendo financiación de recursos financieros en 
cantidad idónea necesaria para obtener rentabilidad y no incrementar los riesgos 
financieros derivados del exceso de deuda por lo que se aprovechará de la financiación 
gratuita de los proveedores estableciendo plazos de pagos a 30, 60, 90 o 120 días  y 
obteniendo financiación con coste, los más económica posible. 

 Tener una estructura financiera con mayor fuente de financiación propia (recursos 
financieros propios superiores a recursos financieros ajenos) siempre que los mismos 
no supongan la reducción de valor de la empresa derivado de los rendimientos exigidos 
por los accionistas 

 Disponer de liquidez suficiente para la gestión de todos los pagos a corto plazo 
provenientes de las actividades de la empresa (pagos a proveedores, suministros, 
personal, sueldos y salarios, seguridad social, entre otros) 

 Lograr una rentabilidad económica y financiera que aporte beneficios y reduzca las 
posibles pérdidas derivadas de la inversión realizada para la creación de la empresa 
(primer ejercicio) 

 Invertir de forma eficiente los excedentes de capital generados por la empresa para 
obtener mayor rendimiento de las inversiones realizadas 

 Analizar posibles desviaciones de capital que puedan ser perjudiciales para la 
empresa mediante la utilización de ratios financieros que proporcionen información al 
respecto. 

 Remunerar a los accionistas si los beneficios obtenidos así lo permiten, una vez se 
haya abonado las reservas legales y las reservas voluntarias  establecidas por los 
estatutos. 

5.1.2   Obtención y captación de recursos 
Las características del modelo de negocio de Alimar Digital Books, supone una inversión inicial 
reducida  cuyo valor en material intangible y tangible supone la cantidad de 8.951,42 euros, 
donde el material intangible estará compuesto de una inversión de 1.000 euros destinados  a 
desarrollo, 130 euros en concepto de propiedad industrial y 2.532,18 en aplicaciones 
informáticas. Por su parte, la inversión en inmovilizado material lo forman el utillaje y los 
equipos informáticos valorados en 603,25 y 4.685,99 euros respectivamente. 

Por otra parte, la constitución de la empresa como SLU supone el abono de capital social de un 
importe no inferior a 3.000 euros, según el art 4.1 de la ley de Sociedades de Capital aunque la 
aportación realizada por la socia será de 8.000 euros. En lo referente a la financiación externa, 
la empresa solicitará un préstamo valorado en 7.750 u.m que en conjunto con el importe de 
capital propio, cubrirán los costes de la inversión inicial, y un saldo de tesorería inicial  de 
4.918,78 u.m. En el anexo 5.1 (páginas 44 y 45) se puede ver la inversión delos tres primeros 
ejercicios realizados por la empresa.  

5.1.3   Planificación de tesorería 
La planificación de tesorería hace referencia a los cobros y pagos a corto plazo realizados por 
la empresa. En lo que respecta a los ingresos obtenidos estos se cobran el 90% al contado y el 
10% a 30 días. Los gastos por su parte, se pagan a 90 y 120 días los aprovisionamientos, el 
mantenimiento informático a 90 días, el servicio de asesoría a 30 días, y la publicidad y 
propaganda a 90 y 120 días. Los gastos de suministros, alquiler de la oficina coworking, gastos 
de personal y seguros, se pagan al contado menos los gastos a la seguridad social los cuales 
se pagarán a 30 días. Con la prolongación de los plazos de pago a proveedores, la empresa 
obtendrá financiación gratuita que le permitirá adquirir mayor liquidez y solvencia para hacer 
frente a los pagos a corto plazo. En el anexo 5.2 (página 45 y 46) se puede ver la política de 
tesorería de la empresa. 

En lo que respecta a los excesos de tesorería, la empresa los invertirá en la amortización 
anticipada de parte del préstamo que conlleven a reducir los costes financieros, invertir en 
activo material e inmaterial para asegurarse un crecimiento y expansión optimo, invertir en 
activos financieros a corto y medio plazo que proporcionen rentabilidad, y por último invertir en 
desarrollo e investigación.  
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5.1.4   Política de financiación a corto y largo plazo 
La financiación propia será de 8.000 u.m y será desembolsada el día de la constitución de la 
empresa, además de ello, la empresa obtendrá financiación ajena por valor de 7.750 u.m de un 
préstamo financiero obtenido por la  línea ICO empresa y emprendedores 2019. Las 
condiciones establecidas en el préstamo son: interés fijo de 4,67 %, con plazo de amortización 
de 6 años, cuota mensual de 123,63 u.m el primer año, sin comisión en concepto de apertura 
excepto el pago en concepto de amortización anticipada. En el anexo 5.3 (página 46) se puede 
ver la financiación de la empresa en los tres primeros ejercicios. 

Por otra parte, dado que en el segundo ejercicio, se prevé un exceso de tesorería, se optará 
por realizar inversiones en desarrollo, material intangible y tangible así como proteger la marca 
en Alemania y Estados Unidos realizando el registro de la misma en las oficinas de marcas de 
cada país y abonando sus respectivas tasas. 

