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Introducción 

 

La investigación monográfica Diseño y producción de proyectos empresariales en 

la encuadernación gráfica, se propone exponer las principales propuestas de autores que 

se especializaron en las variedades de tipos, técnicas, formas que hay en la 

encuadernación gráfica. La encuadernación de libros, cuadernos, siempre tuvo mucha 

utilidad para los estudiantes de todos los niveles, aunque desde que estamos atravesando 

la coyuntura actual de la pandemia por Covid-19, algunas de sus aplicaciones se han 

reducido debido a la implantación de la enseñanza virtual, en la que los trabajos y 

evidencias se presentan de manera virtual en un archivo. La finalidad práctica se 

mantiene, por ejemplo, muchos colegios trabajan con libros, fichas de práctica, tareas 

dirigidas para el uso de la encuadernación. De este modo en muchos colegios, los 

estudiantes que cuentan con recursos económicos poseen asegurado el material de trabajo 

encuadernado para cada tarea, esto facilita el avance del trabajo docente y el aprendizaje 

del alumno. 

Cuando se desea realizar un proyecto en la vida, tanto personal como laboral, 

se elabora una planificación. Buscamos alcanzar nuestros objetivos, debemos saber 

cuánto nos va a costar o qué beneficios tendremos, qué riesgos podremos pasar, qué 

posibilidades de éxito que se puede tener o el fracaso también. Para ello se desarrolla 

un plan de negocio que será nuestra guía. 

La presente monografía contine cuatro capítulos. El primer capítulo trata sobre 

la encuadernación, tipos, modelos, formas en las que son más prácticos y también las 

máquinas desde lo más básico a lo que hoy en día utilizan las grandes industrias. En el 

segundo capítulo, se aborda el diseño de proyectos empresariales en la encuadernación 

gráfica, la empresa, un proyecto y el diseño. En el tercer capítulo, se desarrolla la 



 

producción, los procesos, los factores y las fases de un proceso productivo, 

elaboración de un proyecto en encuadernación gráfica. En el cuarto capítulo se 

informa sobre estructura y plan de proyectos. 

Al final en la parte de aplicación didáctica se refiere al trabajo pedagógico que 

todo egresado realiza en el campo laboral, como la programación unidades de 

aprendizaje, permite realizar un buen trabajo de formación técnica y empresarial de 

los educandos. 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

La encuadernación 

 

 Definición de encuadernación   

La encuadernación es un acto que realiza una persona encargada de hacerlo, en 

donde utiliza pliegos especiales para ello, además de cualquier tamaño y color. En 

consecuencia, se puede decir que la encuadernación es una forma de que el individuo se 

relaje al hacer dicha actividad, pues genera confianza y despeja la mente (Vallado, 2003). 

Entonces podemos decir que la encuadernación es una alternativa de relajación, 

de tranquilidad, en donde uno reanalizando estos trabajos se podrá olvidar por unos 

momentos tal vez, los problemas que suceden en su entorno. 

Ahora en que vivimos en la coyuntura de la pandemia, nos ha cambiado la vida, 

encerrados en casa, con preocupaciones, estresados es ahí entonces que se puede realizar 

estos trabajos. 

En la actualidad la encuadernación tiene una gran variedad, pues existen muchos 

documentos que necesitan de ello, los cuales se pueden presentar en diversas 

presentaciones, estos pueden ser tamaño A4, oficio, tabloide (Sancho, 2009).  

La encuadernación ha ido modificándose a través de los años, ya que también la 

tecnología está cambiando, ahora salen nuevos papeles incluso al gusto del cliente, con 



 

diferentes contexturas, acabados tanto en los cartones también. Por ello las 

encuadernaciones presentan muy buenos acabados, surgen ideas con nuevos acabados y 

diseños.  

 

 Tipos de encuadernación 

1.2.1 Encuadernación artesanal. 

Dentro de la encuadernación artesanal que es los manuales y de obras de carácter 

en general. 

 

1.2.1.1 Encuadernación fresada.  

Se llama así porque en el proceso del encuadernado el filo del lomo se raspa 

produciéndose pequeñas hendiduras en el papel para que la cola penetre con mucha 

facilidad y de esa manera las hojas se unirán más fuertes. 

