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I. RESUMEN EJECUTIVO. 

El presente Plan de Negocio es el resultado de una investigación aplicando lo 

aprendido en los años de estudio. El plan de negocio describe y analiza la 

viabilidad del proyecto para la comercialización de un juego de mesa del género 

de los wargame llamado “Mundo en Guerra”. 

Se conoce como Wargames (en español se traduce como Juegos de Guerra) a un 

estilo de juego mesa que utiliza miniaturas de metal o plástico, para simular 

batallas ya sean de ciencia ficción, fantasía o batallas históricas.  Donde las 

miniaturas representan figuras militares. En el juego los principales elementos son 

los dados, las miniaturas, y el reglamento.  

Para el efecto se han realizado los siguientes estudios: 

 Marketing. Comprende el estudio de mercado, el consumidor y las 

estrategias. 

 Operaciones. Comprende el estudio del desarrollo y diseño del producto, 

material y herramientas necesarias, y el estudio de localización e 

implementación de la planta. 

 Finanzas y Escenarios. Comprende el presupuesto de inversión, 

presupuesto de equilibrios, el costo de operaciones, el punto de equilibrio, 

el flujo de caja. 

 Escenarios. Análisis de sensibilidad respecto al incremento de la materia 

prima y a la disminución de los precios unitarios.    

 Organización Administrativa y Legal. Personería Jurídica, registro legal, 

organización empresarial, procedimientos técnico-administrativos. 

CAPITULO II “DEFINICIÓN DEL NEGOCIO”.  

Se ha realizado el análisis de la naturaleza de la empresa, su concepto de 

negocio, su misión y su visión, sus valores, sus estrategias y objetivos para la 

creación de una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de juegos de 

mesa llamada “Juegos Creativos”.   

La empresa se describe así como una empresa 100% Boliviana que se dedica al 

desarrollo y comercialización de juegos de mesa creativos y únicos, en el presente 

plan de negocios se analiza el lanzamiento del primer juego que realizara la 

empresa, un wargames denominado “Mundo en Guerra” 

El juego utilizara miniaturas de metal, dados, cinta métrica y un reglamento 

impreso, con los cuales los jugadores pueden simular batallas en miniatura 

utilizando las reglas del juego y su imaginación. Las miniaturas pertenecerán a 
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diferentes ejércitos o facciones, donde el jugador puede escoger alguna facción 

que más le guste. Cada jugador también puede pintar sus miniaturas según gustos 

personales, dando así un toque personal a su colección con su propio diseño. 

CAPITULO III “ANALISIS DE MERCADO”.  

En este capítulo se detallan los resultados del análisis de mercado que del plan de 

negocios, donde se describen las estrategias, el mercado potencial, el pronóstico 

de ventas y las acciones que debe tomar la empresa para poner posicionarse en 

el mercado actual. 

Se determinó que existe un potencial de ventas de 2.028 compradores por año 

dispuestos para comprar el producto “Mundo en Guerra” (ver página 24), un 

resultado óptimo al saber que la empresa comenzara a producir 100 unidades al 

mes durante el primer año de funcionamiento, por la razón de probar un producto 

nuevo en un mercado nuevo, luego para el segundo año subir la producción a 

2000 unidades al año y para el quinto vender 2400 unidades. 

El precio de venta al intermediario será de Bs. 220 y el precio al consumidor final 

será de Bs. 260 Los métodos de investigación utilizados para realizar el estudio de 

mercado fueron las encuestas, entrevistas y el método de observación. 

CAPITULO IV “ESTUDIO DE OPERACIÓN-PRODUCCIÓN”.  

Para el Plan de Negocios y el desarrollo del juego se ha estimado los siguientes 

recursos humanos e insumos necesarios, donde se ha determinado la necesidad 

de proveedores para los siguientes insumos y materiales de fabricación: 

Miniaturas de Metal Blanco, Dados, Impresión del Reglamento, las cajas de 

empaque y las bolsas herméticas. 

Se ha determinado que los proveedores de la materia prima necesarios para tal 

producción serán abastecidos por diferentes proveedores que se encuentran en la 

ciudad de La Paz y El Alto, entre los cuales tenemos la empresa FANAGOM, las 

cuales están ubicadas en la ciudad de El Alto, comerciantes de la Feria 16 de Julio 

que están ubicados en la ciudad de El Alto y el taller del señor Wilson Flores que 

tiene su taller ubicado en la ciudad de La Paz.  

La capacidad de la empresa le permite producir 6.000 unidades por año, por lo 

cual la empresa comenzara a producir el primer año 1200 unidades. 

La localización donde la empresa va a funcionar es en la ciudad de El Alto, en la 

zona Alto Lima 1ra Sección sobre la avenida Pucarani a media cuadra de la plaza 

Ballivian. El lugar seleccionado cumple con los requisitos de la empresa, que 

principalmente es el de contar con un ambiente para el almacén de los productos y 

de ambientes en los cuales los diseñadores puedan desarrollar las diferentes 
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ideas y futuras miniaturas. Como también con la cercanía de las principales 

empresas proveedoras. 

CAPITULO V “Estudio Financiero”. 

Todos los cálculos y análisis para el área financiera fueron calculados en 

bolivianos. En el estudio se incluye la determinación de los sueldos y salarios del 

personal operativo y administrativo, los costos en los cuales incurrirán las 

operaciones, el punto de equilibrio (la cantidad de unidades que se deberán 

vender como mínimo para que la empresa continúe con sus operaciones). 

En los análisis correspondientes, se ha determinado que el capital de inversión es 

de Bs. 48.575 (cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco). El cual será 

financiado por cuatro socios que aportaran el capital mediante dinero monetario y 

activos tangibles (muebles y equipo de computación). 

En la evaluación financiera se han obtenido los siguientes resultados del 

funcionamiento de la empresa en un tiempo de funcionamiento de 5 años, a partir 

de enero del año 2015: 

 El VAN es de Bs. 81.498,98 

 El TIR es de 55%. 

Para realizar los respectivos flujos de caja y determinar los ingresos se han 

utilizado las respectivas tasas impositivas que son requeridas por la ley boliviana, 

y se demuestra que la rentabilidad del Plan de Negocios es positiva, por lo cual es 

factible intentar realizar una inversión. 

En la sección VI “Organización Administrativa y Legal”. 

Se tomó la decisión de que la empresa una sociedad de tipo Sociedad 

Responsabilidad Limitada (SRL), la cual puede ser formada por dos o más 

personas que unen su capital para aplicarlo a un fin determinado, el cual se 

registrara según la ley boliviana con el nombre Juegos Creativos S.R.L. 

Así también se describe la organización interna que va a tener el proyecto, 

describiendo el personal necesario, sus funciones y la jerarquía de la 

organización.    
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II. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO. 

A. NATURALEZA DE LA EMPRESA. 

La Empresa “Juegos Creativos S.R.L.” se considera como una empresa 100% 

Boliviana dedicada al desarrollo y comercialización de juegos de mesa del genero 

Wargames (Juegos de Guerra). Comprometidos con el desarrollo de país 

cumpliendo sus obligaciones que exige la ley boliviana. 

El tipo de sociedad que la empresa se propone conformar, es la de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L), siguiendo las normas establecidas por las leyes 

bolivianas.  

La razón por la cual se toma esta decisión es porque la S.R.L. permite que dos o 

más personas naturales puedan aportar un porcentaje del capital necesario para 

que la empresa pueda comenzar con sus actividades comerciales. Este tipo de 

sociedad determina que cada aportante es responsable de su propio porcentaje 

del capital total de la empresa, lo que les da derecho a poder cobrar un porcentaje 

similar de las utilidades netas como dividendos.   

La cantidad de aportantes del capital de la empresa conformara la Junta General 

la cual deliberara y tomara decisiones sobre: aprobación de cuentas anuales, 

nombramiento y destitución de los administradores y la modificación de los 

estatutos. La Junta General se reunirá por lo menos 2 veces al año de manera 

oficial.   

Un wargame, cuya traducción en español seria “Juego de Guerra”, es un genero 

dentro de los juegos de mesa, donde la principal caracteristica es la de 

representar batallas utilizando miniaturas de diferentes escalas, en caso de la 

empresa “Juegos Creativos S.R.L.” la escala del juego “Mundo en Guerra” sera de 

28mm donde una figura humana equivale a aproximadamente 3cm de alto. 

La empresa “Juegos Creativos S.R.L.” lanzara el wargame llamado “Mundo en 

Guerra” el cua utilizara miniaturas a escala de 28mm. El juego es del genero de 

Fantasia, donde las historia y el transfondo del juego esta basado en un mundo 

irreal creado por el autor del juego. 

El Autor del juego “Mundo en Guerra”, que involucra el transfondo y el reglamento 

es Sergio Nicolas Fernandez Loza. 

B. MISIÓN. 

La empresa existe para desarrollar wargames y juegos de mesa que impacten a 

cada jugador del mundo, ofreciendo al jugador desafío, fantasía y estrategia. 
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C. VISIÓN. 

Juegos Creativos tendrá sucursales y tiendas en todas las principales ciudades del 

País, creando una red fuerte y eficiente, para luego expandirse en los países 

hispanos. 

D. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

1. OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar y comercializar juegos orientados a la ciencia ficción y la fantasía 

que sean atractivos al cliente.  

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Desarrollar miniaturas de alta calidad que sean atractivas para el 

consumidor. 

 Desarrollar una red de tiendas para la fidelización de los clientes a base de 

crear una comunidad de jugadores donde estos puedan compartir sus 

experiencias e intereses y generen ventas del producto que se van a 

realizar.  

E. VALORES. 
 RESPETO. La empresa tiene el deber de respetar el medio ambiente, a los 

consumidores, los proveedores y los empleados lo cual demostrara con la 

puntualidad, la calidad del producto y el trato a los empleados. 

 RESPONSABILIDAD. La empresa es responsable de sus actos y es su 

deber responder de ellos. 

 INTEGRIDAD. La empresa respeta las leyes y trabaja de manera 

transparente con las autoridades nacionales y los consumidores, sin ocultar 

nada que comprometa la seguridad del estado, los clientes, proveedores y 

los empleados. 

 SOÑAR. La empresa cree que los los Sueños son la expresión de los 

deseos de las personas, lo cual es parte muy importante en la creatividad 

delos proyectos. 

 CREER. La empresa apoya el desarrollo de la cratividad, sabiendo que este 

elemento es muy imporante para el éxito de los proyectos a los cuales la 

empresa se va a incursionar. 

 ATREVERSE. La empresa cree que el riesgo es el precio que se debe 

pagar para lograr el éxito de los juegos que desarrolla. 

 HACER. La empresa cree que la acción es el unico metodo de hacer 

realidad los sueños,y la unica manera de lograr el éxito. 
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F. VENTAJAS COMPETITIVAS. 

1. LA DIFERENCIACIÓN. 

 Ser los primeros en desarrollar un juego de mesa que aún no tiene 

competencia directa a nivel nacional, pues no existen empresas nacionales 

que desarrollen este tipo de juegos. 

 Utilizar un método innovador de comercialización y ventas para los juegos 

de mesa de la empresa, pues se utilizaran tiendas Hobby donde se 

pretende crear una comunidad de jugadores que tengan los mismos 

intereses y aficiones sobre el producto.   

2. LA CALIDAD.  

 El producto debe caracterizarse por su calidad en lo referente al desarrollo 

de cada elemento del producto: detalle y originalidad de las miniaturas, 

ilustraciones y papel de calidad en los libros y reglas entendibles y que 

sean fáciles de comprender.  

 El diseño de las miniaturas deberá ser superior al que el cliente está 

acostumbrado a ver. Mejorando el detalle de la miniatura, la calidad del 

material y dar una razón solida u durable para su compra. 

 Parte de la calidad, será la originalidad y creatividad de los productos, los 

cuales deben ser vistos como novedades que se acomodan a los gustos del 

cliente. 

G. ESTRATEGIAS.  

1. CREAR UNA COMUNIDAD DE JUGADORES.  

Esta estrategia consiste en crear tiendas donde se vendan únicamente los 

productos de la empresa con el propósito de que cada jugador pueda tener las 

siguientes ventajas: 

 Información. El cliente puede obtener información específica del producto 

como su precio, su contenido, las novedades, la descripción del juego. 

Información que podrá conocer de manera personal con el vendedor de la 

tienda, el cual domina el juego.   

 Comunidad. El cliente tendrá la oportunidad de conocer otros jugadores, 

personas que compartirán los mismos gustos y hobbies, así como 

oponentes variados, por lo que la tienda formara una comunidad de 

jugadores, lo que conllevara a la fidelización de clientes a la empresa. 

Para ello cada tienda recibirá el nombre de “Centro Hobby”. Para realizar la 

estrategia cada tienda dispondrá de mesas para jugar, posters del producto, 
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información para nuevos jugadores y los productos que la empresa tiene para 

ofrecer al público en general.  

La primera tienda la abrirá la empresa. Para abrir más tiendas la empresa buscara 

y apoyara a personas que deseen abrir más tiendas, las cuales tendrán el 

beneficio de poder ser los únicos en poder comprar los productos que la empresa 

ofrece. Más información sobre esta estrategia estará detalla en la sección de 

Mercado, en la subsección de Plaza. 

Los “Centros Hobby” otorgaran las siguientes ventajas: 

 Sera un estimulador para ganar clientes, pues el Centro Hobby también 

será un punto donde los jugadores puedan formar una comunidad de 

personas que comparten el mismo Hobby y ser un punto donde las 

personas pueden obtener información del producto. 

 Protegerá la exclusividad de la calidad del producto. 

 Otorgará cierta protección al control del precio de la empresa, pues serán 

los únicos centros a los cuales se venderán los productos, esperando que 

el dueño del Centro Hobby tenga una ganancia del 20 por ciento por 

producto, el precio estará determinado por la empresa.   

 Los dueños del Centro Hobby podrán generar ingresos, porque serán las 

únicas personas autorizadas en poder comprar y distribuir los productos de 

la empresa.        

2. PRESENTAR UN HOBBY. 

Se entiende como hobby a alguna actividad de recreación propia que tiene una 

persona, que la considera como favorita y la realiza simplemente por gusto en su 

tiempo libre sin que logre ningún beneficio económico posible.  

Para conseguir que el juego pueda ser considerado como hobby por el usuario se 

desarrollaran los siguientes puntos: 

a) Juego fácil de comprender. 

Uno de los factores que influyen en gran medida al desarrollo del juego, el cual es 

el primer producto que la empresa va a lanzar, en cuanto a reglas fue que en el 

mercado actual no se conoce y por lo tanto no juegan juegos de mesa wargames, 

por lo tanto se ha desarrollado un reglamento que sea sencillo de entender, y con 

una curva de aprendizaje bastante sencilla sin necesidad de sacrificar la esencia 

del juego, el cual es fundamentalmente la estrategia y el realismo que el juego 

ofrece. 
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b) Juego Coleccionista. 

El atractivo más fuerte del producto son las miniaturas. El producto permite pintar 

y personalizar al jugador sus miniaturas como el desee. Por lo tanto se puede 

esperar que aunque el cliente no guste de jugar el juego, si podrá disfrutar el de 

realizar conversiones y pintar las miniaturas o coleccionarlas. 

c) Trasfondo del juego   

Uno de los aspectos esenciales del juego será el trasfondo, el cual será el 

responsable de dar vida al juego, creando la historia, los acontecimientos, los 

ejércitos, describiendo el tipo de mundo en el cual se desarrolla el juego. El 

trasfondo es importante para que los jugadores se enganchen al juego, pues este 

estimula la imaginación de los jugadores en el desarrollo del hobby en cuanto al 

juego y lo coleccionista.  
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III. MERCADO 

En esta sección se exponen los resultados de la investigación de mercado, las 

conclusiones obtenidas y las estrategias a emplearse para la distribucion y 

publicidad del producto. 

A. PRODUCTO MERCADOTECNICO. 

La empresa Juegos Creativos ha desarrollado el juego llamado “Mundo en 

Guerra”, el cual será el primer producto que se lance al mercado y el objeto central 

del presente Plan de Negocios. 

El producto es un juego de mesa del género de los “wargames”, que utilizara 

dados, miniaturas de metal y un reglamento del juego. 

El Producto “Mundo en Guerra” tiene las siguientes características: 

 PERSONALIZABLE. Las miniaturas vendrán sin pintar, cada jugador podrá 

pintar sus respectivas miniaturas utilizando los colores que desee, utilizando 

así su creatividad. También las miniaturas tendrán la opción de poder armarse 

en posiciones diferentes a las propuestas por la empresa. Los clientes tienen el 

permiso de modificar y añadir ciertos componentes de sus miniaturas y 

marcadores. 