En relación a la financiación a corto plazo, la empresa obtendrá financiación proveniente de 
proveedores mediante la ampliación de los plazos de pago y la obtención de una línea de 
crédito a corto plazo previa evaluación de costes de los mismos. 

5.1.5   Política de remuneración de capital 
La política de remuneración de capital establecida por la organización siempre que la empresa 
obtenga beneficios y no se haya de compensar resultados negativos será el siguiente: 

 Se dotará el 10% del beneficio a reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, un 20 
% del Capital Social. La reserva legal al 20% del capital social será 1.600 euros (8.000 
euros de capital escriturado* 20%= 1600) en el primer ejercicio. 

 Una vez se haya realizado la dotación a reserva legal, se destinará como mínimo el 
10%  a reservas voluntarias para la autofinanciación de la empresa. 

 La distribución de beneficio a la socia única será del 30% (sobre el resultado del 
ejercicio) siempre que se haya cubierto el beneficio a reserva legal y reserva voluntaria. 
 

En el anexo 5.4 (página 47) se puede ver la distribución de los resultados de los tres primeros 
ejercicios según el escenario previsto por la organización. 

5.1.6   Planificación de ingresos y gastos 
Para realizar la planificación de los ingresos previstos de la empresa en el primer ejercicio, se 
tiene en consideración la falta de visibilidad y posicionamiento de la empresa  que se verá 
afectado por las reducidas ventas de los productos y servicios.  Además de ello, la 
organización tendrá en cuenta  los diferentes ingresos y sus características, los cuales se 
detallan a continuación: 

Venta de libros digitales al contado y crédito: los libros electrónicos serán vendidos al 
contado en un 90% y el 10% restante procederá de la venta de los mismos artículos pero con 
pago atrasado mediante la tarjeta de crédito Alimar con abono a tres semanas después de la 
compra. Para calcular las ventas mensuales de ebooks, debido al gran volumen y variedad de 
género, se ha establecido la media de los precios de los productos con el fin de poder proveer 
en cada periodo el ingreso previsto en base a una única unidad vendida. El precio medio sin 
IVA estipulado será de 6,13 euros sin IVA (6,37  /1,04 = 6,13 euros sin IVA), visible en el 
anexo5.5 (páginas 44 a 50) 

Otros ingresos: en este grupo se incluye a la publicidad insertada en la web corporativa por 
parte de empresas externas, las cuotas mensuales de 20 euros en concepto de fidelización y 
los ingresos obtenidos por el servicio de edición de libros digitales. Todos estos ingresos 
tributarán al 21% del IVA y para realizar el cálculo de los ingresos obtenidos, se hará la media 
en cada una de las actividades (en este caso solo se realizará la media de los servicios de 
publicidad externa) para posteriormente hacer la media de todos los servicios ajenos a la venta 
de productos. En el anexo 5.6 y 5.7 (página 51) se puede ver la media de los precios con y sin 
IVA de los ingresos por publicidad y la ponderación global de otros ingresos.  
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Así mismo en el anexo 5.8 y 5.9 (páginas 51 y 52) se puede ver los ingresos previstos en el 
año 2019 en concepto de otros ingresos y los ingresos totales de los tres primeros ejercicios. 