 
Figura  1. Encuadernación fresada. Fuente: Recuperado de https://lozanoimpresores.com/ 

blog/encuadernacion/fresada/ 

 

1.2.1.2 Encuadernación en tapa dura o cartón. 

Este tipo de encuadernación se llama así porque su cubierta es de cartón, de esa 

manera la cubierta es más resistente y con mayor duración. Su particularidad es que 

puede ser cosido o encolado. 



 

 
Figura 2. Encuadernación tapa dura. Fuente: Recuperado de 
https://lozanoimpresores.com/blog/encuadernacion/tapa-

dura/ 

 

1.2.1.3 Encuadernación en tela. 

Tiene un acabado especial, menos común y de gran calidad, este tipo de 

encuadernación es totalmente manual por lo que requiere más tiempo de producción, 

pues para ello también se requieren telas especiales, pueden ser estampadas con diseños o 

enteras, los nombres de algunas telas pueden ser guaflex, la más común es la gematex. 

 
Figura 3. Encuadernación en tela. Fuente: Recuperado de 

https://aries.es/encuadernacion-con-tela-y-sus-caracteristicas/ 

 

1.2.1.4 Encuadernación holandesa.   

La característica fundamental es el uso de piel para cubrir el lomo del libro. 

Además, en función del área que cubre este material las tapas, se pueden identificar 

diferentes modalidades. Bermejo (1998) menciona que “por lo general la lomera suele 

ocupar un tercio de las tapas, aunque también puede aparecer hasta la mitad de la 

cubierta, denominada ‘media holandesa’. El lomo, además, puede presentarse con 

nervios, que pueden ser falsos o resaltados, o liso” (p. 152). 



 

 
Figura  4. División de tercios en la encuadernación a la 

holandesa. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura  5. Encuadernación holandesa. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/483362972485695078/ 

 

1.2.1.5 Encuadernación rustica.  

Esta técnica es popularmente conocida como encuadernación de tapa blanda. En 

este caso, el libro, en lugar de cubrirse con materiales duros y resistentes, se cubre con 

papel. La encuadernación rústica es uno de los tipos de encuadernado más comunes y 

económicos en el mercado. 

https://www.pinterest.com/pin/483362972485695078/


 

 
Figura  6. Encuadernación rustica. Fuente: Recuperado de 

https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/editorial/tipos-de-

encuadernacion-de-un-libro/attachment/encuadernacion_rustica1/ 

 

1.2.2 Técnicas de encuadernación.  

1.2.2.1 Encuadernación con grapas. 

Actualmente el uso de grapas para encuadernación es muy sencillo y económico.   

Este tipo de encuadernación se hace especialmente con una maquinaria     

especializada que coloca y une los pliegos por el centro y se colocan las grapas con 

ciertas distancias entre ellas. 

 
Figura  7. Encuadernación Grapada. Fuente: Recuperado de 

https://aries.es/la-encuadernacion-grapada-y-sus-caracteristicas/ 

 

1.2.2.2 Encuadernación canutillo y espiral metálico. 

Esta técnica de encuadernación canutillo es la solución rápida y económica y se 

aplica en hojas sueltas y tiene un giro limitado. Respecto a la encuadernación en 

https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/editorial/tipos-de-encuadernacion
https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/editorial/tipos-de-encuadernacion
https://aries.es/la-encuadernacion-grapada-y-sus-caracteristicas/


 

espiral metálico, tiene alta demanda en las empresas que superan el 70% en pedidos en 

encuadernaciones totales. Es resistente, para uso intensivo y barato que es más cómodo 

de manejar pudiendo abrirse a 360º las hojas 

La encuadernación wire-o es una variante de la encuadernación en espiral 

metálico con doble anillo. También gira a 360º y da un toque estético que aporta calidad. 

 
Figura  8. Encuadernación espiral. Fuente: Recuperado de 

https://grupogsf.com/servicios-graficos/encuadernacion/espiral-

de-plastico/ 

 

 
Figura 9. Encuadernación wire-o. Fuente: Recuperado de 

https://www.palgraphic.com/2018/12/11/impresion-

encuadernacion-espiral-wire/ 

 

1.2.2.3 Encuadernación cosida.     

Se emplea de manera manual o con la ayuda de una máquina, en donde se toman 

las hojas necesarias para ser encuadernadas, para este tipo de encuadernación se requiere 

https://www.proprintweb.com/blog/la-encuadernacion-wire-o


 

de hilos de algodón macramé, puede variar de grosor que depende del gusto, también hay 

de colores, y a la vez son muy duraderas. 