 DIVERTIDO. Las reglas del juego permiten realizar una cantidad diversa de 

estrategias emulando un combate de ciencia ficción, por lo cual abrirá muchas 

opciones de estrategia y táctica en el juego, además de poder jugar con dos 

facciones totalmente diferentes entre sí. El reglamento permite al usuario tener 

una experiencia única en cada partida que se juegue. El reglamento tiene una 

curva de aprendizaje bajo ya que está orientado a personas que nunca jugaron 

este tipo de juegos de mesa. 

 CALIDAD DE LAS MINIATURAS. Las miniaturas del juego son el elemento 

central del producto, cuya calidad se medirá en base al detalle de esculpido y 

las posiciones dinámicas de cada miniatura. También el material con el cual 

está fabricado estará hecho de un material durable llamado Metal Blanco, el 

cual tendrá una duración de más de 10años y podrá aguantar caídas de altura 

baja sin romperse. 

El juego está orientado al DESEO que las personas tienen acerca de tener un 

pasatiempo, también conocido como HOBBY, donde puedan divertirse con amigos 

que tengan el mismo pasatiempo, organizar campeonatos y compartir 

experiencias de diversión y ocio sano en lugares donde se fomente la creatividad 

en lo que se refiere la ciencia ficción y la fantasía. 
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Ilustración 1 Producto "Mundo en Guerra" 

 

Fuente: Elaboración Propia, Foto Adaptada del Producto “Warmachine: Two 

Player Battle Box” de Privateer Press. 

B. POTENCIAL DE MERCADO. 

Una de las grandes ventajas del mercado en el cual se va a posicionar la empresa 

Juegos Creativos con su producto llamado “Mundo en Guerra” es la ciudad de El 

Alto, cuyo crecimiento demográfico y económico fue en aumento en los últimos 5 

años. 

Según los resultados del censo 2012 del INE la ciudad de El Alto cuanta con una 

población de 848.840 habitantes. También los resultados del Censo 2001 indican 

que un 30% de la población de El Alto tiene una edad entre los 15 y 29 años. 

La ciudad de El Alto cuenta con 14 Distritos. Los distritos 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 son los 

más urbanizados y los que cuentan con la mayor cantidad de Población, los 6 

distritos cuentan con una población aproximada de 724.349 según el censo 2012 

realizado por el INE, lo que representa un 85% de la población total de la urbe. 

Por lo tanto en la ciudad de El Alto existe un promedio de 217.305 potenciales 

interesados que representan el 30% de la población entre los 15 a 29 años de los 

distritos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Ilustración 2 Mapa de la ciudad de El Alto por Distrito. 

 

FUENTE: Informe Especial N°5 PAAP emitido por MMAyA 

El nivel de Pobreza Moderada Urbana es de 34,7% según el censo del 2012, y el 

nivel de pobreza extrema en el área urbana es del 12,2%. El producto se 

considera un deseo no esencial en las vidas de las personas por lo tanto se 

determina que de los 217.305 personas habría un mercado potencial de 101.916 

personas que tendrían disponibilidad económica para comprar el producto. 

C. COMPETENCIA. 
En esta parte se analizara las partes de la competencia directa e indirecta que la 

empresa tiene en el mercado actual. 

1. COMPETENCIA DIRECTA. 

Actualmente en la ciudad de El Alto no existe ninguna empresa que comercializa o 

fabrica productos similares al juego “Un Mundo en Guerra”.  
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Existe una tienda en la ciudad de La Paz, la cual es la más cercana a la ciudad de 

El Alto, que es la única conocida que importa y vende productos wargames, 

similares al juego que la empresa JUEGOS CREATIVOS desea insertar al 

mercado actual.  

La tienda lleva el nombre de Kenosha Games, y se ubica en la Avenida 16 de Julio 

El Prado, en el edificio Alameda. 

Los siguientes análisis se realizaran en base a los productos que la tienda 

Kenosha, por la razón que es la tienda más cercana a la ciudad de El Alto. 

a) Análisis de Precios: 

La tienda ofrece una variedad de productos, de dos empresas internacionales, en 

seguida se presentan los precios de los productos. 

Games Workshop:  

- Caja de Inicio del Juego de Warhammer Fantasy Battle. Contenido: 74 

miniaturas de plástico, 10 dados de seis caras, 2 dados de artillería, 3 

plantillas, 2 reglas de plástico y un reglamento de bolsillo de 200 páginas. 

Precio: Bs 970.  

- Caja de Inicio del Juego de Warhammer 40000. Contenido: 48 miniaturas 

de plástico multicomponente, reglamento de bolsillo de 168 páginas, dados 

y plantillas. Precio: Bs 860. 

- Caja de Inicio del Juego El Hobbit “La huida de la ciudad de los 

Trasgos”. Contenido: 56 miniaturas de plástico, 8 dados, una regla de 

plástico y un reglamento a todo color de bolsillo de 112 páginas. Precio: 

Bs. 1000.  

- Caja de 10 miniaturas o una miniatura grande. Contenido: 10 miniaturas 

o una miniatura grande (como un vehículo). Precio Bs. 300   

Privateer Press: 

- Set de Inicio juego de Warmachine. Contenido: 17 Miniaturas de plástico 

multicomponente, dados, reglamento a todo color de 86 páginas. Precio: 

Bs. 770. 

- Set de Inicio juego de Hordes. Contenido: 20 miniaturas de plástico, 

dados una regla, y un reglamento a todo color de 88 páginas. Precio: Bs. 

770 
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b) Análisis de ventas y clientes de la competencia: 

Mediante el método de Observación la tienda tiene un promedio de 5 ventas 

diarias, con productos que tienen un precio promedio de 900 Bolivianos. 

Tienen una comunidad aproximada de 100 a 150 personas que son los clientes 

más fidelizados y que pueden comprar por lo menos 1 vez al mes productos de la 

tienda, productos del mismo juego, incluso algunos clientes pueden comprar 

productos de diferentes juegos. 

La tienda abre solo de martes a sábado a partir de la 15:00 hasta  las 21:00 de la 

noche.     

Ilustración 3 Kenosha Games (Clientes jugando) 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Kenosha.Wargames 

c) Análisis de la estrategia de la competencia. 

Por el método de Observación directa se ha observado la estrategia de 

comercialización de la tienda. La tienda no utiliza publicidad pagada, solo la 

información e invitación de amigo a amigo. 

La estrategia de Kenosha Wargames se basa en crear una comunidad y que esta 

se fidelice y crezca en base a la información de persona a persona. La tienda 

ofrece exclusividad, lo que se ha Observado que es un inconveniente pues sesga 

mucho el tipo de clientes que posee. Pues la tienda se considera un Club de 

amigos que juegan el mismo juego. 

La tienda ofrece los productos y ambientes de juego para sus clientes.   
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Ilustración 4 Kenosha Wargames (Ambientes) 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Kenosha.Wargames 

2. COMPETENCIA INDIRECTA. 

La Competencia Indirecta es la que tiene presencia más fuerte en la región, a ser 

el producto un juego, el cual se puede jugar en el tiempo libre de la personas. Los 

potenciales clientes tienen otras opciones para realizar en su tiempo libre, donde 

el elemento más fuerte son los JUEGOS DE VIDEO ya sea en PC o consolas, los 

cuales abundan en la ciudad de El Alto. 

Una de las ventajas que se tiene sobre la competencia indirecta, es que la 

característica principal del juego a desarrollarse es que el juego o wargames es de 

carácter coleccionable, el producto es físico y puede durar años, donde el jugador 

puede personalizar libremente los colores de todas sus miniaturas, lo que da una 

experiencia única y duradera, a diferencia de los juego de video que ofrecen una 

experiencia mucho más fugaz ya que sus característica virtual no te permite 

guardar recuerdos, personalizar personajes o elementos del juego o guardar algún 

recuerdo físico del juego, el cual produce un desarrollo en la creatividad del 

cliente. 

La desventaja es que los Juegos de Video tienen un alto nivel de detalles gráficos, 

efectos especiales  y movimientos que el juego de mesa no puede recrear, el cual 

solo es mediante la imaginación. 
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Según la alcaldía de la ciudad de El Alto solamente en la Ceja de El Alto se han 

contado 50 sitios de juegos de red, se calculan que en la ciudad de El Alto existan 

por los menos unos 500 sitios grandes y pequeños de Juegos en Red o Internet.  

El costo por el servicio varía desde Bs 1,50 hasta Bs 2 dependiendo de la 

demanda de las zonas, pues en algunas zonas la oferta de dicho servicio 

sobrepasa la demanda generada. 

3. CONCLUSION DEL ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

Según los datos presentados y la observación realizada a la competencia directa e 

indirecta, las conclusiones presentadas por dicho análisis serán los siguientes: 

 Mercado abierto. A la casi ausencia de la competencia directa sobre 

productos similares a la que la empresa va a ofrecer, lo que se consideraría 

un mercado abierto. 

 Competencia Indirecta. La competencia indirecta es muy ata en la ciudad 

de El Alto, por lo que la empresa tomara las medidas necesarias para 

formular las respectivas estrategias de marketing para posicionar el 

producto. 

D. BARRERAS DE ENTRADA. 
En seguida se presentaran las principales barreras de entrada al mercado que la 

empresa debe tomar en cuenta. 

1. POCO CONOCMIENTO DEL PRODUCTO. 

El mercado actual desconoce casi completamente el producto que la empresa 

desea comercializar, lo que puede llegar a afectar el posicionamiento del mercado 

al creer una incertidumbre de riesgo. 

2. FALTA DE EXPERIENCIA. 

La falta de asesoría experta en el área de los juegos también puede ser un 

obstáculo a la hora de posicionar en el mercado actual. Lo que llevara a cometer 

muchos errores. La empresa toma el riesgo de cometer esos errores y aprender 

de ellos. 

E. POTENCIAL DE VENTAS. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

Para calcular el Potencial de Ventas del producto, se ha realizado un estudio de 

mercado en la ciudad de El Alto con los siguientes datos: 

Universo 101.916 

Muestra Encontrada 322 
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La muestra fue estructurada de la siguiente forma: 

Distrito % Muestra M. Varones M. Mujeres 

1 16% 52 25 27 

2 14% 46 22 23 

3 20% 66 32 34 

4 17% 56 27 29 

5 13% 42 21 22 

6 19% 61 30 31 

TOTAL 
 

322 156 166 

Fuente: Elaboración Propia 

2. PRONOSTICO DE VENTAS. 

Con los resultados de la encuesta se va a encontrar el pronóstico de ventas se 

han encontrado los siguientes datos: 

 Según las encuestas se ha hallado que  42.807 jóvenes de 15 a 29 años les 

gustan los juegos de estrategia y de mesa al mismo tiempo, esto representa 

un 42% de la muestra estudiada. 

 El 43% de los encuestados siente atracción y gusto por las temáticas de 

ciencia ficción y fantasía. 

 El 38% de los encuestados visitaría un centro hobby al menos una vez, ya 

sea por curiosidad, encontrarse con amigos o para comprar el producto. 

 Un 29% estaría dispuesto a pagar Bs. 260 por el producto que se va a 

ofrecer, siempre y cuando cumpla con las expectativas mostradas. 

Con todos los datos obtenidos se calcula el Potencial de ventas utilizando la 

siguiente formula: 

Q= (1)x(2)x(3)x(4) 
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Donde (1) Disposición de compra de acuerdo a las preferencias sobre el tipo de 

juegos. (2) Disposición de compra de acuerdo al interés de visitar un Centro 

Hobby. (3) Disposición de compra de acuerdo al interés de los jóvenes en el juego  

(4) Los 42.807 jóvenes de 15 a 29 años que les gustan los juegos de mesa y los 

de estrategia.  

El resultado obtenido es el siguiente: 

Q= 43% x 38% x 29% x 42.807 

Q= 2.028 

El pronóstico de ventas revela que pueden existir 2.028 ventas anuales en 

promedio. 

OBSERVACIÓN. Por el método de observación se ha determinado que la tienda 

que se ubica en la ciudad de La Paz logra hacer un promedio de 5 ventas 

mensuales la empresa Juegos Creativos ha determinado tener un pronóstico de 

ventas de 1200 unidades por año. 

En conclusión la empresa Juegos Creativos, al ver la realidad de ventas de la 

competencia y el estudio de mercado ha calculado que puede tener un Pronóstico 

de Ventas de 1200 unidades por Año. 

Tabla 1 Pronostico de Ventas esperada a 5 años. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1.200 1.200 1.200 2.400 2.400 

Ilustración 5 Ciclo de vida del producto por 5 años 
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F. CLIENTE OJETIVO. 

El cliente objetivo, la persona a la cual está orientado este producto tiene el 

siguiente perfil: 

 Es joven, tiene entre 15 y 29 años, puede ser varón  o mujer. 

 Dispone de dinero para gastar en sus gustos, ya sea si trabaja o dependa 

de sus padres. 

 Le encantan las temáticas de fantasía o ciencia ficción, especialmente 

compartir con amigos que tienen los mismo gustos. 

1. INFLUENCIAS EXTERNAS. 

 Ambiente Cultural. Se toma en cuenta que en la ciudad de El Alto es muy 

fácil conseguir películas, juegos y obras literarias de fantasía o ciencia 

ficción, lo que estimula la imaginación de los jóvenes y el deseo de probar 

nuevas experiencias. 

 Grupos Sociales. Se toma muy en cuenta que los jóvenes pasan tiempo 

con amigos que comparten los mismos gustos y pasatiempos, 

especialmente en los momentos de ocio y recreación. 

 Estímulos de Marketing. Los jóvenes responden a los estímulos 

audiovisuales, especialmente si estos contienen información que les 

interesa o que les llame la atención como nuevas formas de juego.  

2. INFLUENCIAS INTERNAS. 

 Estilo de Vida. La forma que vive una personas determina mucho de su 

comportamiento, en la ciudad de El Alto, a los jóvenes de colegio, 

universidad y solteros les gusta mucho pasar tiempo con sus amigos, los 

jóvenes buscan amigos y compañeros que compartan sus mismos gustos, 

el juego puede convertirse en un pasatiempo favorito de los jóvenes. 

 Actividades. Muchos de los jóvenes les gusta pasar tiempo en el internet o 

los juegos en red, especialmente los jóvenes universitarios y de colegio. Por 

lo tanto también pueden pasar el tiempo en centros hobby, compartiendo 

las actividades con personas que comparten sus mismos gustos. El juego 

puede convertirse en una actividad común de varios jóvenes. 

 Personalidad. Los jóvenes serán influenciados por su tipo de personalidad, 

como extrovertido e introvertido. El juego presenta exclusividad, por ello 

abarca a los dos tipos de personalidad. 
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3. ENFOQUES DE DECISION DE COMPRA. 

 Precio. El consumidor siempre observara el precio del producto antes de 

comprarlo, vera si el precio justifica la adquisición. En este caso el precio 

tiene que mostrar la calidad del producto, como también justificar la 

adquisición. 

 Atrayente. Uno de los factores para que el consumidor compre el producto 

es que si es atrayente a la vista, si la caja, las imágenes y el diseño son 

atrayentes. Los gráficos, el diseño de las miniaturas serán unos de los 

factores principales para que  el cliente pueda animarse a la compra. 

 Social. Para comprar el consumidor debe ver que otras personas también 

juegan el juego, que existe una comunidad de jugadores, personas que te 

puedan guiar  enseñar el juego, como también poder encontrar rivales. 

 Interesante. Si el consumidor ve que el juego es interesante, lo comprende 

y le gusta, puede convertirse en un comprador potencial. También si le 

gustan las miniaturas, su diseño y estética puede convertirse en un 

coleccionista potencial.     

G. ESTRATEGIA DE MARKETING. 

1. PRODUCTO. 

Uno de los factores importantes a tomar en cuenta es que el producto es casi 

desconocido para el mercado actual. Esto se convierte en ventaja porque la 

empresa tiene la oportunidad de crear una nueva cultura de juegos de mesa. 

Entonces el producto será promocionado como una gran novedad y se dará a 

conocer como un producto que puede cambiar tu forma de pensar sobre los 

juegos de mesa. 

Para ello el aspecto principal del producto será el aspecto visual, la empresa 

trabajara mucho en la caja de presentación del producto, la cual debe tener las 

siguientes características esenciales: 

 Ilustración de la Portada. Esta ilustración deberá ser clave para llamar la 

atención del cliente, por lo que los diseñadores deberán prestar atención y 

trabajo en cada detalle del dibujo que se colocara en la Portada de la caja. 

 Descripción del contenido de la caja. En la parte Posterior de la caja deberá 

existir fotos y dibujos que ilustren el contenido de la caja, este detalle será 

importante ya que estimulara los deseos del potencial cliente. 
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 Texto Relato. También deberá existir un pequeño texto breve que explique 

de que se trata el juego, en que consiste y como se puede jugar. Esto para 

llamar el interés del potencial cliente. 