La planificación de gastos por su parte estará compuesta por gastos fijos y variables teniendo 
estos últimos, relación directa con los costes de producción.  
En la planificación de los gastos se incluyen, los costes de aprovisionamiento, los gastos del 
personal, alquiler de oficina coworking, los gastos de gestoría, los gastos financieros y dotación 
del inmovilizado,  los gastos de seguros, suministros, y los gastos en publicidad y propaganda. 
Costes de aprovisionamiento: tomando en consideración que la empresa aplica el 55% de 
margen sobre el precio de compra de los libros digitales (6,1 precio *55%)/100= 3,355euros), 
se puede conocer que el precio de compra es de 3,36 euros y dado que se prevé que las 
unidades vendidas serán ligeramente inferiores a las compras realizadas. 
Gastos de personal: incluyen los salarios proporcionales a 12 pagas, 30 euros mensuales 
como cuota de seguro por accidente y 80 euros como incentivo sobre las ventas tanto para los 
dos empleados como para el promotor así como los costes laborales por parte de la empresa a 
la seguridad social para los trabajadores y la adscripción al RETA en el caso de la socia y 
promotora. A partir del segundo ejercicio y siempre que se cumplan los objetivos establecidos, 
se abonará una paga anual de 400 euros para los trabajadores y 500  euros para el director 
general. Esta paga se determinará de la siguiente manera: Por ventas superiores a 180.000 
euros que aporten beneficios superiores respecto a las ventas será 300 euros para los 
trabajadores y 400 euros para la socia y por ventas superiores a 205.000 euros que aporten 
beneficios superiores respecto a las ventas será 400 euros para los trabajadores y 500 euros 
para la socia.  
Alquiler de oficina: se abonará un pago mensual de 600 euros más IVA y como concepto de 
fianza, el primer mes se abonará un mes más. El alquiler del local incluye los gastos de 
suministro de agua, luz, y mobiliario, el cual se prevé un incremento del 1,2% para el año 2020 
y 2021. 
Gastos de gestoría y seguros: los costes en seguros serán de 250 euros anuales con un 
incremento en los ejercicios posteriores de un 1,5%. En cuanto a los gastos de gestoría,  será 
de carácter mensual donde al igual que el alquiler de las oficinas, el primer mes se abonará 
130 euros más en concepto de gestiones administrativas de alta a la empresa con un 
incremento de precio del 1,50% para los dos ejercicios posteriores. 
Suministros: corresponden a los costes de telefonía móvil de los tres empleados por valor de 
57,8 euros al mes por cada línea y con un incremento del 2% en el 2020 y 2021. 
Publicidad y propaganda: se establece una una cantidad mensual de 100 euros los cuales se 
incrementarán en un 1,82 % el segundo año y 1,58% el tercer año sobre las ventas obtenidas. 
Se debe tener en cuenta que el primer mes se incrementará los gastos en concepto de 
creación del branding, posicionamiento en redes sociales y posicionamiento en web 
corporativa. 
Gastos financieros y dotación del inmovilizado: los intereses del préstamo solicitado para la 
inversión inicial suponen unos costes financieros de 337,60 euros para el ejercicio 2019. Las 
cuotas mensuales son de 123,63 euros en la que se incluye los interés y el capital amortizado. 
En lo que respecta a la dotación al inmovilizado, de acuerdo con el coeficiente de amortización 
lineal establecido se obtiene una amortización para el 2019 de 1.790,28. 
En el anexo 5.10 y 5.11 (páginas 52 a 54) se puede ver los ccostes de aprovisionamiento, 
alquiler de oficina, y gastos financieros de forma detallada y la estructura de gastos de los tres 
primeros ejercicios de cada una de las partidas mencionadas.   

5.2 Escenarios de mercado 
Se analizan tres escenarios a los cuales la empresa podría enfrentarse con el fin de conocer la 
viabilidad del proyecto en tres situaciones diferentes, los cuales se analizan a continuación:  

5.2.1   Escenario previsible 
Este es el escenario más probable en el cual se desenvolverá la empresa y sobre el cual se 
han realizado los cálculos de los ingresos y gastos previstos analizados en el apartado 5.1.6  
tal como se ha comentado anteriormente, para establecer las previsiones, se ha tenido en 
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cuenta,  las características del sector,  la particularidad del modelo de negocio y siendo muy 
realistas al considerar que se trata de una startup. En los anexos  5.12 a 5.15 (páginas 54 a 56) 
se puede ver las gráficas de la cifra neta de negocios, el punto muerto, los flujos de tesorería y 
la cuenta de pérdidas y ganancias de este escenario para los tres primeros ejercicios. 

La eficiente gestión de marketing digital, la correcta administración del big data, las estrategias 
organizativas, y sus ventajas competitivas, permitirán a Alimar Digital Books, incrementar su 
cifra de negocios en 230,69% respecto al 2019  y un 16,24 % en el 2021 respecto al 2020.  

En lo que respecta al punto muerto, se puede ver como los costes variables sobre las ventas 
suponen un 110,65% en el 2019 por lo que las ventas no llegan a cubrir los costes variables 
razón por la cual en este ejercicio, se genera un resultado negativo de -31.427,31 u.m tal como 
puede verse en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por otra parte, los próximos dos ejercicios,  
las ventas cubren el 45,21% y 45,87% de los costes variables a consecuencia del incremento 
de las ventas, generando un resultado de 199.812,36 u.m en 2020 y 230.460,38 u.m en 2021. 

El saldo de tesorería al 2019 asciende a 927,59 u.m que pese a ser positivo, es muy reducido 
dado el volumen de obligaciones a corto plazo a cubrir.  Los próximos dos ejercicios siguientes, 
se genera exceso de tesorería de 294.377, en 2020 y 492.218, 28 u.m, para las cuales se 
deberá establecer estrategias de inversión con el fin de obtener rentabilidad de las mismas.  

En relación al análisis mediante ratios de este escenario, se puede decir que en el primer año, 
el fondo de maniobra fue negativo debido a que el activo circulante no pudo ser financiado con 
los recursos permanentes, algo que si sucede en los dos ejercicios posteriores (FM= -
25.185,04 en 2019, 176.540,36 en 2020 y 349.609,55 en 2021).  En cuanto a la ratio de 
liquidez y tesorería, se afirma que en el 2019 la empresa no tiene suficiente solvencia para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo, algo que si sucede en los próximos ejercicios, generando 
capital ocioso a causa de elevados excedentes de  tesorería. La problemática generada por la 
falta de solvencia y liquidez en el 2019, se ve reflejado en la capacidad de devolver la deuda 
algo que cambia en los dos siguientes ejercicios. En cuanto a los plazos de cobro y pago, estos 
mejoran notablemente en los años 2020 y 2021 respecto al 2019. La rentabilidad económica, 
en el 2020 demuestra que por cada 100 euros invertidos en activos, la empresa obtuvo 
alrededor de 706,36 euros de beneficio y el 2021, 54,25 euros, algo que no sucede en el año 
2019 ya que el resultado fue negativo. En lo que respecta a la rentabilidad financiera, esta es 
mayor a la rentabilidad económica en los tres ejercicios por lo que la capacidad de remunerar a 
los accionistas después de impuestos es de 134,15%  en 2019 reduciendo este porcentaje en 
los siguiente ejercicios (110,46% en 2020 y 64,70% en 2021) produciendo apalancamiento 
financiero (ratio superior a 1) en los años 2020 y 2021.  