 

1.2.2.3.1 Cosido puntillado. 

Lleva por nombre también tipo tesis, ya que es utilizada para crear empastado y 

encuadernados. A continuación, se detalla su proceso: 

Primero: El conjunto de hojas sueltas se prensan y se encola. Luego se mide, 

marca y se realiza los agujeros para luego coser. 

   
Figura 10. Medir y marcar para los agujeros. Fuente: Recuperado de 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca 

 

Segundo: Con un punzón y con la ayuda de un martillo se procede hacer un 

agujero muy profundo, tanto que se visualice en el otro extremo de las hojas, todo ello 

teniendo al menos de 0.5 cm. de margen del filo de las hojas para proceder a coser. 

 
Figura 11. Perforar las hojas. Fuente: Recuperado de 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende- encuadernar-libros/cosido-greca 

 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-


 

Tercero: enhebrar el hilo a la aguja capotera o de zapato.  

 
Figura 12. Enhebra el hilo en la aguja. Fuente: Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-aprende-

encuadernar-libros/cosido-greca  

 

Cuarto: Proceder a coser el volumen. 

 
Figura 13. Coser el volumen. Fuente: Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-aprende-

encuadernar-libros/cosido-greca  

 

Quinto: Al salir la aguja por el último agujero, se procede a anudar con un nudo 

especial para que no se suelte. 

 
Figura 14. Cosido. Fuente: Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-aprende-

encuadernar-libros/cosido-greca 



 

Sexto: Ya una vez cerrado el nudo anteriormente explicado, se procede a colocar 

una tira de al menos 120 grs de papel de 1cm de ancho al borde de las hojas, tapando así 

todo el agujero realizado con anterioridad. 

 
Figura 15. Colocar tira de papel. Fuente: Recuperado de 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca 

 

Séptimo: Finalmente, se refilan los tres lados para que quede perfeccionado y sin 

hojas sobresalientes. Así, se podrá realizar el empastado.  

 

1.2.2.3.2 Cosido a la greca.  

Sólo se les aplica a aquellos documentos que presentan hojas dobladas, ejemplo 

de ello a un manojo de hojas engrapadas. Para ello pasamos a realizar: 

Primero: plegar y emparejar los cuadernillos. 

 
Figura 16. Emparejar y prensar los cuadernillos. Fuente: Recuperado de 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca 

 

Segundo: Se procede a pasar la hebra por el agujero de una aguja, en donde esta 

puede ser gruesa o fina (especial para encuadernar), luego se cose uno a uno el agujero, 



 

donde se comienza por el último cuadernillo y así se prosigue a colocar otro cuadernillo 

encima de otro. 

 
Figura 17. Coser el primer cuadernillo. Fuente: Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-

aprende-encuadernar-libros/cosido-greca 

 

Tercero: Coser el siguiente cuadernillo del mismo modo que el anterior. 

 
Figura 18. Cosido del siguiente cuadernillo. Fuente: Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-

aprende-encuadernar-libros/cosido-greca  

 

Cuarto: Se cose igual a primero, no cruzando las puntadas, pero al terminar el 

cosido, hacer una lazada con el cuadernillo anterior. 

 
Figura 19. Cosido de los siguientes cuadernillos. Fuente: Recuperado de 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca


 

Quinto: Continuar cosiendo los demás cuadernillos. 

 
Figura 20. Cosido a la greca. Fuente: Recuperado de 

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-

libros/cosido-greca 

 

 
Figura 21. Cuadernillo cosido. Fuente: Recuperado de 

https://corazondpapel.files.wordpress.com/2013/03/cosidos.

pdf 

 

1.2.2.3.3 Cosido en diente de perro. 

Vallado (2003) señala que “esta encuadernación se hace en hojas sueltas y se 

cosen en lotes de 10 a 20 hojas según el grosor de éstas” (p. 41). 

 
Figura 22. Cosido en diente de perro. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com.mx/pin/184999497178039547/ 

 

 Estudio de los insumos y/o material prima utilizadas en la encuadernación 

• Pegamento. – Es un adhesivo plástico que tiende a secarse rápidamente y cuando 

eso sucede se endurece, mostrando una capa brillante, tersa y flexible.  

http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca
http://www.mailxmail.com/curso-aprende-encuadernar-libros/cosido-greca


 

• Papel y cartón. – Hay gran variedad de papeles y cartones que podemos usar en los 

trabajos de encuadernación y carpetera. A la hora de elegirlos y trabajar con ellos, 

tenemos que tener en cuenta dos características importantes: el gramaje y la veta o 

hilo. El gramaje es el peso del papel expresado en gramos por metro cuadrado. El 

papel que usamos normalmente para escribir tiene un gramaje de 80 gr/m2 y una 

cartulina sencilla 250 gr/m2. 