2. PRECIO. 

El precio del producto está determinado en base de los Intermediarios, el producto 

muestra un precio en base a una ganancia del 20% de la empresa y del 20% de 

ganancia para el Intermediario. 

El precio calculado es de Bs. 260 para el cliente, con lo que la empresa está 

conforme por el precio ya que demuestra la calidad del producto y también es 

accesible al mercado, especialmente si se lo compara con la competencia. 

3. DISTRIBUCIÓN. 

El método de distribución utilizado será mediante tiendas especializado en el 

juego, llamados Centros Hobby. 

Un centro Hobby será el medio de distribución único por el cual el cliente pueda 

encontrar y adquirir el juego. 

Un centro Hobby estará a cargo de un Intermediario que tendrá la autorización de 

comprar y vender el producto, el cual podrá crear una comunidad de jugadores en 

su zona local. 

El primer centro Hobby será abierto por la empresa Juegos Creativos en los 

ambientes que la empresa va a alquilar. 

4. PROMOCIÓN. 

El factor clave de la promoción del Producto serán los Centros Hobby, donde a 

través de los intermediarios se espera crear una comunidad en base al sistema de 

“boca a boca”. 

La empresa centrara recursos en los banners y folletos que se utilizaran para 

impulsar cada Centro Hobby. 

El objetivo del banner será de decorar e impresionar al cliente que ingrese a los 

Centros Hobby, y el del folleto será de información e invitación a que se pueda 

visitar a un centro Hobby. 

Cada Centro Hobby tiene el objetivo de crear una comunidad de clientes que debe 

ir creciendo, donde cada jugador pueda aprender el juego, encontrarse y compartir 

con otros jugadores que comparten el mismo gusto por los wargames. 
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Ilustración 6 Actividad en un Centro Hobby 

 

Fuente: http://www.sanlucarjoven.com/wp-

content/uploads/2010/11/warhammer2010.jpg 
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IV. PRODUCCIÓN 

En el presente capitulo vamos a desarrollar una descripción especifica del 

producto, una descripción especifica de cómo llegar al producto listo para su 

comercialización, los diferentes componentes necesarios para ensamblar el 

producto final, los diferentes proveedores necesarios y el tipo de planta necesaria 

para la elaboración del producto final. 

A. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

En esta sección se detallaran todas las características principales del producto, su 

calidad y los componentes que lo conforman. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

El producto es un juego de mesa, por lo cual tiene varios componentes que son 

necesarios para poder ser utilizado por un jugador. Los componentes necesarios 

para jugar son los siguientes: 6 dados, 12 miniaturas, 8 cartas de juego, un 

manual de reglas, las cuales van dentro una caja con las siguientes 

especificaciones, las cuales se indican en la tabla 2-4: 

Tabla 2 Características del Producto. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Miniaturas 

El producto tiene 12 miniaturas hechas de Metal 
Blanco (una mezcla de antimonio y plomo), de un 
tamaño de 28mm y un peso aproximado de 5gr, 
sobre bases de metal redondas de un diámetro de 
25mm. 

Manual de Reglas 

El manual de reglas contendrá una cantidad de 20 
páginas, su tamaño será de 22x14cm, el manual 
estará diseñado en blanco y negro, a excepción de 
la tapa y la contratapa que contendrán diseños a 
colores. 

Dados 
El juego tendrá incorporado una cantidad de 6 
dados de 3 diferentes colores: Negro, Rojo y Blanco. 

Tarjetas de Miniaturas 
El juego dispondrá de 8 cartas de juego, las cuales 
estarán diseñadas a colores y tendrán una medida 
de 2,5x3,5 pulgadas. 

Bolsas de Cierre 
Hermético 

El juego dispondrá de 9 bolsas de cierre hermético 
de 3x5cm las cuales agruparan a las miniaturas y 
los dados. 

Espuma Sintética El juego dispondrá de dos hojas de espuma 
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sintética, de 3mm de grosor, de una medida de 
23x15cm, las cuales estarán colocadas de manera 
horizontal en la base y el techo de la caja de 
empaque. 

Caja de Empaque 

La caja de empaque estará hecha en cartón dúplex 
en dos piezas que puedan unirse de manera 
vertical. 
Cada pieza tendrá una medida de 23x15cm. 
La cara superior de la pieza superior tendrá un 
diseño a colores referente al juego, una ilustración 
que llame la atención. 
La cara inferior de la pieza inferior mostrara el 
contenido de la caja del producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 

El wargame Mundo en Guerra, es un juego que posee las siguientes 

características: 

 Practico. La caja noes aparatosa, y por lo tanto el cliente no necesita 

mucho esfuerzo ni recursos para poder transportarla a su casa después de 

adquiría. Tampoco es pesada, y una vez abierta se puede seguir utilizando 

la caja del producto para transportar los elementos del juego que son 

necesarios. 

 Miniaturas personalizables. Cada miniatura viene sin pintar y por piezas, 

así el jugador puede pintar sus miniaturas de forma que a él le guste y 

modificar un poco las posiciones de sus miniaturas dándole así su toque 

personal. 

 Completo. El juego tiene todos los componentes necesarios para poder 

jugar, las piezas, los dados y el manual de reglas, junto con los elementos 

necesarios de protección de las miniaturas. 

3. FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. 

El producto es un juego de mesa, por lo cual son necesarios todos los 

componentes que vienen dentro de la caja para poder jugarlo, el producto también 

contiene elementos que protegen los elementos esenciales de juego.  

Los elementos esenciales son las miniaturas, los dados y el manual de reglas: 

 Las Miniaturas. son esenciales para el juego, son consideradas el corazón 

del juego, son la parte más importante del producto. Deben ser armadas, 

pues vendrán en partes (2 brazos y el resto del cuerpo), el armado está 

diseñado para tener flexibilidad a la hora de colocar las partes, lo que 

permite al usuario armar su miniatura en posiciones diferentes. La miniatura 
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puede ser pintada por cualquier tipo de pintura acrílica que existe en el 

mercado, lo cual permite al usuario personalizar los colores que más les 

gusten. 

 El manual de Reglas. Indica todas las reglas necesarias para poder jugar 

el juego, no se aplican todas las reglas al mismo tiempo, sino que la 

mayoría de las reglas se aplican en situaciones específicas, esto permite al 

jugador comprender los principios básicos del juego al instante. El 

reglamento será cada vez menos consultado a medida que el jugador vaya 

ganando más experiencia. 

 Los dados. Son otro elemento esencial del juego, determinan el factor 

aleatorio y de probabilidad en el juego, evitando así que el azar domine la 

experiencia del juego. 

 Las cartas de Información de las miniaturas. Son esenciales, pues cada 

jugador puede revisar de forma inmediata el perfil de sus miniaturas de 

forma rápida durante el juego. Estas cartas indican las reglas y perfiles que 

cada jugador debe saber de los tipos de miniaturas que contiene el juego. 

Los elementos de protección que contiene el producto son los siguientes: 

 Bolsas de Cierre Hermético. El propósito de estas bolsas es el de 

proteger las miniaturas de metal, evitando su roce entre sí para que no se 

desgasten en el transporte del producto a cause del roce que puede causar 

el movimiento. También facilitara al jugador organizar mejor el tipo de 

miniaturas que contiene la caja de juego. 

 Espuma Sintética. Este elemento es de protección para caídas fuertes o 

movimientos bruscos que pueden ocurrir a la caja. Su objetivo es 

amortiguar los golpes contundentes que puedan ocurrir al producto, 

minimizando el daño que puedan recibir las miniaturas. 

Por último la caja de empaque. 

 La caja de Empaque. Cumple dos objetivos. Primero, es el contenedor 

principal de todos los componentes del juego. Segundo, es la presentación 

primaria que tiene el producto para el potencial cliente o comprador. 

4. CALIDAD DEL PRODUCTO. 

“Reinos en Guerra” es un producto que satisface la necesidad de juego y 

entretenimiento de los jóvenes y personas que gustan de la temática de ciencia de 

ficción, para que estos puedan jugar un juego en base a su imaginación y 

habilidades en la estrategia. 

Para ello el producto se basara en las siguientes relaciones de calidad: 
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a) Relación de calidad: entre la empresa y el mercado. 

Presentar al mercado un producto de confianza y calidad, que lleva a satisfacer las 

exigencias de los consumidores y cuanto a juegos de fantasía y juegos estrategia, 

cuyos objetivos vendrían a ser: 

 Un producto con diseño atrayente y único. 

 Un producto con un precio accesible. 

 Un producto confiable. 

Por lo tanto se ha decidido realizar la miniatura  con el material de Metal Blanco, el 

cual es un compuesto de Plomo y Antimonio, lo cual otorgara a la miniatura las 

siguientes características: 

Resistencia. La miniatura será resistente a golpes y caídas leves, pues su 

estructura metálica. 

Flexibilidad. Cualidad necesaria para que la miniatura tenga todos los detalles 

altamente definidos durante la fundición, y evitar quebrarse con presiones leves.  

b) Relación de calidad: entre el producto y el cliente. 

El producto viene a ser único, la gran mayoría del mercado potencial (99%) nunca 

ha jugado este tipo de juegos de wargames (ver punto B de la sección de 

Mercado), por lo cual se pretende que el jugador o usuario tenga una experiencia 

única jugando este juego en compañía de sus amigos, con elementos de fantasía 

y estrategia, el cual es su hobby en común. 

c) Relación de calidad: entre el producto y el proceso. 

Utilizar las herramientas, maquinarias, materia prima y personal necesario para 

realizar el proceso de producto, junto con un cuidado integral de la calidad del 

producto será necesario para cumplir con los estándares de calidad requeridos. 

Por lo cual se ha determinado utilizar proveedores para el proceso de producción 

en masa de las miniaturas y del manual, siendo la empresa la que desarrolle los 

prototipos. 

d) Relación de calidad: entre los proveedores y la empresa.    

La empresa evitara tener la menor cantidad de proveedores para efectivizar la 

calidad del producto y disminuir los problemas de atrasos. Por lo cual la empresa 

tiene los siguientes proveedores: 

o Imprenta Crearte: Diseñara las Cartas de Juego, los Manuales de 

Reglas y las Cajas de empaque. 
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o Taller de fundición por centrifugado: Se encargara de diseñar las 

miniaturas y sus bases. 

B. PROCESO DE DISEÑO Y ARMADO DEL PRODUCTO FINAL. 

La empresa realizara el Desarrollo del juego, donde los proveedores se 

encargaran de la fabricación de los componentes necesarios para el juego. 

Por lo tanto en esta sección se detallaran los procesos de Desarrollo del juego y 

del proceso de ensamblado del producto final con los componentes ya realizados. 

1. PROCESO DE DESARROLLO DEL JUEGO. 

El Proceso de Desarrollo de juego consta de las siguientes fases, indicadas en la 

Ilustración 7: 

Ilustración 7 Proceso de desarrollo del Juego. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Desarrollo de Ideas. 

En esta fase se realiza una “lluvia de ideas” para la elaboración del juego, tanto de 

reglamento como en miniaturas. Donde todas las ideas son bienvenidas. 

Todas las ideas deben seguir una coherencia lógica con el trasfondo del juego y la 

lógica de este. 

Para las miniaturas se realizan diferentes bocetos para ver su tema y su futuro 

aspecto. 



38 
 

b) Selección de Ideas. 

Se analiza cada idea cuidadosamente y luego se seleccionan las que mejor 

concuerdan con la línea del juego, en reglas y miniaturas. 

Para las miniaturas se seleccionan los bocetos que más se encuentran dentro de 

la línea de juego. 

c) Desarrollo de Prototipos. 

En las miniaturas, se utilizan los bocetos seleccionados para diseñar las diferentes 

miniaturas, lo que se llaman los moldes maestros, para ver sus diferentes 

elementos, aspectos y posiciones dinámicas que tendrá la futura miniatura. 

d) Desarrollo Final 

Si no se encuentran defectos o alguna cosa que impida el desarrollo de un 

prototipo, se crea un “molde maestro” y luego se procede para su envió a su 

producción con el proveedor indicado. 

2. PROCESO DE LA UNIÓN DE LOS COMPONENTES. 

La empresa Juegos Creativos no realizara el proceso de producción, para ello se 

encargara la producción por contrato al taller del señor Wilson Flores, cuyo taller 

se encuentra en la zona de Villa Armonía de la ciudad de La Paz. Más información 

en la sección de Proveedores del capítulo de Producción.  

Lo único que la empresa realizara será el ensamblado de los elementos en la Caja 

de Juego. 

Las siguientes Tabla 7 nos muestra el cuadro de actividades para empaquetar un 

producto con todos los componentes necesarios. 
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Tabla 3 Cuadro de Actividades para el Empaquetado. 

PASO ACTIVIDADES CANTIDAD 

UNIDADES 

DE 

MEDIDA 

ENCARGADO 

TIEMPO 

TOTAL 

MINUTOS 

1 
Preparar lugar 

de trabajo 
- - 

Productor de 

Miniaturas 
5 

2 

Traer Materiales 

necesarios 

(Miniaturas, 

cajas, Dados y 

Manuales) 

5 Cajas 
Productor de 

Miniaturas 
2 

3 
Embolsar 

miniaturas 
73 Unidades 

Productor de 

miniaturas 
4 

4 

Colocar 

miniaturas en 

Caja 

73 Unidades 
Productor de 

miniaturas 
1 

5 
Colocar dados 

15 Unidades 
Productor de 

miniaturas 
1 

6 
Colocar Manual 

de reglas 
1 Unidad 

Productor de 

miniaturas 
0,2 

7 
Sellar empaque 

- - 
Productor de 

miniaturas 
1 

8 

Almacenar 

cuando se tenga 

10 unidades 

listas 

10 Unidades 
Productor de 

miniaturas 
2 

TOTAL TIEMPO PARA EPACAR 10 unidades 16,2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 Proceso del empaquetado de una caja de juego de "Mundo en Guerra" 

 OPERACIÓN 

 INSPECCIÓN 

 TRANSPORTE 

 DEMORA 

 ALAMACENAMIENTO 

PROCESO 

DE DISEÑO 

DEL MOLDE 

MAESTRO 

     

Preparar 

lugar de 

trabajo. 

     

Ir a Almacén 

para traer las 

cajas de 

empaque 

     

Llevar Cajas 

de empaque 

al lugar de 

trabajo 

     

Seleccionar 

piezas 

     

Embolsar 

piezas de las 

miniaturas 

     

Empaquetar 

las piezas en 

la caja 

     

Seleccionar      
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los Dados 

Colocar los 

dados en 

Caja 

     

Seleccionar el 

manual de 

reglas. 

     

Empaquetar 

el manual de 

reglas 

     

Verificar el 

contenido 

     

Sellar Caja      

Almacenar 

caja 

     

Fuente: Elaboración Propia 

C. PERSONAL 

El personal que necesita la empresa para que funcione la parte operativa es la 

siguiente, donde se describen sus respectivas funciones.  

1. DISEÑADOR. 

La empresa contara con un equipo de 2 diseñadores los cuales se encargaran del 

proceso de diseño de las miniaturas hasta la creación del prototipo de la miniatura. 

Las funciones principales de los Diseñadores es la siguiente: 

 Diseñar las miniaturas, bocetos y prototipos. 

 Realizar el trabajo de empaquetado del producto final. 

D. TECNOLOGIA NECESARIA 

A continuación se describen las herramientas necesarias para poder diseñar las 

miniaturas y también el equipo que se necesita para el empaquetado de las 

miniaturas. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. 

La empresa no necesita ningún tipo de maquinaria, pues serán terceras empresas 

las que se encarguen de la producción de los insumos necesarios (ver sección 

Proveedores para más información). 
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2. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS. 

En seguida se describirán las características, objetivos y funciones de los 

instrumentos y herramientas que se requerirán para el diseño de las miniaturas y 

el proceso de empaquetado. 

a) Mesas de Dibujo. 

Las mesas de dibujo serán utilizadas para el desarrollo de bocetos conceptuales 

que se utilizaran para la creación del prototipo de miniaturas. Se necesitaran 2 

unidades. 

Tabla 5 Características de la Mesa de Dibujo. 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: 1000 Bs 

Proveedor: Pedido en Carpintería del Señor Fortunato Mamani. 

 

 Mese con regulador de altura y 

Angulo. 

 Estructura de Madera. 

 Freno de Doble Lámina. 

 Totalmente Plegable 

 Nivelador para el suelo 

 Pedido a carpintería. 

Fuente: Elaboración Propia en base a dibujo encontrado de Google Imágenes. 

b) Lancetas de Modelismo. 