Por último, en lo referente al crecimiento equilibrado, se puede observar que el crecimiento de 
las ventas en el año 2021 está rozando el equilibrio por menos de 1 punto dado que las ventas 
crecen  relativamente más que el beneficio en este ejercicio. En lo que respecta  a la ratio de 
los activos, se puede ver que en el 2021 a causa del exceso de tesorería, esta ratio es mayor a 
los beneficios.  En lo referente a las deudas, en el 2021 se ha producido una reducción 
considerable de las deudas. Finalmente los beneficios crecen dejando de ser valores negativos 
para ser positivos (240.460,38 en 2021) tomando en cuenta que el primer año el beneficio fue 
negativo (-31.427,31 en 2019). Por tanto podemos concluir que en el ejercicio 2021 se están 
reduciendo las deudas, las ventas se están equilibrando con los beneficios por lo que en este 
ejercicio se esta se está produciendo un crecimiento casi equilibrado dado que por solo 0,91 
puntos, el beneficio no supera las ventas. En el anexo 5.16 (páginas 56 a 58) se puede ver los 
cálculos de las ratios analizadas. 

5.2.2   Escenario pesimista 
En este escenario se establecen condiciones negativas que pueden hacer tambalear el 
desarrollo de la empresa mediante el descenso de la demanda debido al empeoramiento de las 
condiciones del mercado que propician un descenso de las ventas y por tanto, la reducción de 
ingresos tanto en los productos como en los servicios. Este escenario se propició una 
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reducción del aprovisionamiento del 161,64% en 2020 y  30,27% en 2021 debido al descenso 
de las ventas, incrementos de los gastos del personal en el 2020 de un 1,42%,  y el mismo 
porcentaje en 2021 que el escenario previsible aunque con menos ventas. Por último, los 
gastos de explotación en este escenario suponen un incremento del 78,53% y en el 2021 un 
103,46%, igual que el escenario previsible. 

Analizando el punto muerto de este escenario, y dado que la cifra de negocios en los tres 
primeros ejercicios es inferior que el escenario previsible, el punto muerto en los tres ejercicios 
proporciona resultados negativos dado que los costes variables no son cubiertos en ninguno de 
los tres ejercicios por las ventas. En el primer ejercicio se sobrepasa del 100% los costes 
variables sobre las ventas y en los ejercicios posteriores los porcentajes se duplican.  Por tanto, 
dado que no se llega al punto muerto, la empresa obtiene resultados negativos de  -38.773,61 
en 2019, -67.743,86 en 2020 y -68.429,87 en 2021 visible en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Ante este hecho la empresa debería reducir los costes fijos mediante la reducción 
de plantilla, buscando una oficina más económica, y reduciendo los costes mediante la 
búsqueda de proveedores más competitivos. El flujo de tesorería por su parte, se inicia con la 
misma cantidad inicial que en el escenario previsible (4918.78 u.m, cantidad que en este 
escenario resulta ser insuficiente ya que hay excedentes negativos en tesorería valorados en -
20.169, -109.707,41 y -186.623,78 euros).En los anexos  5.17 a 5.20 (páginas 58 y 60) se 
puede ver la cifra de negocios, el punto muerto, el flujo de tesorería, y la cuenta de pérdidas y 
ganancias para los tres ejercicios en este escenario. 

5.2.1   Escenario optimista 
En este escenario, se prevé una mejora de la situación económica de la empresa debido al 
aumento de las ventas y mejoramiento de las condiciones del sector y mercado. Para ello, se 
establecen que los costes variables de aprovisionamiento serán en 180% en 2020 y 140% en 
2021 (porcentajes superiores al escenario previsible siendo 140% y 130% respectivamente). 
Los gastos del personal en 2020 y 2021 incrementen en un 106 y 105% respectivamente (en el 
escenario previsible, el incremento fue del 78,53% en 2020  y 103,46% en 2021). Por último, la 
amortización se incrementará en un 150% en el 2020 (144,68% en el escenario previsible) y un 
140% en el 2021 (136,61% en el escenario previsible). 

Realizando el análisis de este escenario se puede decir que el punto muerto tal como se puede 
ver en el anexo 5.21 (página 6º a 61) aumenta en los tres ejercicios en comparación con el 
punto muerto del escenario previsible pero al igual que en este escenario, se generan pérdidas 
en el primer ejercicio dado que los costes variables no pueden ser cubiertas en su totalidad por 
las ventas ya que estas suponen el 106,61% respecto a las ventas algo que no sucede en los 
dos ejercicios posteriores dado que los costes variables son cubiertos en un 36,085% en 2020 
y 44,50% en 2021 dando como resultado el incremento de beneficios tal y como se puede ver 
en el anexo 5.22 (páginas 61 y 62) relativo a la cuenta de pérdidas y ganancias de este 
escenario siendo en el 2019,  -27.257,20 u.m ,en 2021, 330-053,86 u.m y en 2021, 269.500,38 
u.m. Para finalizar, analizando el flujo de caja se puede decir que, el capital invertido es el 
mismo que en el escenario previsible siendo suficiente este importe ya que se obtiene un 
excedente de tesorería para el 2019  de 8.723,91,  2020 de 495.186 y para el 2021 de 
727.992,5 u.m que puede verse en el anexo 5.23 (página 62) aunque igual que en escenario 
previsible, se debería tener presente el reducido excedente generado en el 2019. Este capital 
servirá para reducir los costes de financiación, repartir dividendos, invertir en inmovilizados, etc. 
Los resultados positivos además del incremento de las ventas, han sido provocados porque se 
han mantenido los plazos de pagos a proveedores tal como estaba establecido en el escenario 
previsible. 

5.3 Planificación de tesorería mensual del primer año 
Los flujos de tesorería corresponden a los cálculos realizados según el escenario previsible, 
disponible en el anexo 5.14 (página 55). En esta gráfica se puede ver como la empresa 
dispone de un capital inicial en esta partida, de 4.918,78 u.m  donde el primer mes gracias a los 
ingresos obtenidos, se genera tesorería acumulada de 1.498,39 u.m pero desde el segundo 
hasta el penúltimo mes, los resultados en tesorería acumulada son negativos, para en el último 
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mes del ejercicio generar tesorería acumulada positiva de 957,29 u.m. Además de ello, 
analizando los flujos de caja se puede decir que debido a que los ingresos son inferiores a los 
gastos en los 5 primeros meses, la empresa obtendrá flujos de caja  negativos, algo que 
cambiará a partir del mes 6, donde estos pasan a ser positivos incrementando mes a mes, 
debido al aumento de los ingresos, llegando a ser en el mes doce, 1.395,06 u.m. Por tanto, 
pese a que se produzca recuperación en los flujos de tesorería, en los cinco primeros meses, la 
empresa deberá hacer uso de líneas de crédito a corto plazo otorgadas por entidades 
financieras o prolongar los plazos de pagos con proveedores. 

5.4 Política de financiación del crecimiento 
El incremento potencial de la demanda prevista a partir del segundo ejercicio, ofrecerá a la 
empresa la ampliación de su cuota de mercado y a su vez, el incremento de su capacidad 
productiva, por lo que para hacer frente a este desafío, la empresa necesitará de financiación 
para cubrir los costes de personal. Por otra parte, el incremento de la demanda, además de 
suponer un aumento del capital humano, también requerirá realizar inversiones en softwares, 
programas informáticos y equipos para el proceso de información que agilicen las operaciones. 

Es necesario comentar que, antes de realizar la inversión,  la empresa analizará  si es más 
conveniente la utilización de recursos propios o recursos ajenos valorando positivamente 
aquella fuente de financiación más económica que genere más rentabilidad y aporte valor a la 
empresa. En el caso de recurrir a la financiación interna, Alimar Digital Books dotará a reservas 
voluntarias  como mínimo el 30% de los beneficios adquiridos, una vez se haya abonado los 
resultados negativos de ejercicios anteriores y se haya dotado a reserva legal el 10% del 
capital escriturado. Por otra parte,  si las previsiones no alcanzan los objetivos deseados para 
obtener en reserva voluntaria el importe necesario para solventar las inversiones, se recurrirá a 
un préstamo financiero externo como el préstamo ICO para empresas y emprendedoras 
estableciendo un correcto equilibrio entre los recursos propios y los recursos ajenos. 

5.5 Análisis patrimonial y económico 
En el anexo 5.24 (página 63) se puede ver la proporción que representan las masas 
patrimoniales sobre el activo y pasivos total. En el 2019 el activo corriente representa el 
53,89% del total del activo dado que incrementa en los dos siguientes ejercicios. El activo no 
corriente por su parte, en el año 2019 representa un 46,12% reduciéndose en una gran 
proporción en el 2020 y 2021 por lo que las inversiones en el activo no corriente podrían haber 
sido ampliadas en estos dos ejercicios como forma de inversión.  El pasivo no corriente del 
2020 y 2021 (1,70% en 2020 y 1,22%,  en 2021) se reduce notablemente debido al retorno del 
préstamo realizado en el 2019. En lo que respecta al patrimonio neto en los dos últimos 
ejercicios, se puede ver que este crece significativamente a causa de los beneficios obtenidos 
(68,67% en 2020 y 69, 84% 2021) y por la dotación de reservas legales y voluntarias 
establecidas. En los anexos 5.25 (páginas 64 a 65) se puede ver el balance de situación inicial 
de los tres primeros ejercicios con sus respectivos porcentajes verticales útiles para realizar el 
análisis de las masas. 