Las lancetas de modelismo serán utilizadas por el diseñador de miniaturas, las 

cuales servirán para esculpir el prototipo de la miniatura. Se necesitaran dos 

juegos de lancetas de modelismo. 
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Tabla 6 Características Lancetas de Modelismo 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: El Juego de 4 Lancetas cuesta Bs. 100  

Proveedor: Mercado de 16 de Julio. 

 

 Estructura Metálica no 

permite que se pegue la 

masilla. 

 Cuatro modelos 

diferentes. 

 14 centímetros de 

Largo. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a dibujo encontrado en Google Imágenes. 

c) Mesa de Trabajo. 

En este lugar el diseñador puede esculpir cómodamente el diseñador de 

miniaturas. 

Se requerirán 2 unidades 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 1500 

Proveedor: Ha pedido en Carpintería del Señor Fortunato Mamani. 

 

 Estructura de Metal 

 Dimensiones de 1,5 metros x 

80 centímetros. 

 Tiene Iluminación. 

 Altura de 80 centímetros 

hasta la mesa. 

 Altura de 2 metros junto con 

la repisa. 

Fuente: Elaboración Propia en base a imagen encontrada en Google Imágenes. 
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d) Dispensador de Embalaje. 

Este dispensador sirve para sellar la caja de del producto con cinta adhesiva 

transparente. Solo se necesita una unidad, donde el cambio de cintas se realizara 

cada mes. 

Tabla 7 Características del Dispensador de Embalaje 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 36,50 

Proveedor: Feria 16 de julio 

 

 Cuchilla inoxidable de doble filo. 

 Estructura metálica con mango 

de plástico. 

 Soporta cintas de 2 pulgadas de 

110 yardas. 

Fuente: Elaboración Propia en base a imagen encontrada en Google Imágenes 

e) Masilla epoxi Artesano Parsec. 

Todos los prototipos serán diseñados en base a la masilla epoxi de modelismo, la 

marca que se va a adquirir es la marca Parsec que presenta las siguientes 

características: 

Sera necesario por lo menos 1 unidad cada mes. 

Tabla 8 Características de la Masilla Epoxi Parsec Artesano. 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 700 

Proveedor: Feria 16 de Julio 

 

 Peso: 1 Kilogramo. 

 Tiene dos componentes que debes ser 

mesclados para que la masilla empiece a 

secar. 

 Tiempo de secado de 40 minutos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1. COMPONENTES NECESARIOS. 

Los insumos necesarios serán adquiridos por diferentes proveedores, los cuales 

estarán más detallados en la sección de Proveedores. Las características de los 

insumos son los siguientes. 

a) Manual de reglas del juego. 

El manual de reglas será impreso y engrampado por la imprenta “Visión”. El 

manual de reglas presentara las siguientes características: 

 

 

 

 

Tabla 9 Características del Manual de Reglas. 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 5 

Proveedor: Imprenta Visión 

 

 Dimensiones: 14 x 21 

centímetros. 

 Ilustraciones a color en la tapa 

y la contratapa 

 Tapa y contratapa hecho en 

papel especial. 

 Contenido impreso en papel 

bon. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Caja de Empaque. 

La caja será hecha por la empresa La Papelera S.A. (ver Proveedores). En 

seguida explicaremos las características de la caja de empaque.    

Tabla 10 Características de la caja de empaque. 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 5 

Proveedor: La Papelera S.A. 

 

 Dimensiones: 24 x 15 x 5 

centímetros. 

 Ilustraciones a color en la parte 

superior 

 Caja de Cartón Dúplex. 

 Caja armable. 

Fuente: Elaboración Propia, Foto: Battlegroup of Scyrah de Warmachine 

c) Bolsas de cierre Hermético. 

Las bolsas de cierre hermético serán utilizadas para empaquetar las partes de la 

miniatura, en seguida se presentan las características de las bolsas de cierre 

hermético. 

Tabla 11 Características de las bolsas de cierre hermético. 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 0,56 

Proveedor: Feria 16 de Julio 

 

 Dimensiones: 2 x 3 pulgadas 

 Bolsa transparente. 

 Cierre en la parte superior. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Moldes de caucho Vulcanizado. 

Estos moldes serán necesarios para su producción en serie, la empresa Juegos 

Creativos comprara estos insumos para poder proveer al taller del señor Wilson 

Flores, para que este realice la producción en serie con la maquinaria que posee. 

Tabla 12 Moldes de Caucho Vulcanizado 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 350 

Proveedor: Empresa FANAGOM 

 

 Diámetro: 9 Pulgadas  

 Disco hecho a base de 

caucho de silicona. 

 Disco que saca el molde con 

una maquina vulcanizadora a 

base presión con calor de 100 

grados centígrados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Caucho de Silicona. 

El caucho de silicona será utilizado para crear un molde maestro. El caucho de 

silicona se endurece cuando se aplica un catalizador, realizando una copia 

negativa perfecta del prototipo. 

Tabla 13 Caucho de Silicona 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 300 el Litro 

Proveedor: Feria 16 de Julio 

 

 Cantidad, un Litro 

 El caucho de silicona viene 

con su respectivo 

catalizador. 

 Una vez aplicado el 

catalizador, tarda un 

periodo de 24 horas para 

entrar a estado sólido. 

Fuente: Elaboración Propia 

f) Resina Poliéster. 

La resina Poliéster será utilizada para crear una copia del Prototipo. La Resina 

poliéster viene en estado líquido, viene con un catalizador que al aplicarlo se 

convierte en estado sólido muy resistente que puede soportar temperaturas de 

100 grados centígrados.  
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Tabla 14 Resina Poliéster. 

CARACTERISTICAS 

Precio Unitario: Bs 300 el Litro 

Proveedor: Feria 16 de Julio 

 

 Cantidad, un Litro 

 La Resina Poliéster viene con 

su respectivo catalizador. 

 Una vez aplicado el 

catalizador, tarda un periodo 

de 1 hora para entrar a estado 

sólido. 

 Soporta una temperatura de 

150 grados centígrados.  

Fuente: Elaboración Propia 

2. PROVEEDORES. 

Los insumos y los materiales de fabricación requeridos por la empresa “Juegos 

Creativos” S.A. deberán ser adquiridos por empresas que fabrican o disponen de 

estos elementos en sus inventarios de venta. 

La empresa no realizara ningún proceso de transformación de la materia prima. 

En seguida se detallaran todos los proveedores junto con las respectivas 

cotizaciones de compra. 

a) Proveedores del Molde de Caucho Vulcanizado 

La empresa que proveerá el Molde de caucho Vulcanizado será la empresa 

FANAGOM, que se encuentra en la ciudad de El Alto, cada molde de caucho 

vulcanizado tendrá un coste de Bs 350.  

La empresa es la única que existe en la ciudad que provee dicho insumo.    

Empresa que proveerá el molde de Disco Vulcanizado, para luego utilizar este 

disco para el proceso de producción en serie de las miniaturas de metal. 

b) Proveedores de Insumos requeridos. 

Las bolsas de cierre hermético, el caucho de silicona y la resina de poliéster serán 

compradas a los puestos de venta de la feria de la 16 de Julio. Donde es el único 

lugar en el cual se encontraron los diferentes productos aquí mencionados. 
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 El precio de las bolsas de cierre hermético es de Bs 560 por un bulto de 

1000 unidades. 

 El precio del caucho de silicona es de Bs. 300 por litro. 

 El precio de la Resina de Poliéster es de Bs 300 por litro.   

Los dados de 6 caras serán provistos en la feria de la calle La Tablada, donde es 

el único o lugar en el cual se lo puede comprar por gruesa (unidad de medida que 

significa doce docenas). 

 El precio de la Gruesa es de 36 Bolivianos, donde se puede escoger la 

cantidad de dados de colores que se requieren. 

El manual de reglas será producido por la imprenta “Visión” ubicada en la ciudad 

de El Alto, por las siguientes razones: 

- La empresa se encuentra a una distancia cercana de los ambientes del 

almacén. 

- La Imprenta se encuentra tiene un precio que se adecua a las necesidades 

de la empresa. 

El precio por unidad que la Imprenta Visión cobra es de Bs 4 por manual de 

Reglas.   

c) Proveedores de las miniaturas. 

Las miniaturas de metal se producirán en el taller del señor Wilson Flores, el taller 

se ubica en la zona de Villa Armonía de la ciudad de La Paz. El taller es el único 

que se puede realizar tales trabajos que requiere la empresa. 

El taller del señor Wilson Flores realizara la producción de las miniaturas por un 

coste de Bs. 4 la unidad. Las cuales deberán ser recogidas por la empresa el día 

de su entrega. 

E. PLANTA. 

1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 

Para determinar el Tamaño de Capacidad de Producción, se va a utilizar los datos 

de la descripción del pronóstico de Ventas de la ciudad de El Alto y la capacidad 

de producción que tiene la empresa. 

Según el mercado la empresa estima producir 1200 unidades el primer año de 

funcionamiento de la empresa, un promedio de 200 unidades por mes, lo que 

equivale al 33% de capacidad de producción de la empresa.   
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La capacidad de producción que tiene la empresa está determinada por la rapidez 

que lo proveedores pueden proveer los insumos requeridos. Como indica la 

siguiente tabla: 

Tabla 15 Capacidad de Proveer insumos. 

Insumos Cantidad Unidades 
Tiempo de 

entrega 
Notas 

Moldes de 
Caucho 

Vulcanizado 
2 Unidades 1 Día Hábil 

Solo se necesitan Dos 
moldes por un año. 

Miniaturas de 
Metal Blanco 

2000 Unidades 7 días hábiles 

El dueño del taller se 
compromete a 

terminar el pedido en 
el menor tiempo 

posible. 
Cajas de 
Empaque 

1200 Unidades 7Días hábiles Según normas de la 
empresa. 

Manual de 
Reglas 

1200 Unidades 7 Días Hábiles Según normas de la 
empresa. 

Fuente: Elaboración Propia, Cotizaciones con los respectivos proveedores. 

Por lo tanto la empresa puede producir una cantidad 1000 unidades al mes, 

sabiendo que cada caja contiene una cantidad de 12 miniaturas de metal y un 

manual de reglas.  

Con los datos obtenidos se puede realizar un pronóstico de producción mensual y 

anual tomando los siguientes criterios: 

 Capacidad de producción de la planta. La empresa puede tener una 

capacidad de empaquetar 1000 unidades al mes 

 Capacidad de la Inversión inicial (más detalle en el capítulo de Finanzas).  

 Pronostico de Ventas (más detalles ver el capítulo de Mercado). El mercado 

potencial es de 2.028 unidades. 

 Factor riesgo 

Tabla 16 Pronostico de Producción - El Alto (año 2015). 

Pronostico de 

Producción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Unidades a 

Producir 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Durante el primer año la empresa va a producir 6300 unidades, lo que equivale al 

17% de la capacidad de producción de la empresa, la cual es de 36000 unidades 

por año. 

Tabla 17 Pronostico de Producción - El Alto por años 

Pronostico de 

Producción 2016 2017 2018 2019 2020 

Unidades a Producir 1200 2000 2000 2000 2400 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla anterior se espera que dentro de 5 años la empresa funcione con el 

100% de su capacidad de producción.  

2. LOCALIZACIÓN DE PLANTA. 

a) Macro Localización. 

La planta d la empresa Juegos Creativos será localizada en la ciudad de El Alto, 

por las siguientes razones: 

 En la ciudad de El Alto se encuentra el mercado potencial. 

 En la ciudad de El Alto se obtienen ventajas tributarias. 

 En la ciudad de El Alto tiene buenas vías de transporte. 

b) Micro localización. 

Se entiende como micro localización el lugar específico en el cual se va a 

encontrar la empresa. La planta deberá tener las siguientes características: 

 Deberá contar con un ambiente iluminado en el cual los diseñadores de 

miniaturas pueden trabajar de forma cómoda y donde se puedan acomodar 

los muebles necesarios de manera cómoda. 

 Deberá tener un espacio que funcione como almacén, donde puedan 

acomodarse 3000 unidades sin ningún problema.   

 Deberá tener un espacio donde se pueda empaquetar las cajas. 

Por tal motivo se ha decidido alquilar los ambientes de un edificio ubicado en la 

avenida Pucarani, en la zona Alto Lima a media cuadra de la Plaza Ballivian. 

La elección se realizó utilizando el método ponderado comparándolo con una 

localización ubicada en la zona 16 de Julio. 
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Tabla 18 Ponderación de Micro localización 

CODIGO VARIABLE ZONA BALLIVIAN ZONA PUCARANI 

A Costo de los Ambientes 9 7 

B Cercanía a los Proveedores 8 8 

C Disponibilidad Mano de Obra 9 9 

D Costo de Transporte 10 9 

E Estabilidad del Suelo 10 10 

F Servicios Básicos 10 10 

G Tamaño del Terreno 9 10 

H Seguridad 9 9 

TOTAL 74 72 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8 Localización de la Planta. 

 

Fuente: Google Maps 

3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

A partir del tamaño de los ambientes, el tamaño de los instrumentos y 

herramientas y según las actividades que se realizan en el interior se ha realizado 

la siguiente distribución de la Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se 

encuentran 

los 

Ambientes 
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Ilustración 9: Planta de Producción 
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V. FINANZAS 

En el presente análisis financiero, se determinaran las dimensiones de la inversión 

que la empresa necesita para funcionar y los costos que deberán incurrir durante 

la vida de la empresa.  

A. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

La inversión inicial nos indicara la cantidad monetaria necesaria que necesita la 

empresa para iniciar su funcionamiento. 

Esto es necesario para determinar el capital que los inversionistas necesitan para 

iniciar la empresa y en que se deben invertir. 

1. ACTIVOS FIJOS. 

a) Muebles y enseres. 

Estos son los muebles y enseres que la empresa va a necesitar para su 

funcionamiento: 

Tabla 19 Requerimientos de Mueble y Enceres. 

Muebles y Enseres Cantidad Costo Unitario (Bs) Costo Total 

Muebles para Computadora 2 600 1200 

Mesas de Dibujo 2 1000 2000 

Juego de Lancetas de Modelismo 2 100 200 

Sillas 5 100 500 

Dispensador de Embalaje 1 36,5 36 

Mesa 1 600 600 

Repisa Metálica Grande 2x2x0,40 2 1200 2400 

Escritorio 2 700 1400 

TOTAL 8.336 

Fuente: Elaboración Propia. 

La siguiente tabla ilustra la cantidad de Activos Fijos que la empresa deberá 

invertir para abrir un centro Hobby. 

 



58 
 

Tabla 20 Muebles y Enceres Centro Hobby 

Muebles y Enseres Centro 

Hobby Cantidad 

Costo Unitario 

(Bs) 

Costo 

Total 

Estante Metálico 2 190 380 

Silla 3 50 150 

Mesas Rectangulares 2 200 400 

Escritorio 1 500 500 

TOTAL 1.430 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Equipo de Computación. 

Los equipos de computación requeridos por la empresa son los siguientes: 

Tabla 21 Requerimientos de Equipo de Computación. 

Equipo de Computación Cantidad Consto Unitario Costo Total 

Equipo de Computación 2 3480 6960 

Impresora 1 700 700 

TOTAL 7.660 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente tabla nos indica el equipo de computación requerido para invertir en el 

centro hobby: 

Tabla 22 Equipo de Computación para Centro Hobby 

Equipo de Computación Cantidad Consto Unitario Costo Total 

Equipo de Computación 1 3480 3.480 

Impresora 1 700 700 

TOTAL 4.180 

Fuente: Elaboración Propia 

2. ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son los trámites que la empresa tiene que hacer para el 

funcionamiento de esta en la sociedad Boliviana. 
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Tabla 23 Requerimiento de Activos Diferidos 

Gastos de Organización Monto 

Registro derecho de Autor SENAPI 200 

Registro en FUNDAEMPRESA 592 

Tramite en Impuestos Nacionales 260 

Publicación de la Escritura en la Prensa  350 

Registro del Balance en el colegio de 

contadores 
50 

Inscripción en el ministerio de Trabajo 455 

TOTAL 1.907 

Fuente: FUNDAEMPRESA “Guía de Tramite para inscribir una SRL en el registro 

de comercio de Bolivia”. 

La siguiente Tabla nos indica los gastos diferidos que necesita un centro Hobby. 

Tabla 24 Gastos Diferidos Centro Hobby 

Gastos de Organización Monto 

Tramites en la Alcaldía 200 

tramites en Impuestos Nacionales 150 

TOTAL 350 

Fuente: FUNDAEMPRESA “Guía de Tramite para inscribir una SRL en el registro 

de comercio de Bolivia”. 

3. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 

La inversión en capital de trabajo es considerada para comprender el 

requerimiento del Presupuesto de Inversión necesaria que permitirá a la empresa 

su funcionamiento. 

El capital de trabajo considera: los costos de materias primas, costos de insumos y 

servicios, y costos varios para la operación de la planta, los cuales son 

considerados como el Presupuesto de Operación. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de capital de trabajo que necesita la 

empresa para vender 400 unidades el primer mes. 
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Tabla 25 Capital de Trabajo Necesario. 

Detalle Capital de Trabajo Monto 

Materiales de Fabricación 700 

Insumos de Fabricación 18.469 

Mano de Obra Directa 5.668 

Costos Generales de 

Administración 
2.834 

Costos de Comercialización 1.000 

TOTAL 28.671 

Fuentes: Elaboración Propia 

La siguiente Tabla muestra el capital necesario para que un centro Hobby pueda 

comenzar. 

EL Proyecto tiene por objetivo arrancar en la fecha de 1 Enero del 2015, cuando 

se reciba el monto por el crédito, después de arreglar la planta y obtener las 

maquinas. 

Así tenemos la inversión total que será requerido para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

Tabla 26 Inversión Necesaria 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 8.337 

Equipo de 

Computación 
7.660 

TOTAL   

ACTIVOS 

FINANCIEROS 
  

Central de la 

empresa 
2.000 

ACTIVO DIFERIDO   

Gastos de 

Organización 
1.907 

ACTIVO 

CIRCULANTE 
  

Capital de Trabajo 28.671 

TOTAL 48.575 

Fuente: Elaboración Propia 

También tenemos la inversión total que necesita el Centro Hobby que la empresa 

va a iniciar. 
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Tabla 27 Inversión Necesaria del Centro Hobby  

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 1430 

Equipo de 

Computación 4180 

TOTAL   

ACTIVOS 

FINANCIEROS   

Central de la 

empresa 1.200 

ACTIVO DIFERIDO   

Gastos de 

Organización 350 

TOTAL 7.160 

Fuente: Elaboración Propia 

B. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

En esta sección se detallaran los diferentes Costos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Para analizar los costos de producción se tienen los siguientes datos: 

a) Herramientas de Fabricación. 

Los necesarios para la producción serán el Molde de caucho Vulcanizado, el 

caucho de Silicona, la Resina Epoxi y la Masilla Epoxi. Mismos que se necesitara 

las mismas cantidades por año. 

La siguiente tabla indica los diferentes costos de cada uno de estos elementos. El 

costo total de cada uno de estos elementos será por año. 
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Tabla 28 Costo de Insumos requeridos por año 

Materiales de Fabricación Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total 

Caucho de Silicona Litro 2 300 600 

Molde Vulcanizado Unidad 2 350 700 

Resina Epoxi Litro 2 700 1400 

Masilla Epoxi Kilogramos 2 700 1400 

Alambre 2mm Metros 50 2 100 

Total 

  

2052 4200 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Costos de Fabricación. 

Se consideran los siguientes insumos para el terminado final del producto:  

Tabla 29 Costo de los Insumos Directos. 

Insumos 
Costo Unitario Cantidad 

Requerida 

Costo Por Producto  

(En Bs) (En Bs) 

Impresión de Manual 

de Reglas 
7 1 Unidad 7 

Dados 0,24 4 unidades 1,45 

Bolsas de cierre 

Hermético 
0,12 13 unidades 1,56 

Cajas 2,83 1 Unidad 2,83 

Tarjetas de Juego 0,15 10 Unidades 1,5 

Espuma sintética 0,13 2 Unidades 0,26 

Miniaturas de metal 4 12 Unidades 48 

COSTO TOTAL POR PRODUCTO Bs. 62,60 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Servicios Básicos. 

Los insumos serán utilizados simplemente para la higiene del personal y el 

funcionamiento de la iluminación de los ambientes requeridos. No variaran de 

acuerdo a la producción a menos que se contrate más personal o se adquieran 

maquinas. 

Tabla 30 Costos de Insumos Indirectos. 

INSUMOS Cantidad Unidades 

Costo Unitario 

(bs) 

Costo por 

mes 

Energía 

Eléctrica 200 Kwh 0,6 120 

Agua Potable 5 M3 2,9 14,5 

TOTAL 134,5 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla se explica los costos de los servicios básicos que puede 

incurrir un centro Hobby al mes. 

 Tabla 31 Servicios Básicos Centro Hobby 

INSUMOS Costo por mes 

Energía Eléctrica 100 

Agua Potable 15 

TOTAL 115 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 39 se muestra los costos variables unitarios por un periodo de 5 años, 

donde los costos se calculan en base a la capacidad de producción de la empresa 

de año, comenzando del primer año con una capacidad de 33% hasta el quinto 

año que se espera sea del 100%.   
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Tabla 32 Costos Proyectados por 5 años de los Insumos Necesarios por 5 años. 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Producción en unidades 1.200 2.000 2.000 2.000 2.400 

Insumos 

Directos 

Costo por 

Unidad 

Cantidad 

Requerida 

(Unidades) 

Total 

Costo por 

Unidad 

(descuento) 

Cantidad 

Requerida 

(Unidades) 

Total 

Cantidad 

Requerida 

(Unidades) 

Total 

Cantidad 

Requerida 

(Unidades) 

Total 

Cantidad 

Requerida 

(Unidades) 

Total 

Impresión 

de Manual 

de Reglas 

7 1.200 8.400 6 2.000 12.000 2.000 12.000 2.000 12.000 2.400 14.400 

Dados 0,24 7.200 1.728 0,24 12.000 2.880 12.000 2.880 12.000 2.880 14.400 3.456 

Bolsas de 

cierre 

Hermético 

0,12 15.600 1.872 0,12 26.000 3.120 26.000 3.120 26.000 3.120 31.200 3.744 

Cajas 2,83 1.200 3.396 3 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.400 6.000 

Tarjetas de 

Juego 
0,15 12.000 1.800 0,15 20.000 2.600 20.000 2.600 20.000 2.600 24.000 3.120 

Espuma 

sintética 
0,13 2.400 312 0,13 4.000 520 4.000 520 4.000 520 4.800 624 

Miniaturas 

de metal 
4 14.400 57.600 4 24.000 96.000 24.000 96.000 24.000 96.000 28.800 115.200 

TOTAL 

  

75.108 

  

122.120 

 

122.120 

 

122.120 

 

146.544 

Fuente: Elaboración Propia
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b) Mano de Obra. 

La empresa para funcionar, para los primeros años necesitara por lo menos 3 

empleados, todos los empleados se beneficiaran de los cargas sociales, según 

indica la ley.  

Tabla 33 Cargas Sociales - Mano de Obra Directa. 

Cargas Sociales   

(A) Aportes Patronales 16,71% 

    (+) Seguridad Social 

Obligatorio 10% 

    (+)Pro vivienda 2% 

    (+) AFP´s 1,71% 

(+) Aporte Solidario 3% 

    

(B) Provisión 16,66% 

    (+)Reserva para Aguinaldo 8,33% 

    (+)Reserva para doble 

Aguinaldo 8,33% 

    

(C) Previsión   

    (+)Reserva por 

Indemnización 8,33% 

    

Total Cargas Sociales 41,70% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

La empresa necesitara al menos tres empleados para iniciar sus funciones, los 

cuales son: el diseñador de miniaturas, el diseñador de miniaturas y el 

empaquetador.  
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Tabla 34. Estructura Salarial - Mano de Obra Directa. 

Cargo 
Haber básico 

por Mes (Bs) 

Cargas 

Sociales (Bs) 

Total Sueldo 

Mensual 

Cantidad de 

Empleados 
Total 

Diseñador de 

Miniaturas 2.000 834 2.834 1 2.834 

Diseñador 

Grafico 2.000 834 2.834 1 2.834 

Total Mano de Obra 8.502 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se indicaran los costos proyectados de la mano de obra 

directa, donde se puede observar un incremento de 50% de todo el personal 

operativo a partir del año 3. Los Diseñadores obtendrán un incremento en su 

haber básico de 100% a partir del 5to año de producción, la razón es por la 

categoría de sus funciones.  
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Tabla 35 Costos proyectados de la mano de obra para 5 años (Expresados en Bolivianos). 

CARGO 

HABER 

BASICO 

APORTES PATRONALES BENEFICIOS SOCIALES 

 SSO 

(10%) 

Provivienda 

(2%) 

AFP 

(1,71%) 

Aporte 

Solidario (3%) 

Aguinaldo 

(8,33%) 

Doble Aguinaldo 

(8,33%) 

Indemnización 

(8,33%) 

SUELDO 

ANUAL 

1er, 2do, 3er y 4to Año de Operación. 

Diseñador  

           

24.000  

             

2.400  

                 

480  

                 

410                   720           1.999,2           1.999,2           1.999,2  

           

34.008  

Diseñador 

grafico 

           

24.000  

             

2.400  

                 

480  

                 

410                   720           1.999,2           1.999,2           1.999,2  

           

34.008  

Total 

           

48.000  

             

4.800  

                 

960  

                 

821               1.440           3.998,4           3.998,4           3.998,4  

           

68.016  

5to año de producción 60% y 80% 

Diseñador  

           

36.000  

             

3.600  

                 

720  

             

615,6               1.080           2.998,8           2.998,8           2.998,8  

           

51.012  

Diseñador 

grafico 

           

36.000  

             

3.600  

                 

720  

             

615,6               1.080           2.998,8           2.998,8           2.998,8  

           

51.012  

Total 

           

72.000  

             

7.200  

             

1.440  

         

1.231,2               2.160           5.997,6           5.997,6           5.997,6  

        

102.024  

Fuente: Elaborado en base al formato de planilla de Sueldos y Salarios del Ministerio de Trabajo
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c) Costos Variable Unitario. 

Una vez hallados los costos de producción, se puede desarrollar la tabla, en la 

cual se incorporan las variables que están relacionadas directamente con el la 

elaboración del producto y varían según el número de productos producidos, por 

ello se llaman costos variables de producción lo que involucra solo la Materia 

Prima (ver tablas 26 y 28).     

Tabla 36 Costos de Variables de Producción 

COSTOS VARIABLES Costo Variable Unitario 

Insumos de Fabricación 62,6 

Totales 62,6 

Fuente: Elaboración Propia 

Utilizando estos datos y los datos proyectados de los diferentes costos, se 

realizaran el costo variable proyectado en la siguiente tabla: 

Tabla 37 Costo Variable proyectado por 5 años (Expresado en Bolivianos) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Unidades Producidas 1.200 2.000 2.000 2.000 2.400 

  
     

Costos de 

Componentes de 

Fabricación 

75.108 122.120 122.120 122.120 146.544 

            

CVU 62,6 61,1 61,1 61,1 61,1 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Costos Fijos de producción 

Ahora se desarrollaran los datos para calcular los costos fijos de la producción, lo 

que involucra los Servicios Básicos, Insumos, la mano de obra directa. 
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Tabla 38 Costos Fijos de Producción. 

COSTOS FIJOS Costos Fijos Totales Costos Fijos Unitarios 

Materiales de fabricación 4.200 3,5 

Servicios Básicos 1.608 1,34 

Mano de Obra Directa 68.016 56,68 

TOTAL 73.824 62 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estos datos reunidos se realizara la siguiente proyección de los costos fijos 

para 5 años, el cual está indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 39 Costos Fijos Proyectados a 5 años (Expresado en Bolivianos) 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades Producidas 1.200 2.000 2.000 2.000 2.400 

  
     

Materiales de Fabricación 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

Servicios Básicos 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 

Mano de Obra Directa 68.016 68.016 68.016 68.016 102.024 

  
     

Costo Fijo Total 73.824 73.824 73.824 73.824 107.832 

Costo Fijo Unitario 62 37 37 37 45 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en la tabla 35 el costo fijo ira bajando en gran medida mientras 

por los 5 años proyectados.   

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

a) Gastos del personal Administrativo. 

Al igual que los costos de la mano de Obra Directa, el costo del personal 

administrativo o mano de obra indirecta incluirá las respectivas cargas sociales 

establecidas en la legislación Boliviana. 
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Tabla 40 Cargas Sociales - Mano de Obra Indirecta. 

Cargas Sociales   

(A) Aportes Patronales 16,71% 

    (+) Seguridad Social 

Obligatorio 10% 

    (+)Pro vivienda 2% 

    (+) AFP´s 1,71% 

(+) Aporte Solidario 3% 

    

(B) Provisión 16,66% 

    (+)Reserva para Aguinaldo 8,33% 

    (+)Reserva para doble 

Aguinaldo 8,33% 

    

(C) Previsión   

    (+)Reserva por 

Indemnización 8,33% 

    

Total Cargas Sociales 41,70% 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 

Se determinó que se necesitara inicialmente un Gerente General y un contador 

que trabajen a tiempo completo un Responsable de ventas quien se encargara de 

la facturación y control de ventas del producto   
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Tabla 41 Costos de mano de Obra Indirecta. 

Sueldos 

Administrativos 

Haber básico por 

Mes (Bs) 

Cargas Sociales 

(Bs) 

Total Sueldo 

Mensual 

Gerente General 2.000 834 2.834 

Total 2.000 834 2.834 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la siguiente tabla se indicaran los costos proyectados hacia 5 años. Donde a 

partir del 3er año se espera incrementar el salario del Gerente General y el 

Responsable de ventas en un 50%. También se pretende incrementar el salario 

del contador, gerente general y el responsable de ventas un 100% a partir del 

quinto año.  
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Tabla 42 Costo Proyectado de Mano de Obra Indirecta para 5 años. 

CARGO 
HABER 

BASICO 

APORTES PATRONALES BENEFICIOS SOCIALES 
 

SSO 

(10%) 

Provivien

da (2%) 

AFP 

(1,71%) 

Aporte 

Solidario 

(3%) 

Aguinaldo 

(8,33%) 

Doble 

Aguinaldo 

(8,33%) 

Indemnizació

n (8,33%) 

SUELDO 

ANUAL 

 1er, 2do, 3er y 4to Año de Operación  

Gerente 

General 24.000 2.400 480 410,4 720 1.999,2 1.999,2 1.999,2 34.008 

Total 24.000 2.400 480 410 720 1.999 1.999 1.999 34.008 

  

 5to año de producción. 

Gerente 

General 54.000 5.400 1.080,0 923,4 1.620 4.498,2 4.498,2 4.498,2 76.518 

Total 54.000 5.400 1.080 923 1.620 4.498 4.498 4.498 76.518 

Fuente: Elaborado en base al formato de planilla de Sueldos y Salarios del Ministerio de Trabajo 
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b) Gastos Generales de Administración. 

Se toman los costos de administración todos los gastos necesarios para las 

funciones administrativas, todos estos costos se consideran gastos fijos de 

administración. 

Los gastos Generales de Administración son los siguientes: 

Tabla 43 Gastos generales de administración 

Concepto Costo Mensual Costo Anual 

Teléfono 400 4.800 

Alquiler 1.200 14.400 

Costo Total 700 19.200 

Fuente: Elaboración Propia 

En seguida se detallaran todos los costos administrativos que la empresa incurrirá 

en los próximos 5 años. 

Tabla 44 Costos Administrativos proyectados para 5 años. 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos Administrativos 34.008 34.008 34.008 34.008 76.518 

Gastos Generales de 

Administración 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

Total 53.208 53.208 53.208 53.208 95.718 

Fuente: Elaboración Propia 

3. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN. 

Los gastos de comercialización son aquellos en los cuales la empresa deberá 

incurrir para lograr realizar las ventas necesarias, como la publicidad, el transporte 

y el alquiler de dos tiendas para la venta de los productos. 

a) Publicidad. 

Los costos de Publicidad se determinaran en base a la estrategia de marketing, el 

cual consiste en utilizar Gigantografias e Impulsadores para incrementar la 

influencia externa al consumidor y potenciar los centros Hobby con banners que 

contengan ilustraciones llamativas.   
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Las gigantografias tendrán una renovación cada año y los impulsadores trabajaran 

cada año, se proveerán banners a los centros hobby cada Año. 

Tabla 45 Costos de Publicidad 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Anual 

Banners 10 100 1.000 

Gigantografias 5 500 5.000 

Total Publicidad 

  

6.000 

Fuente: Elaboración Propia en base a las cotizaciones realizadas 

b) Transporte. 

El transporte será utilizado para transportar los del almacén hacia los centros 

Hobby. El Transporte se utilizara solo una vez por semana para abastecer a los 2 

centros Hobby, durante el 2 año incrementara el número de visitas a 2 por 

semana, el tercer año incrementara a 3 por semana y partir del 4 y 5 año 4 veces 

por semana. 

El costo del transporte por día es de Bs. 400.  