Para analizar la cuenta de pérdidas y ganancias de los tres ejercicios, se ha calculado 
porcentajes verticales en base al importe neto de cifra de negocios de sus respectivos 
ejercicios visible en el anexo 5.26 (páginas 65 a 66). Se puede ver que los aprovisionamientos  
en el año 2019 representan el 48,78%, 25,93% en el 2020 y 29% en el 2021 respecto a sus 
respectivos importes netos de su cifra de negocios. Debido al incremento de la cifra de 
negocios de los dos últimos ejercicios,  los gastos de las partidas se han visto reducidas  
destacando significativamente los gastos del personal (-19,28% en 2020 y -16,87 % en 2021) y 
los gastos de aprovisionamiento (-25,93% en 2020 y -29% en 2021) en relación al ejercicio 
2019 donde los gastos del personal representaban el -61,86% y los gastos de 
aprovisionamiento un -48,78% de la cifra neta de negocios de sus respectivos años. En lo que 
respecta al resultado del ejercicio, se puede ver que en 2019 se ha generado pérdidas de -
31.427,30 y en los años siguientes se ha obtenido beneficios (199.812,36 en 2020 y 
230.460,38 en 2021) 
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Por otra parte, en lo que se refiere a los porcentajes horizontales se puede decir que  el importe 
neto de la cifra de negocios 462.985,20 del año 2020 respecto al 2019 = 140.006,90 ha sido 
superior en un 230,69 % por lo que el crecimiento en ventas ha sido muy elevado en el 2020 en 
relación al 2019. Por otro lado, los gastos financieros derivados de la deuda con entidades de 
crédito en el 2021, suponen un 26% superior al año 2020 y el resultado del ejercicio ha sido un 
15,34% más que el resultado del ejercicio anterior por lo que los beneficios han crecido 
notablemente desde el año 2019 hasta el 2021 pasando de un resultado negativo en 2019 
incrementando en un resultado positivo en 2020 y mejorándolo más aún en el 2021. 

6  PLAN TEMPORAL 
 
En el anexo 6.1 y 6.2 (páginas 66 y 67) se puede ver el  Diagrama de Gantt donde se realiza el 
plan temporal de las actividades a realizar antes del inicio de la actividad hasta la puesta en 
marcha del negocio. La planificación estará prevista desde el 29 de abril hasta el 9 de julio.   
 

7  IMPLICACIONES ETICAS Y SOCIALES 
 
La responsabilidad social corporativa de Alimar Digital Books dará respuesta  a las demandas 
de tipo social proporcionadas por los stakeholders como consecuencia de las acciones 
realizadas en el desarrollo de su actividad empresarial mediante la implantación de políticas de 
RSC que integre la gestión ambiental en la gestión empresarial. La política a incorporar se 
realizará  de forma voluntaria con el fin de contribuir en la mejora social, económica y 
medioambiental del entorno mediante la buena relación con los grupos de interés con el 
objetivo de obtener legitimidad, buena reputación y valor corporativo ante los ojos de la 
sociedad en general. Por tanto las políticas de responsabilidad Social corporativas que se 
deberán cumplir en cuanto a la ley gubernamental e iniciativas de RSC a implantar serán: 
 
Política social interna.  
Gestión responsable de los recursos humanos: la empresa se compromete a incrementar la 
diversidad social; apoyar en la integración a personas con discapacidad mediante la 
contratación laboral de los mismos; apoyar a la integración de personas de distintos orígenes y 
nacionalidades eliminando con ello la discriminación geográfica y racial; realizar programas de 
conciliación familiar; fomentar la formación de los empleados mediante la subvención parcial de 
los gastos derivados de los mismos; crear puestos de trabajo y aplicación de iniciativas hacia 
personas más vulnerables y con riesgo de exclusión social; realizar programas de igualdad de 
oportunidades laborales; establecer relaciones con el personal organizativo mediante la 
comunicación, confianza y el respeto; velar por la protección y seguridad laboral; motivar con 
atractivas remuneraciones,  incentivos y buen clima laboral. 
 
Política social externa. 
Control de la cadena de proveedores: para ser sostenibles se exigirá a los proveedores que 
mantengan los estándares de calidad y medioambiental de los productos que nos proporcionan 
mediante el uso responsable de energía, gestión de residuos, reducción de productos 
altamente contaminantes, entre otros, mediante la aplicación de la norma  ISO 9001 de gestión 
de calidad 
Responsabilidad con los consumidores: se obtendrá la confianza y reputación en la marca 
aplicando políticas de responsabilidad hacia los consumidores mediante la  atención al cliente. 
En la atención al cliente se  aplicará códigos éticos para cumplir con la  responsabilidad 
organizativa en problemas derivados de productos defectuosos, mal gestionamiento en el 
cobro, información errónea o no actualizada sobre características y precio del producto, etc. 
Además de ello, la empresa facilitará información clara y transparente a los usuarios en su 
página web y muy especialmente en lo relacionado a las garantías, precios, calidad,  
descuentos, funcionalidades, formatos necesarios para la lectura de los e-Books, etc. 
Política legal	
Se llevará a cabo de forma estricta el cumplimiento de las normas legales aplicables a la 
actividad económica para la prevención de impactos medioambientales especialmente la de 
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aplicación directa como es la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental.	
 
Política global y colaboración con ONG 
Se velará por la defensa de los derechos humanos apoyando a organizaciones 
internacionales sin ánimo de lucro como por ejemplo UNICEF mediante la donación de 1 euro 
por cada 20 e-Books comprados con el fin de colaborar con ayuda humanitaria a madres y 
niños en países no desarrollados. 
 
Política de desarrollo sostenido 
La colaboración con el medio ambiente se realiza mediante la comercialización de un 
producto sostenible que ayuda a favorecer el ecosistema al no utilizar materia prima 
contaminante para la creación de los productos. Por otra parte, la empresa se compromete a la 
selección metódica de proveedores alineados con los valores corporativos en lo que respecta 
al compromiso medioambiental de la materia prima que venden a la empresa para así de esta 
manera poder cumplir con las exigencias sociales, económicas y medioambientales solicitadas 
por los stakeholders. 
 
8  ANALISIS DAFO 
 
Teniendo en consideración el análisis externo e interno del modelo de negocio, se elabora el 
siguiente análisis DAFO que refleja las debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades a 
las que la empresa deberá hacer frente. 
Tabla 1. Análisis DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS

. No se tiene clientes dado que se trata de una 
empresa de nueva creación

. Atención personalizada y negocio centrado en el 
cliente

. Necesidad de préstamo financiero de casi el 
50% para la creación de la empresa . Diseño de página web de fácil navegación, bien 

estructurada en contenido y organización 

. Existe una elevada dependencia de los 
productos estratégicos

. Capital humano capacitado, comprometido y 
alineado a los valores y visión corporativa

. Marca desconocida por el público objetivo y ante 
el cual se deberá destinar recursos para 

marketing digital

. Producto de género especializado, buena calidad 
y precio, apto para cualquier lector digital y 

sostenible

.  Compra segura mediante la utilización de 
herramientas informáticas que evitan la pérdida de 

información
.  Incorporation del business intelligence, business 

analytics y big data que permite elaborar 
estratégias de marketing digital

. Operar en entornos digitales que permite el 
establecimiento de canales de distribucion 

adecuados a entornos digitales y ahorro de costes 
en publicidad digital 

AMENAZAS OPORTUNIDADES

. Política inestable
. Crecimiento de la situación económica nacional y 

de países como Alemania y Estados Unidos

. Elevada rivalidad de competidores y entrada 
masiva de los mismos.

. Incremento de la demanda de libros electrónicos 
en el mercado y crecimiento de la industria

. Competidores con economías de escala como 
Amazon

. Reducidas barreras de entrada y salida en el 
sector

. Amenaza de productos sustitutivos más 
económicos

. Incremento de las  compras digitales y utilización 
de las tecnologías de la comunicación y la 

información

. Elevado poder de negociación de los clientes.
. Operar en un nicho de mercado y segmento de 

mercado en auge.
. Acceso a los medios  2.0 que permiten el 

crecimiento empresarial mediante la comunicación 
bidireccional con los stakeholders  
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Fuente: Elaboración propia. 

9  BASES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se ha realizado con el fin de obtener conocimientos sobre el modelo de 
negocio a realizar, el análisis del sector, competencia y el entorno para de esta manera, 
conocer si la creación real del mismo es viable económicamente y financieramente. Por tanto, 
para hacer posible la creación de este plan de empresa, será necesario analizar más 
profundamente el plan financiero así como la competencia más directa de la empresa. Este 
análisis más exhaustivo permitirá conocer de forma más real, el volumen de ventas del nicho 
de mercado a explotar así como los productos más consumidos por los clientes y por tanto, que 
más demandan tienen para de esta forma poder establecer previsiones más reales de las 
ventas. Posteriormente, se deberá evaluar y analizar en base a la previsión real de ventas, si el 
capital humano y recursos tanto materiales como financieros utilizados en la creación de este 
proyecto, se ajustan a las necesidades de la empresa. 
 