Tabla 46 Costo de Transporte – Expresado en Bolivianos 

Detalle AÑO 1 

Trasporte del Producto 4.800 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Tiendas de distribución. 

Las tiendas de distribución, se incurrían en el pago del alquiler de las dos primeras 

tiendas o centros hobby.  

El alquiler de una Tienda es igual a Bs. 1200, y este gasto solo lo incurrirá el 

dueño de la tienda del local, pero para un análisis de proveedores se colocara el 

costo  

Para determinar los costos de cada año se explicara en la siguiente tabla. 
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Tabla 47 Costo de las tiendas de distribución. 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Alquiler de Tiendas 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Total 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Fuente: Elaboración Propia. 

En seguida se detallaran los Costos de Comercialización en los cuales se 

incurrirán durante cada año, proyectados para los 5 años. 

Tabla 48 Costos de Comercialización 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Total 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Fuente: Elaboración Propia 

d) DEPRECIACIONES. 

La inversión de activos fijos está sujeta a depreciación producida por el desgaste 

del mismo y el avance tecnológico de la época.  

La siguiente Tabla indica la depreciación de los activos fijos de la empresa según 

el artículo 22 del Decreto Supremo N° 24051  

Tabla 49 Cuadro de Depreciaciones 

ACTIVO MONTO 

AÑOS DE 

VIDA 

UTIL 

COEFICIENTE 

% 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Muebles y 

enseres 
7.336,5 10 10% 61,1 733,65 

Equipos de 

computación 
7.660 4 25% 159,6 1.915 

TOTAL 14.996,5 

  

220,7 2.648,65 

Fuente: Elaboración Propia según el artículo 22 del Decreto Supremo N° 24051 
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Tomando como referencia los datos de la amortización anual, se puede hacer una 

proyección para los próximos 5 años, hallando así el valor residual. 

 

Tabla 50 Depreciaciones Proyectadas para 5 años. 

Activo Fijo Costo Coeficiente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

residual 

Muebles y 

enseres 
7336,5 

10% 733,7 733,7 733,7 733,7 733,7 3668,3 3668,3 

Equipos de 

computación 
7660 

25% 1915 1915 1915 1915 0 7660 0 

TOTAL     2648,7 2648,7 2648,7 2648,7 733,7 11328,3 3668,3 

Fuente: Elaboración Propia según el artículo 22 del Decreto Supremo N° 24051 

e) REGISTRO DE COSTOS. 

Con todos los datos antes mencionados se realizara el registro de costos totales 

que cuesta cada unidad producida, lo cual servirá para determinar el precio del 

producto.  

Tabla 51 Estructura Anual de Costos del 1er Año con una producción de 1200 unidades. 

DETALLE     

Costos Variables Costo Variable 
Costo Variable Total por 

Año 

Materia Prima 63 75.108 

      

Costos Fijos 
Costo Fijo 
Unitario 

Costo Fijo Por año 

Herramientas de Fabricación 3,5 4.200 

Servicios Básicos 1,4 1.680 

Mano de Obra Directa 56,68 68.016 

Mano de Obra Indirecta 28,34 34.008 

Gastos generales de 
Administración 

19 22.800 

Costos de Comercialización 5 6.000 

Depreciación 2,2075 2.649 

Total Costos Fijos 116 139.353 

TOTAL COSTO UNITARIO 179 214.461 

Fuente: Elaboración Propia en base al primer año de operaciones 
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Durante el Primer Año de operaciones el producto tiene un costo de Bs. 160,9. El 

año en el cual la empresa produce 1000 unidades al año. 

Ahora se presentara una tabla con la estructura de costos para los próximos 5 

años. 

Tabla 52 Estructura de Costos proyectada para 5 años. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Producción de cajas del 

Juego (Cantidad) 
1.200 2.000 2.000 2.000 2.400 

  
     

 Costos Variables  
     

 Insumos  75.108 122.120 122.120 122.120 146.544 

 Costo Variable Unitario  62,6 61,1 61,1 61,1 61,1 

  
     

 Costos Fijos  
     

 Materiales de Fabricación  4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

 Servicios Básicos  1.680 1.608 1.608 1.608 1.608 

 Mano de Obra Directa  68.016 68.016 102.024 102.024 119.028 

 Mano de Obra Indirecta  34.008 34.008 59.514 59.514 76.518 

 Gastos generales de 

Administración  
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

 Costos de Comercialización  6.000 10.800 10.800 10.800 10.800 

 Depreciación   2.649 2.648,70 2.648,70 2.648,70 733,7 

 Total Costos Fijos  135.753 140.481 199.995 199.995 232.088 

 Costos Fijos Unitarios  116,1 60 57,9 44,4 41,7 

  
     

 TOTAL COSTOS  210.861 262.601 322.115 322.115 378.632 
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TOTAL COSTOS UNITARIO 178,7 121,1 119,0 105,5 102,8 

Fuente: Elaboración Propia en base a los costos proyectados por 5 años 

C. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para hallar el punto de equilibrio, primero se hallara el Precio que debe tener el 

producto, utilizando el costo total del primer año. 

1. CALCULO DEL PRECIO. 

Para calcular el precio se deben considerar el porcentaje de ganancia del producto 

más los respectivos impuestos requeridos por ley. 

Tabla 53 Calculo del Precio al Intermediario. 

DETALLE PORCENTAJE 

Margen de Ganancia 18% 

TOTAL 18% 

 

Se hallara el precio del producto utilizando la siguiente formula PRECIO = CUT/(1-

% de Ganancia) 

CUT Margen de Utilidad PRECIO 

179 18% 218 

Fuente: Elaboración Propia. 

El Precio base el cual el producto se venderá al intermediario será de Bs. 220 

(redondeando hacia arriba) 

Para calcular la ganancia de un Centro Hobby se realizara de la misma manera, 

con la excepción de que solo requería el impuesto del IVA para su cálculo. 

Tabla 54 Calculo del precio al Consumidor final. 

DETALLE PORCENTAJE 

Margen de Ganancia 16% 

TOTAL 16% 
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Se hallara el precio del producto utilizando la siguiente formula PRECIO = CUT/(1-

% de Ganancia) 

Costo Unitario Margen de Utilidad PRECIO 

220 16% 260 

Fuente: Elaboración Propia 

El Precio final al consumidor final será de Bs 260, redondeando hacia arriba. 

2. PUNTO DE EQUILIBRIO NECESARIO. 

Para calcular el Punto de equilibrio se utilizara el Precio al Intermediario, y los 

costos del primer año por mes. Los cuales son: 

CFT 62,6 

CFT 11.613 

PRECIO 220 

Punto de Equilibrio 74 

 

En la siguiente tabla presentamos la cantidad de ventas y la utilidad que se espera 

por cada venta que se perciba. 

Tabla 55 Cuadro de descripción del Punto de Equilibrio 

Unidades Ventas Costos Utilidades 

10 2200 12238,8 -10038,8 

20 4400 12864,8 -8464,8 

30 6600 13490,8 -6890,8 

40 8800 14116,8 -5316,8 

50 11000 14742,8 -3742,8 

60 13200 15368,8 -2168,8 

70 15400 15994,8 -594,8 

80 17600 16620,8 979,3 

90 19800 17246,8 2553,3 
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100 22000 17872,8 4127,3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 10 Grafico del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La empresa como mínimo debe realizar una venta de 220 unidades por mes para 

cubrir el costo mensual y deberá vender 250 para conseguir utilidades 

empresariales. 

El siguiente análisis se ha realizado para un centro Hobby, para ver desde el punto 

de vista del intermediario, según el cual va a tener buenas ganancias si logra 

vender 80 o 90 unidades. 
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Según los siguientes datos desde el punto de vista del Intermediario: 

Costo Variable Unitario 220 

Costo Fijo Mensual 1.350 

PRECIO 260 

Punto de Equilibrio 34 

 

Tabla 56 Cuadro de Descripción de Punto de Equilibrio para Centro Hobby 

Unidades Ventas Costos Utilidades 

10 2600 3550 -950 

20 5200 5750 -550 

30 7800 7950 -150 

40 10400 10150 250 

50 13000 12350 650 

60 15600 14550 1050 

70 18200 16750 1450 

80 20800 18950 1850 

90 23400 21150 2250 

100 26000 23350 2650 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11 Grafico Punto de Equilibrio de Centro Hobby. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

D. FINANCIAMIENTO 

Durante el análisis financiero, se estimó que se requiere Bs 64.037 para que la 

empresa pueda comenzar las operaciones requeridas. 

El negocio estará conformado por tres socios, los cuales aportaran el capitán 

necesario en dinero en efectivo y activos según la siguiente estructura:  

Tabla 57 Inversión y Financiamiento 

Dinero En Efectivo Monto Total 

Socio 1 14.000 
 

Socio 2 14.000 
 

Socio 3 13.038 
 

Total 
 

41.038 

   
Aporte En Activos 
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Socio1 
  

1 Mueble Para computadora 600 
 

2 Sillas 200 
 

1 Mesa 600 
 

Materiales para Fabricación 700 
 

  
2.100 

Socio 2 
  

1 Mueble para Computadora 600 
 

2 Sillas 200 
 

1 Dispensador de Embalaje 37 
 

1 Escritorio 700 
 

1 Repisa Metálica 1.200 
 

  
2.737 

Socio 3 
  

1 Silla 100 
 

1 Repisa Metálica 1.200 
 

1 Escritorio 700 
 

1 Impresora 700 
 

  
2.700 

TOTAL 
 

7.537 

   TOTAL FINANCIAMIENTO 
 

48.575 

Fuente: Elaboración Propia 
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E. FLUJO DE CAJA 

Una vez determinados los costos y las inversiones en las que incurre el proyecto, 

se realizara el análisis financiero para determinar en forma sistemática la 

información financiera y determinar la rentabilidad del proyecto. 

Dada la continuidad de la información detallada respecto a costos se continuara 

con a la determinación de ingresos, elaboración de estado de perdidas u 

ganancias, elaboración de flujo de caja y el respectivo análisis financiero.  

1. DETERMINACIÓN DE INGRESOS. 

La siguiente tabla indicara el potencial de ingresos de acuerdo a la capacidad de 

producción que tiene la empresa por año, donde se tomara el precio del producto 

al intermediario por año que es de Bs. 230.  

Tabla 58 Ingresos por venta Caja de Juego. 

AÑO Unidades producidas Precio Ingresos 

1 1.200 220 264.000 

2 2.000 220 440.000 

3 2.000 220 440.000 

4 2.000 220 440.000 

5 2.400 220 528.000 

Fuente: Elaboración Propia 

2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

El estado de ganancias y pérdidas muestra los ingresos proyectados, donde se 

incluyen los impuestos que están establecidos en la ley boliviana y todos los 

costos que son necesarios. 
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Tabla 59 Estado de Pérdidas y Ganancias 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 264.000 440.000 440.000 440.000 528.000 

(-)IVA (13%) 34.320 57.200 57.200 57.200 68.640 

(-)IT (3%) 7.920 13.200 13.200 13.200 15.840 

VENTAS BRUTAS 221.760 369.600 369.600 369.600 443.520 

(-) Costo de Ventas 75.120 122.200 122.200 122.200 146.640 

UTILIDAD BRUTA 146.640 247.400 247.400 247.400 296.880 

(-) Material de 

Fabricación 
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

(-) Servicios Básicos 1.680 1.608 1.608 1.608 1.608 

(-) Mano de Obra Directa 68.016 68.016 102.024 102.024 119.028 

(-) Mano de Obra 

Indirecta 
34.008 34.008 59.514 59.514 76.518 

(-) Gastos generales de 

Administración 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

(-) Costos de 

Comercialización 
6.000 10.800 10.800 10.800 10.800 

(-) Depreciación  2.649 2.648,70 2.648,70 2.648,70 733,7 

UTILIDADES ANTES DE 

IMPUESTOS 

10.887,0

0 

106.919,3

0 

47.405,3

0 

47.405,3

0 

64.792,3

0 

(-) IUE (25%) 2.721,75 26.729,83 
11.851,3

3 

11.851,3

3 

16.198,0

8 
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UTILIDAD NETA 8.165 80.189 35.554 35.554 48.594 

Fuente: Elaboración Propia 

3. FLUJO DE CAJA. 

En el flujo de caja se muestra los ingresos y los egresos en los cuales incurrirá la 

empresa en el periodo de 5 años, con los datos obtenidos será posible realizar el 

análisis financiero posible, el cual determinara la rentabilidad de las operaciones 

de la empresa. 

Tabla 60 Flujo de caja (Expresado en Bolivianos) 

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

INGRESOS 
      

Utilidad Neta 
 

8.165 80.189 35.554 35.554 48.594 

Depreciaciones 
 

2.649 2.649 2.649 2.649 734 

Valor Residual 
     

3.668 

EGRESOS 63.852 - - - - - 

Inversión Activos fijos 15.997 
     

Inversión Activos 

Financieros 
2.000 

     

Inversión Activos 

Diferidos 
10.755 

     

Inversión Activo 

Circulante 
35.100 

     

       
FLUJO NETO (63.852) 10.814 82.838 38.203 38.203 52.996 

Fuente: Elaboración Propia 

F. ANALISIS FINANCIERO. 

El cálculo del flujo de caja nos permite realizar la determinación de los siguientes 

indicadores financieros, los cuales son el análisis del Valor Actual Neto y de la 

Tasa Interna de retorno. 
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1. ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO. 

El análisis del VAN se realizara con las utilidades obtenidas en el análisis del flujo 

de caja. 

Los datos se aplican a la siguiente formula: 

 

Dónde: 

 Ío= Inversión inicial total (Bs. 63.852) 

 i= Tasa de descuento y actualización (15%) 

 n= Horizonte de evaluación (5 años) 

En función al valor que pueda tener en VAN, se puede predecir la factibilidad del 

proyecto. 

 Si el VAN > 0 entonces, el resultado es rechazado. 

 Si el VAN < 0 entonces, el resultado es aceptado. 

 Si el VAN = 0 entonces, el resultado requiere más información. 

De acuerdo a los calculo realizados el VAN es igual a Bs. Bs. 81.498,98 el cual es 

mayor que 0, por lo tanto es aceptado.  

2. ANALISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

El TIR expresa el rendimiento total del capital invertido en el proyecto. 

Donde se aplican a la siguiente formula: 

 

Dónde: 

 Si la TIR < TMA el proyecto es económicamente no rentable. 

 Si la TIR > TMA el proyecto es económicamente rentable. 

 Si la TIR = TMA el proyecto necesita una revisión, pues el dato es 

indiferente. 
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El TMA se constituye en la tasa mínima de rentabilidad que para fines de estudio 

se consideró el 15%. 

El flujo de caja del proyecto es de 55%, el cual es superior al 15%, por lo tanto el 

proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

Escenarios 
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VI. SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

En el siguiente análisis de escenario se analizarán las variables fundamentales 

que afecten a la rentabilidad de proyecto, ya sea de forma negativa o positiva. 

Para realizar un conjunto se tomaran las siguientes variables: 

 Incremento en las ventas. Una de las ventajas de los juegos, es que 

pueden llegar a ser virales, lo cual significa que el incremento será de 50% 

por año, en caso de que el juego sea viral la rentabilidad del proyecto sería 

muy rentable. 

 Costo de los componentes del producto. La inflación puede incrementar 

los costos de ventas, también un incremento de las ventas pueden 

provocar una disminución de los costos de los componentes realizados en 

la imprenta.  

 Costo de Mano de Obra Directa. Debido a las normas políticas y 

económicas del país, es muy posible que cada año se impongan nuevas 

normas referentes a los salarios y sueldos, por lo tanto es importante 

analizar un escenario con esta variable. También se analizara un 

escenario que indique que pasaría en caso de eliminarse el doble 

aguinaldo.  

Para ello se analizarán los siguientes escenarios: 

 Escenario #1. Se realizara un escenario en el cual el juego se convierta 

en viral, se hará un escenario con el incremento de 50% de ventas por 

año.    

 Escenario #2. Se realiza un escenario en el cual los componentes del 

producto se incrementaran según una inflación del 5% registrado en el 

2014. 
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 Escenario #3. Se realizara un incremento de la mano de obra de hasta 

un 8% por año. Que es el incremento que se registró en 2014. 

 Escenario #4. Se realizara un estado de resultados considerando que el 

doble aguinaldo no se aplicara en las próximas gestiones. 

A. INCREMENTO DE 50% DE VENTAS POR AÑO POR EFECTO VIRAL. 
Un efecto Viral puede llegar a casi duplicar las ventas en el transcurso del tiempo, 

para este escenario se ha tomado en cuenta un 50% cada año, suponiendo que 

por cada 2 clientes se ganara a uno más. 