CONCLUSIONES 
 

Con la elaboración de este plan de empresa, se ha podido verificar que Alimar Digital Book es 
un modelo de negocio viable con altos expectativas de crecimiento dado los beneficios 
previstos a largo plazo como consecuencia de ser un sector en auge y con un modelo de 
negocio muy competitivo.  
Con el análisis de la situación política - económica, se ha podido comprobar que al crecimiento 
del sector se une el crecimiento de la economía que permite a los clientes nacionales e 
internaciones incentivar la demanda productiva dado al mejoramiento del estado de bienestar 
que estos están obteniendo, situación de garantiza el crecimiento de la empresa. Por otra 
parte, el aumento en el uso de las TICS favorece positivamente la creación de una empresa 
digital para su comercialización y gestión empresarial. Así mismo, ser una empresa centrada 
en el cliente, permite a la organización poder adaptarse a las necesidades de su público 
objetivo y solventarlas mediante la creación de productos y servicios ajustados y 
personalizados. 
El modelo de negocio de Alimar Digital Books le permitirá diferenciarse de la competencia 
mediante la creación de valor generado por las ventajas competitivas obtenidas mediante el 
capital humano, la comercialización de un producto sostenible y diferenciado, la información y 
comunicación con los clientes, utilización de tecnologías que permiten la satisfacción del 
consumidor, estrategias de marketing digital, organizativas y operativas, entre, otros. La 
comunicación bidireccional y fluida con el público objetivo hacen posible la elaboración del 
marketing mix adaptado a sus demandas mediante la creación de un producto de buena 
calidad, generoso con el medio ambiente, con un canal de distribución directo y con una 
estrategia de distribución multicanal que hace posible el incremento de la visibilidad 
corporativa.  

En relación al plan financiero se puede decir, que el proyecto no requiere de una elevada 
inversión dado que los principales recursos materiales engloban los software y el material 
informático. En cuanto a los gastos, se ha podido comprobar que los costes derivados del 
personal son los que mayor porcentaje tienen sobre el total de los mismos, algo comprensible 
dado que representan uno de los activos claves de la empresa. Pese a los elevados costes 
fijos que la realización de la actividad requiere, la empresa generará beneficios cuadriplicados 
en el 2020 respecto al 2019, año en el que se prevé resultados negativos debido a la inversión 
inicial, falta de cartera de clientes,  y posicionamiento aún no establecido, característico de una 
startup siendo un proyecto viable y escalable económicamente y financieramente tanto en un 
escenario previsible como optimista. 
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Ante los hechos antes comentados, se puede afirmar que el modelo de negocio de Alimar 
Digital Books es una buena oportunidad que se debe explotar ya que los beneficios previstos a 
largo plazo son de alto alcance. 
 
VALORACIÓN 
 
El plan de empresa realizado, ha permitido poner en práctica gran parte de los conocimientos y 
habilidades adquiridos a lo largo de la carrera de Administración y Dirección de empresas. 
Lo más difícil ha sido gestionar el tiempo de trabajo dedicado en cada actividad que permita 
elaborar actividades de calidad en un plazo límite de 13 días compaginándolo con la vida 
familiar. La constancia, organización, dedicación y entrega ha hecho posible la superación de 
esta problemática. Por otra parte, encontrar información de calidad para la evaluación del 
entorno y establecer la estimación de las ventas mensuales en el plan económico financiero, ha 
sido otro reto al que se ha superado teniendo en cuenta que se disponía de un gran volumen 
de información tanto de competidores como de incertidumbre en las ventas, debido al entorno 
digital donde se desarrolla la empresa. Finalmente, plasmar el trabajo realizado de casi tres 
meses en 30 páginas, ha supuesto una elevada capacidad de síntesis muy difícil de realizar 
pero de la que se ha podido salir airosa. Una vez se ha superado las dificultades, se ha podido 
disfrutar satisfactoriamente de la realización del plan de empresa mediante el enriquecimiento 
de conocimiento y la aplicación de capacidades y habilidades adquiridas. 
 
Aprovecho este espacio para agradecer muy profundamente a mis dos hijos y mi marido, por la 
confianza, paciencia, y comprensión en los cuatro años de carrera, así como a mi consultora 
Elisabeth Margarit Borràs por sus recomendaciones muy útiles y sus motivaciones gratificantes, 
que me han incentivado a seguir esforzándome y a seguir mejorando día tras día. 
 
AUTOEVALUACION 
 
Considero que la organización e investigación realizada antes de iniciar cada una de las 
actividades y la idea predefinida de lo que sería el negocio a crear, me ha permitido llevar un 
ritmo de trabajo bastante adecuado consiguiendo cumplir con los objetivos propuestos de cada 
actividad.  Por otra parte, para la elaboración de un documento profesional, he utilizado gran 
parte de los conceptos, definiciones, conocimientos y capacidades obtenidas de las diferentes 
asignaturas de la carrera. Además de ello, he podido ser capaz de seleccionar un elevado 
volumen de información mediante el análisis y evaluación riguroso de los mismos.  
 
La elaboración de un modelo de negocio diferenciado, sostenible, muy competitivo y con 
grandes expectativas de crecimiento, me ha motivado para llevar adelante el proyecto 
mediante la creación real del negocio y para hacerlo posible, tendré que realizar nuevamente 
un nuevo estudio de mercado para conocer la viabilidad económica de la actividad por si ha 
habido cambios en los consumos o hábitos de compras, para posteriormente realizar un 
análisis más minucioso de los principales puntos claves del proyecto, como pueden ser los 
recursos financieros y la inversión de activos tangibles e intangibles necesarios para el ejercicio 
de la actividad organizativa.  
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