En seguida se presentaran los cuadros del estado de resultados y el Flujo de Caja 

con un incremento del 50% de ventas más sus respectivos análisis financieros. 

Tabla 61 Tabla de Ingresos Escenario #1 

AÑO Unidades a Producir Precio Ingresos 

1 1.200 220 Bs. 264.000 

2 2.000 220 Bs. 440.000 

3 3.000 220 Bs. 660.000 

4 4.500 220 Bs. 990.000 

5 6.750 220 Bs. 1.485.000 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 65 muestran la cantidad de ingresos brutos que la empresa va a percibir 

en el transcurso de los 5 años de funcionamiento. 
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Tabla 62 Estado de Ganancias y pérdidas Escenario #1 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 264.000 440.000 660.000 990.000 1.485.000 

(-)IVA (13%) 34.320 57.200 85.800 128.700 193.050 

(-)IT (3%) 7.920 13.200 19.800 29.700 44.550 

VENTAS BRUTAS 221.760 369.600 554.400 831.600 1.247.400 

(-) Costo de Ventas 75.120 122.200 122.200 122.200 146.640 

UTILIDAD BRUTA 146.640 247.400 432.200 709.400 1.100.760 

(-) Material de 

Fabricación 
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

(-) Servicios Básicos 1.680 1.608 1.608 1.608 1.608 

(-) Mano de Obra Directa 68.016 68.016 102.024 102.024 119.028 

(-) Mano de Obra 

Indirecta 
34.008 34.008 59.514 59.514 76.518 

(-) Gastos generales de 

Administración 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

(-) Costos de 

Comercialización 
6.000 10.800 10.800 10.800 10.800 

(-) Depreciación  2.649 2.648,70 2.648,70 2.648,70 733,7 
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UTILIDADES ANTES DE 

IMPUESTOS 
10.887,00 106.919,30 232.205,30 509.405,30 

868.672,3

0 

(-) IUE (25%) 2.721,75 26.729,83 58.051,33 127.351,33 
217.168,0

8 

UTILIDAD NETA 8.165 80.189 174.154 382.054 651.504 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 66 muestra el estado de Ganancias o Pérdidas que la empresa llegara a 

tener en caso de que las ventas incrementaran un 50% cada año a partir del año 3 

como resultado de un efecto viral en la ciudad de El Alto, lo que equivale a 17.450 

unidades vendidas en 5 años. 

 

 

Tabla 63 Flujo de Caja Escenario #1 

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

INGRESOS             

Utilidad Neta   8.165 80.189 174.154 382.054 651.504 

Depreciaciones   2.649 2.649 2.649 2.649 734 

Valor Residual           3.668 

              

EGRESOS 63.852 
                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     

Inversión Activos 

fijos 
15.997           

Inversión Activos 

Financieros 
2.000           

Inversión Activos 

Diferidos 
10.755           

Inversión Activo 

Circulante 
35.100           
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FLUJO NETO -63.852 10.814 82.838 176.803 384.703 655.906 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 67 muestra que los resultados altamente positivos en caso de que el 

juego logre obtener un efecto viral, donde el VAN será de Bs. 670.496,80 que es 

más de 10 veces superior a la inversión realizada. La TIR es de 124% lo cual 

significa que el proyecto sería altamente rentable. 

B. INCREMENTOS DEL 5% DEL COSTO DE LOS COMPONENTES DEL 

PRODUCTO. 
Se realizara un escenario donde se incrementaran los costos de los componentes 

requeridos para la comercialización de un 5% por cada año a partir del 1er año de 

funcionamiento, representando así la influencia y efecto de la inflación a nivel 

nacional. 

 

 

Tabla 64 Tabla de Ganancias y Pérdidas Escenario #2 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 264.000 440.000 440.000 440.000 528.000 

(-)IVA (13%) 34.320 57.200 57.200 57.200 68.640 

(-)IT (3%) 7.920 13.200 13.200 13.200 15.840 

VENTAS BRUTAS 221.760 369.600 369.600 369.600 443.520 

(-) Costo de Ventas 78.876 128.310 128.310 128.310 153.972 

UTILIDAD BRUTA 142.884 241.290 241.290 241.290 289.548 

(-) Material de Fabricación 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

(-) Servicios Básicos 1.680 1.608 1.608 1.608 1.608 

(-) Mano de Obra Directa 68.016 68.016 102.024 102.024 119.028 

(-) Mano de Obra Indirecta 34.008 34.008 59.514 59.514 76.518 

(-) Gastos generales de 

Administración 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 
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(-) Costos de Comercialización 6.000 10.800 10.800 10.800 10.800 

(-) Depreciación  2.649 2.648,70 2.648,70 2.648,70 733,7 

UTILIDADES ANTES DE 

IMPUESTOS 

7.131,0

0 

100.809,3

0 

41.295,3

0 

41.295,3

0 

57.460,3

0 

(-) IUE (25%) 
1.782,7

5 
25.202,33 

10.323,8

3 

10.323,8

3 

14.365,0

8 

UTILIDAD NETA 5.348 75.607 30.971 30.971 43.095 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 68 muestra el Estado de Resultados con un incremento de 5% de 

inflación que afecta a los costos de los componentes del producto para su 

comercialización. Aunque se ven ganancias aun, se ven reducidas. 

 

Tabla 65 Tabla de Flujo de caja Escenario #2 

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

INGRESOS 
      

Utilidad Neta 
 

5.348 75.607 30.971 30.971 43.095 

Depreciaciones 
 

2.649 2.649 2.649 2.649 734 

Valor Residual 
     

3.668 

       
EGRESOS 63.852 - - - - - 

Inversión Activos fijos 15.997 
     

Inversión Activos 

Financieros 
2.000 

     

Inversión Activos 

Diferidos 
10.755 

     

Inversión Activo 

Circulante 
35.100 

     

       
FLUJO NETO -63.852 7.997 78.256 33.620 33.620 47.497 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 69 se muestra como el incremento del 5% en los costos de los 

componentes de producción afectan al flujo neto, haciendo que la rentabilidad del 

proyecto baje. 

El VAN es de Bs. 67.218,03 sigue siendo positivo. El TIR es de 49% lo cual sigue 

demostrando que el proyecto es rentable.  

Si hubiera un incremento del 5% en los costos de los componentes del producto el 

proyecto aun sería rentable.  

C. INCREMENTO DEL 8% POR AÑO EN LA MANO DE OBRA DIRECTA. 

La Siguiente tabla nos indica el análisis de sensibilidad en el incremento del Costo 

de los Insumos de Fabricación. Y como afecta al VAN y al TIR. 

 

Tabla 66 Tabla de Ganancias y Pérdidas Escenario 3. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 264.000 440.000 440.000 440.000 528.000 

(-)IVA (13%) 34.320 57.200 57.200 57.200 68.640 

(-)IT (3%) 7.920 13.200 13.200 13.200 15.840 

VENTAS BRUTAS 221.760 369.600 369.600 369.600 443.520 

(-) Costo de Ventas 75.120 122.200 122.200 122.200 146.640 

UTILIDAD BRUTA 146.640 247.400 247.400 247.400 296.880 

(-) Material de Fabricación 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

(-) Servicios Básicos 1.680 1.608 1.608 1.608 1.608 

(-) Mano de Obra Directa 68.016 79.334 102.024 119.001 128.550 

(-) Mano de Obra Indirecta 34.008 34.008 59.514 59.514 76.518 

(-) Gastos generales de 

Administración 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

(-) Costos de Comercialización 6.000 10.800 10.800 10.800 10.800 

(-) Depreciación  2.649 2.648,70 2.648,70 2.648,70 733,7 
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UTILIDADES ANTES DE 

IMPUESTOS 

10.887,0

0 

95.601,4

4 

47.405,3

0 

30.428,5

1 

55.270,0

6 

(-) IUE (25%) 2.721,75 
23.900,3

6 

11.851,3

3 
7.607,13 

13.817,5

2 

UTILIDAD NETA 8.165 71.701 35.554 22.821 41.453 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 70 muestra cómo se influirá en el estado de resultados un incremento 

anual del 8% más los incrementos de salario que la empresa piensa ofrecer  en 

los años 3 y 5 del presente plan de negocios. La rentabilidad disminuye aún más 

en la utilidad neta la cual sufre un gran descenso del año 2 hasta el año 4, 

subiendo un poco el año 5. 

 

Tabla 67 Flujo de Caja Escenario 3. 

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

INGRESOS 
      

Utilidad Neta 
 

8.165 71.701 35.554 22.821 41.453 

Depreciaciones 
 

2.649 2.649 2.649 2.649 734 

Valor Residual 
     

3.668 

       
EGRESOS 63.852 - - - - - 

Inversión Activos fijos 15.997 
     

Inversión Activos 

Financieros 
2.000 

     

Inversión Activos 

Diferidos 
10.755 

     

Inversión Activo 

Circulante 
35.100 

     

       
FLUJO NETO -63.852 10.814 82.838 38.203 38.203 52.996 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 71 se muestra el Flujo de caja generado cuando existe un incremento 

de los salarios de la mano de obra directa en un 8% anual. 

El VAN obtenido es de Bs. 64.250,70  y el TIR obtenido es del 49% lo cual 

demuestra que el proyecto sigue rentable ante el incremento de costos en la mano 

de obra directa.  

D. ELIMINACIÓN DEL DOBLE AGUINALDO ANUAL. 

En el siguiente escenario se verá como la posible eliminación del doble aguinaldo 

afectara a la rentabilidad del proyecto en los 5 años de funcionamiento. 

 

 

 

 

Tabla 68 Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario #4. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 264.000 440.000 440.000 440.000 528.000 

(-)IVA (13%) 34.320 57.200 57.200 57.200 68.640 

(-)IT (3%) 7.920 13.200 13.200 13.200 15.840 

VENTAS BRUTAS 221.760 369.600 369.600 369.600 443.520 

(-) Costo de Ventas 75.120 122.200 122.200 122.200 146.640 

UTILIDAD BRUTA 146.640 247.400 247.400 247.400 296.880 

(-) Material de Fabricación 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

(-) Servicios Básicos 1.680 1.608 1.608 1.608 1.608 

(-) Mano de Obra Directa 64.018 64.018 96.026 96.026 112.031 

(-) Mano de Obra Indirecta 32.009 32.009 56.015 56.015 72.020 

(-) Gastos generales de 

Administración 
19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 

(-) Costos de 

Comercialización 
6.000 10.800 10.800 10.800 10.800 
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(-) Depreciación  2.649 2.648,70 2.648,70 2.648,70 733,7 

UTILIDADES ANTES DE 

IMPUESTOS 
16.884,60 112.916,90 56.901,50 56.901,50 76.287,70 

(-) IUE (25%) 4.221,15 28.229,23 14.225,38 14.225,38 19.071,93 

UTILIDAD NETA 12.663 84.688 42.676 42.676 57.216 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 72 muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias del proyecto, los 

resultados presentes muestran lo que pasaría si el doble aguinaldo no se aplicara 

durante el tiempo en el cual el proyecto se ejecuta. 

 

 

Tabla 69 Flujo de Caja de sensibilidad de Flujo de Caja. 

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

INGRESOS 
      

Utilidad Neta 
 

12.663 84.688 42.676 42.676 57.216 

Depreciaciones 
 

2.649 2.649 2.649 2.649 734 

Valor Residual 
     

3.668 

       
EGRESOS 63.852 - - - - - 

Inversión Activos fijos 15.997 
     

Inversión Activos 

Financieros 
2.000 

     

Inversión Activos 

Diferidos 
10.755 

     

Inversión Activo 

Circulante 
35.100 

     

       
FLUJO NETO -63.852 15.312 87.337 45.325 45.325 61.618 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 73 muestra el flujo de caja generado en caso de que no aplicarse el pago 

del doble aguinaldo durante la ejecución del proyecto. 

El VAN obtenido es de Bs. 101.853,96, y el TIR es del 64%, por lo cual el proyecto 

aún se vuelve más rentable de lo que es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

Organización 
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VII. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

A. PERSONERIA JURIDICA 

La personería Jurídica que la empresa va a adoptar, será la de empresa 

Unipersonal, donde el dueño de la empresa podrá ser el dueño de la Empresa, 

según los datos de Fundaempresa de Bolivia. 

B. REGISTRO LEGAL 
Los pasos para que la empresa está legalmente constituida deberán ser las 

siguientes: 
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1. Inscripción en Fundaempresas. 

Fundaempresa otorga una matrícula de Comercio para que la empresa sea 

reconocida legalmente por el estado para que pueda desarrollar sus actividades 

comerciales. 

Los requisitos para obtener una empresa son las siguientes: 

Tramite de homonimia con el formulario N° 0010/03 de solicitud de Control de 

Homonimia.  

 Unipersonal con costo de Bs 78. 

 Sociedad de Responsabilidad limitada de Bs 136,5 

Sociedad Unipersonal. 

a) Capital igual o menor a Bs 27 735. 

b) Formulario de Declaración Jurada N° 0020 de solicitud de Matrícula de 

Comercio debidamente llenado y firmado por el propietario o representante 

legal de la empresa.  

c) Cédula de identidad original del comerciante o propietario (únicamente para 

verificación) y Fotocopia simple de cédula de identidad del comerciante. 

d) Balance de Apertura firmado por el propietario o representante legal y el 

profesional que interviene acompañando la solvencia profesional original 

otorgada por el Colegio de contadores o Auditores.  

Sociedad De Responsabilidad Limitada. 

a) Formulario de Declaración Jurada N° 0020 de solicitud de Matrícula de 

Comercio debidamente llenado y firmado por el propietario o representante 

legal de la empresa.  

b) Balance de Apertura firmado por el propietario o representante legal y el 

profesional que interviene acompañando la solvencia profesional original 

otorgada por el Colegio de contadores o Auditores.  

c) Testimonio de escritura pública de constitución social, en original y fotocopia 

legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos 

previstos en el Art.127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas 

correspondientes al tipo de societario respectivo establecidas en el mismo 

cuerpo normativo.  
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d) Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación 

nacional que contenga las partes pertinentes referidas:  

e) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el N° de 

instrumento, lugar, fecha, Notaría de Fe Pública y Distrito Judicial; b) 

transcripción in extenso y textual de las clausulas establecidas en los incisos 1 

al 7 del Art. 127 del Código de Comercio y c) conclusión concordancia de la 

intervención del Notario de fe Pública. (Adjuntar página completa del periódico 

en que se efectúa la publicación).  

f) Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada 

legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine 

el nombramiento del mismo .No se requiere la inclusión del acta de asamblea.  

2. Obtener una identificación NIT. 

El NIT es número de identificación tributaria para que la empresa pueda pagar los 

impuestos correspondientes y así pueda funcionar legalmente. 

Los requisitos presentados a continuación pertenecen al Régimen General. 

Requisitos para personas naturales  

a) Documento de Identidad. En original y fotocopia.  

b) Original y fotocopia de Facturas o prefecturas de consumo de Energía 

eléctrica del domicilio donde desarrolla su actividad económica y del 

domicilio habitual  

Requisitos para Personas Jurídicas (Sociedades, Asociaciones Cooperativas, 

ONG y otros)  

a) escritura de Constitución de Sociedad, Ley, Decreto, Resolución o Contrato, 

según corresponda Fuente de mandato del Representante Legal (Poder, 

Acta de Directorio, Estatuto o Contrato) y Documento de Identidad vigente.  

b) Facturas o prefecturas de consumo de energía eléctrica que acrediten el 

número de medidor del domicilio habitual del representante legal, domicilio 

fiscal y sucursales (si corresponde) donde desarrolla su actividad 

económica.  

Para Sucesión Indivisa  

a) Certificado de Defunción original.  
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b) Poder que acredite al Representante Legal o Apoderado (original o 

fotocopia legalizada).  

c) Documento de Identidad original del Representante Legal o Apoderado.  

3. Obtención de la licencia de Funcionamiento. 

Esta licencia autoriza la actividad económica para obtener la licencia de F-401 en 

el municipio designado mediante una declaración jurada. 

Personas Naturales  

Fólder con sujetador que contenga la siguiente documentación  

a) Declaración jurada F-401 en caso de no contar con PMC; F-402 si contara 

con PMC (recabar y llenar en plataforma de atención al contribuyente).  

b) Original y fotocopia de la cédula de identidad del titular.  

c) Fotocopia de factura de luz (anverso y reverso), que acredite la dirección 

del domicilio de la actividad económica.  

d) Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si tiene).  

e) Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de distribución 

de los ambientes, expresados en mts2.  

f) Para actividades que cuentan con una superficie mayor a 150 mts2. Deberá 

presentar plano elaborado por un arquitecto.  

Para Personas Jurídicas agregar lo siguiente:  

g) Original y fotocopia de la cédula de identidad del apoderado o 

representante legal.  

h) Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad.  

i) Original y fotocopia del poder notariado del representante legal 

(actualizado).  

4. Caja de Salud 

Este trámite nos permitirá afiliar al empleador y a los empleados a la Caja 

Nacional de Salud para puedan ser atendidos cuando sufren alguna enfermedad o 

accidente. 

a) Form. AVC-01 (Vacío)  

b) Form. AVC-02 (Vacío)  
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c) Form. RCI-1A (Vacío)  

d) Solicitud dirigida al JEFE DEPTO. NAL. AFILIACIÓN.  

e) Fotocopia C.I. del responsable o Representantes Legal.  

f) Fotocopia NIT. 

g) Balance de Apertura aprobado y firmado por el SERVICIO NACIONAL DE 

IMPUESTOS INTERNOS (fotocopia).  

h) Planilla de haberes original y tres copias (sellado y firmado).  

i) Nómina del personal con fecha de nacimiento.  

j) Croquis de ubicación de la Empresa.  

k) Examen Pre - Ocupacional (100.- Bs. por trabajador) se debe efectuar el 

depósito en la ventanilla 4 (división de tesorería).  

5. Registro de trabajadores en AFP´s 

Permite asegurar a los trabajadores en el Seguro Social Obligatorio (SSO) que 

funciona a largo plazo. 

Registro de Empresas 

Se debe llenar el Formulario de Inscripción del Empleador, el mismo que adquiere 

la calidad de Declaración Jurada del Representante Legal o Máxima Autoridad 

Ejecutiva, quien libre y expresamente declara que son válidos los datos 

consignados en dicho Formulario al momento de su suscripción, para ello debe 

adjuntar lo siguiente :  

Requisitos 

1. Fotocopia simple del NIT (Número de Identificación Tributaria).  

2. Fotocopia simple Documento de Identidad del Representante Legal.  

3. Fotocopia del Testimonio de Poder del Representante Legal (si corresponde).  

 

Sobre la Afiliación:  

Es de carácter permanente, sea que el Afiliado se mantenga o no trabajando en 

relación de dependencia laboral, ejerza una o varias actividades simultáneamente 

y tenga varios o ningún Empleador. 
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6. Ministerio de Trabajo 

Registra como empleador ante el MTEPS y obtener el Certificado de Inscripción 

en el Registro. Para que este autorizado y pueda hacer uso de la utilización del 

Libro de Asistencia y/o Sistema Alternativo de Control de Personal así como la 

apertura del Libro de Accidentes.  

Requisitos:  

a) Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) llenado (3 Copias).  

b) Depósito de 80 Bs a la cuenta número: 501-5034475-3-17 del Banco de 

Crédito de Bolivia normas legales vigentes en el país.  

El Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registró, deberá presentar 

obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y 

Salarios.  

Instituciones donde se tramita.  

 Dirección General del Trabajo y Direcciones. 

 Departamentales del Trabajo Unidad u otra Denominación.  

 Jefaturas Departamentales o regionales de Trabajo  
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C. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
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D. PERSONAL 

La empresa “Juegos Creativos” contara con el siguiente Personal 

PERSONAL DE “JUEGOS CREATIVOS S.R.L.” 

Descripción Cantidad 

Gerente General 1 

Diseñador 2 

E. PROCEDIMIENTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS. 

En esta sección se presentaran las respectivas funciones de cada puesto del 

personal que necesita “Juegos Creativos”. 

En las Tablas 74 y 75 se muestran los manuales de puestos que describen los 

propósitos, funciones y responsabilidades de cada puesto en la empresa Juegos 

Creativos S.R.L. 
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Tabla 70 Manual de Funciones - Gerencia general. 

MANUAL DE PUESTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Gerente General CODIGO: 001 

DEPARTAMENTO: Administración 

OBJETIVO:  

Dirigir a la empresa para que cumpla sus objetivos propuestos. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

- Coordinar las funciones de los departamentos de producción y ventas. 

- Controlar el buen uso de los recursos financieros, humanos y materiales de 

la empresa para que estos logren alcanzar los objetivos. 

- Orientar al personal administrativo hacia el cumplimiento de objetivos. 

- Presentar planes y proyectos. 

- Presentar informes a la junta directiva sobre el desempeño de la empresa 

de manera periódica. 

- Expandir los nuevos mercados de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

- Coordinar por la calidad de servicio y el producto ofrecido por la empresa. 

- Coordinar la constante expansión de la empresa hacia nuevos mercados. 

- Diseñar y ejecutar estrategias que consoliden a la empresa en el mercado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



110 
 

 

Tabla 71 Manual de Funciones - Diseñador  

MANUAL DE PUESTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Diseñador de Miniaturas CODIGO: 021 

DEPARTAMENTO: Producción 

OBJETIVO:  

Diseñar las miniaturas que se van a producir de manera final.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

- Dibujar los artes conceptuales. 

- Esculpir las miniaturas con los materiales provistos por la empresa. 

- Realizar la creación del molde maestro. 

- Realizar en empaquetado de los componentes del producto. 

RESPONSABILIDADES 

- Terminar las miniaturas asignadas en el tiempo de plazo previsto. 

- Rehacer las miniaturas esculpidas en el plazo de tiempo dado, en caso de 

que sea necesario.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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IX. ANEXOS 

A. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA: 

 

EDAD______       GENERO: F M  

1. ¿Te gustan los juegos de estrategia a nivel general?    SI  NO  

  

2. ¿Te gustan los juegos de mesa?  SI  NO    

3. ¿Tú podrías leer un reglamento de 11 a 19 Hojas de un juego de mesa 

novedoso? 

a. Sí, me encantan los juegos complejos y novedosos  

b. Depende, solo si el juego es interesante. 

c. NO, prefiero que otro me enseñen 

4. ¿Qué te gusta más? 

a. FANTASIA (Ejem. Señor de los Anillos, Dragones y criaturas mitológicas.) 

b. CIENCIA FICCIÓN (Ejem. Star Trek, Armas Laser, Naves Espaciales) 

c. No me gustan esas cosas. 

5. ¿Qué tipo de actividades realizas en tu tiempo libre? 

_______________________________________________________________

_____________ 

6. ¿Estarías Interesado en conocer un CLUB HOBBY donde uno puede jugar 

juegos de mesa de fantasía y estrategia? 

¿Porque?__________________________________________________ 
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B. OPERATIVILIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OBJETIVO VARIABLES SUBVARIABLES INDICADOR REACTIVO 
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GUSTOS 

- Gustos por 

Tipo de Juegos 

- Respuesta 

positiva o 

negativa. 

¿Te gustan los juegos de estrategia a nivel 

general? 

SI-NO 

- Gusto por los 

juegos de 

mesa 

- Respuesta 

positiva o 

negativa. 

¿Te gustan los juegos de mesa? SI-NO 

Si responde NO pasar a la pregunta 6. 

- Gustos por la 

lectura 

- Gusto del 

Jugador 

¿Tú leerías un reglamento de 11 a 19 Hojas de 

un juego de mesa novedoso? 

a. Sí, me encantan los juegos complejos y 

novedosos  

b. Depende, solo si averiguo que el juego es 

interesante. 

c. NO, prefiero que otro me enseñen  

- Gustos por 

Genero de 

Hobbies 

- Gusto del 

Jugador 

¿Qué te gusta más? 

a. FANTASIA (Ejem. Señor de los Anillos, 

Dragones y criaturas mitológicas.) 

b. CIENCIA FICCIÓN (Ejem. Star Trek, 

Armas Laser, Naves Espaciales) 

c. No me gustan esas cosas. 

DATOS - Sexo. - El Género del a. MASCULINO-FEMENINO 
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PERSONALES entrevistado 

- Edad. 
- La edad del 

entrevistado. 

¿Cuántos años cumplió o cumple este año? 

TIEMPO 

LIBRE 

- Actividades. 
- Actividades 

que realiza 

¿Qué tipo de Actividades realizas en tu tiempo 

libre? 

- Interés 

- Interés por 

tener una 

nueva 

actividad 

¿Estarías Interesado en conocer un CLUB 

HOBBY donde ser juegan juegos de mesa de 

fantasía?    
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C. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO UTILIZANDO ENCUESTAS. 
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D. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LOS GRUPOS FOCALES. 

En el siguiente cuadro se detallan los resultados obtenidos mediante los grupos focales 

realizados durante el siguiente periodo 
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N° FECHA Participantes OBSERVACIONES POSITIVAS OBSERVACIONES NEGATIVAS 

F M 

1 

de Junio 2013 

0 2 

Juego Novedoso e Interesante. 

Juego de Estrategia nuevo, nunca 

antes jugado 

Llamativo por su forma de jugar y de 

coleccionar. 

Un poco Difícil de Comprender. 

Se requiere trasfondo al juego, es 

necesario tener una historia detrás del 

juego. 

Sería un mejor juego con escenografía 

Tablero cuadriculado. 

La mayoría desconoce este tipo de 

juego. 

2 

13 de Julio 2013 

0 3 

Juego novedoso e interesante. 

Algunos jugadores leen con 

curiosidad el reglamento. 

 

Algunos jugadores sienten pereza al 

leer el reglamento completo. 

Reglas más claras. 

Hay que realizar cambios al reglamento 

para que este más fácil de jugar. 

3 

8 de Agosto 2013 

1 4 

Juego novedosos e interesante. 

Juego dinámico y divertido, no es 

monótono. 

Algunos jugadores femeninos y 

masculinos no comprenden bien el 

reglamento del juego.  

Es difícil memorizar el reglamento. 

4 

2 de Noviembre 

2013 

3 4 

Juego dinámico. 

Juego interesante y dinámico. 

Juego donde la imaginación tiene un 

papel principal. 

Juego entretenido y muy desafiante, 

para poder jugarlo y coleccionar las 

miniaturas. 

Hay que revisar el reglamento a 

menudo durante el juego. 

Hay que desarrollar más y mejor el 

trasfondo detrás del juego. 

Se necesitan más facciones elegibles 

para poder jugar el juego. 

 

5 

14 de Diciembre 

2013 

3 4 

Juego rápido de aprender. 

Juego muy entretenido, se puede 

coleccionar miniaturas. 

Muy entretenido en cuanto a 

estrategia y fantasía. 

Lleva tiempo leer el reglamento. 

Se necesitan muchas miniaturas. 

Si es posible reducir la cantidad de 

miniaturas. 

Observaciones con el precio, que no 

sea muy alto. 
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E. ENTREVISTA A DUEÑO DE TIENDA DE WARWAMES “KENOSHA” 

 

ENTREVISTA  

J= Juegos Creativos. 

E= Entrevistado. 

J= Hola, un gran saludo, y gracias por disponer de su tiempo para esta pequeña entrevista, 

comencemos con una pregunta sencilla ¿Cómo te llamas? 

E= Hola, un gusto. Mis amigos me llaman Kenny y soy e dueño de esta tienda de wargames. 

J= ¿Cuánto tiempo la tienda está abierta? 

E= La tienda tiene como unos 11 años aproximadamente, no lo recuerdo muy bien, pues soy 

el dueño desde aproximadamente hace más de un año, que es recientemente. 

J= ¿Qué tipos de productos vende tu tienda? 

E= Bueno todo lo que ves, que son juegos wargames, más específicamente todos tengo 

muchas cajas del juego de warhammer 40.000 o 40k como lo llaman, tengo cajas de 

miniaturas de warhammer Fantasy Battles y algunas cajas del Señor de los Anillos, estos tres 

juego son de Games Worckshop una empresa inglesa. También tengo cajas de miniaturas 

del juego llamado Warmachine, el cual es de una empresa norteamericana llamada Privateer 

Press. 

J= ¿Cuál es el precio promedio de tus productos que ofreces al cliente? 

E=  Esa es una pregunta difícil, pues como ves mi stock de productos es muy variada, tengo 

estas cajas que contienen de 5, 10 o 20 miniaturas que su precio varía de Bs. 300 a Bs 450 o 

Bs 500 eso depende del tipo de juego, el ejercito que tú quieras coleccionar o armar y el tipo 

de miniatura que te guste, también tengo los blíster que tienen  miniaturas de metal, con un 

contenido de 1 a 2 miniaturas y su precio varía entre Bs 120 y Bs 240 hasta Bs 300, esas 

miniaturas son de metal generalmente, las cajas grandes que tienen monstruos o tanques 

varían desde Bs 500, Bs 700 hasta Bs 900, como te dije siempre depende de lo que tú 

quieras. Finalmente te muestro las cajas para dos jugadores o para un jugador, que 

contienen una cantidad de miniaturas para comenzar un ejército o para que dos jugadores 

comiencen dos ejércitos diferentes, estas cajas varían enormemente de precio, las puedes 

encontrar desde Bs. 600 para el juego de Warmachine, que tienen poca miniaturas hasta los 

juegos de WH40K o WHFB que cuentas Bs 900 hasta Bs 1500 dependiendo si quieres la 

caja para dos jugadores o para un jugador. 

J= ¿Cuáles son las características más sobresalientes que tu encuentra en un jugador de 

juegos de wargames? 
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E= Mis clientes son muy variados, y sería difícil especificar sus características, pero haber te 

daré algunas características que yo reconozco: Generalmente son personas que les gusta la 

estrategia y los desafíos en cuanto a juegos, les gustan buscar nuevas cosas nuevas, cosas 

fuera de los común, cosas exclusivas, diferenciarse del resto.  

J= ¿Cuál dirías que es la edad promedio que tienen tus clientes? 

E= Eso también es difícil de responder, existen un monto de personas y chicos que compran 

las miniaturas, tengo muchachos de 14 años que vienen con sus padres a comprar, tengo 

parejas felizmente casadas que viven a jugar y comprar, pero la mayoría de mis clientes son 

jóvenes de 18 o 20 años para arriba, generalmente varones, aunque existen algunas chicas 

que disfrutan de estos juegos. 

J= ¿Cuáles son los juegos más jugados en tu tienda? 

E= Es el juego de ciencia ficción llamado Warahammer 40.000 o 40k de Games Worckshop, 

le siguen Warmachine y Warhammer Fantasy Batlles 

J= ¿Cómo conocieron el juego la mayoría de tus clientes, pues veo que no tienes mucha 

publicidad? 

E= La mayoría los conocieron como yo, alguna amistad que te invita a conocer y luego te 

enganchas a este hobby, incluso tengo clientes que fueron influenciados por sus parejas o 

esposos, bueno en fi yo dirán que la clientela crece a base de una cadena de amigos. 

J= Muchas gracias por tu tiempo. 

E= De nada, y no olvide comprarme algo. 
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F. RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES POR OBSERVACIÓN. 

Para el método de Observación se lo realizo e dos ocasiones en la tienda de wargames 

denominada Kenosha ubicada en la ciudad de La Paz en la avenida mariscal Santacruz en el 

primer piso del edificio Alameda. 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: 21 de Junio de 2013 
LUGAR: Tienda de Wargames Kenosha 

DIRECCIÓN: Edificio Alameda, Mezanine 2, Oficina 3 

TIEMPO DE OBSRVACIÓN: 2 Horas (16:00 a 18:00)  

RESULTADOS: 
Personas que ingresaron a la tienda: 20 personas contadas. 
Personas que permanecieron jugar (sin comprar): 13 personas se quedaron en la tienda. 
Personas que compraron: 5 Personas compraron productos. 
Personas que compraron y se quedaron jugar: 3 personas se quedaron a jugar. 
Número de mesas de juego que tiene la tienda: 4 Mesas de juego. 

OBSERVACIONES: 
Se notó que la mayoría de las personas que visitaron la tienda eran amigos cercanos o 
pertenecientes al círculo social de los jugadores que juegan diferentes juego, un par de 
clientes, un adre y si hijo compraron una caja y luego se retiraron, la mayoría de los 
jugadores se queda a jugar incluso si compran miniaturas. 

 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: 2 de Julio de 2013 

LUGAR: Tienda de Wargames Kenosha 

DIRECCIÓN: Edificio Alameda, Mezanine 2, Oficina 3 

TIEMPO DE OBSRVACIÓN: 2 Horas (16:00 a 18:00)  

RESULTADOS: 
Personas que ingresaron a la tienda: 21personas contadas. 
Personas que permanecieron jugar (sin comprar): 7 personas se quedaron en la tienda. 
Personas que compraron: 3 Personas compraron productos. 
Personas que compraron y se quedaron jugar: 3 personas se quedaron a jugar. 
Número de mesas de juego que tiene la tienda: 4 Mesas de juego. 

OBSERVACIONES: 
Esta vez se puedo observar que los compradores eran clientes antiguos del negocio, ya que 
los tres compraron varios productos (monto desconocido) y se quedaron a armar, pintar y 
jugar en la tienda. 
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