• El hilo o veta. – Podría definirse como la resistencia del papel al doblarse, y está 

relacionado con la materia prima del papel, (importante averiguar en qué sentido 

está la veta, procurando que las piezas de papel y cartón que se van utilizar en un 

trabajo estén en una misma dirección). Así, evitaremos arrugas y otros 

inconvenientes y los acabados serán mejores. 

• Las medidas más comunes del papel son: 

- Din A4 – 210 X 297mm. 

- Din A3 – 297 X 420mm.  

- 500 x 700mm. Cartulina 

- 700 x 1.000mm. 

• Papel para el cuerpo o interior del libro. – Lo ideal es utilizar papel blanco o de 

colores y un gramaje de 100 gr/m.  

• Cartón de encuadernar de fibras de gran densidad. – Ideal para las tapas de los 

libros y para las carpetas. Podemos encontrar cartón de diferentes grosores, desde 

cartulina (también llamada estracilla) hasta cartón de 3 mm. Los más utilizados son 

de 2 mm.  

• Papel de guardas. – Las guardas suelen hacerse de papel liso (color blanco o crema) 

y de un gramaje superior al de las páginas del libro (90 o 100 gr/m”). También 

pueden hacerse con papel decorado. 



 

• Papel kraft o de embalar. – Se utiliza para reforzar el lomo del libro.  

• Papel de periódico. – Imprescindible cuando encolamos papel para no manchar la 

mesa. También se utiliza al colocar un libro ya acabado en la prensa para que la 

humedad de las guardas no pase al resto del libro.  

• Tarlatana. – Muy parecida a la gasa, la cual es un género textil muy ligero. Es 

utilizada para el reforzamiento del lomo de una tapa dura. 

• Cinta de registro. – Cinta estrecha, de algodón o poliéster. Sirve de marca páginas.  

• Cinta de cabezada Cinta de 1 cm. de ancho con uno de los bordes más grueso y de 

colores. – Es colocada al inicio y al final libro, como elemento decorativo.  

• Cartón. – La mejor calidad es la llamada cartón gris, fabricada con papel viejo 

desfibrado. 

 

1.3.1 Materiales de recubrimiento. 

Para revestir y forrar los libros y carpetas hay gran variedad de materiales que se 

pueden utilizar. La elección dependerá del uso que vayamos a dar al libro, cuaderno o 

carpeta. Los más comunes son: geltex (papel gofrado), tela (que viene pegada sobre una 

capa de papel). Guaflex (material plástico que imita a la piel). Vanol (plástico). También, 

podemos utilizar papel de regalo, láminas, papel hecho a mano (Sanz, 2016). 

 

 Herramientas y máquinas empleadas en la encuadernación  

1.4.1 Herramientas en la encuadernación. 

• Agujas de guarnicionero. 

• Brochas planas. 

• Escuadra y regla metálica. 

• Cinta métrica  



 

• Cuchilla que permite cortar cartón, papel y tela. 

• Compás que permite medir distancias. 

• Dedal, para algunos cosidos. 

• Lezna. 

• Martillo de goma.   

• Papel de lija fina. 

• Prensas. 

• Plegaderas.  

• Punzón fino y afilado.  

• Sierra.  

• Tijeras. 

 

1.4.2 Las máquinas en la encuadernación.  

La guillotina, es una herramienta que es utilizada para los cortes de papel o 

cartón, en donde tiene integrada una cuchilla de forma horizontal que permite el corte 

de los materiales ya nombrados. Esta máquina es muy útil, ya que facilita el trabajo de 

muchas imprentes o tipografías para cortar libros de grandes cantidades de hojas, entre 

otros (Vallado, 2003). 

 
Figura 23. Guillotina manual. Fuente: Recuperado de 

http://dhpcomerpa.com/es/guillotinas-eba-manuales/284- 

http://dhpcomerpa.com/es/guillotinas-eba-manuales/284


 

 
Figura 24. Guillotina industrial. Fuente. Recuperado de https://spanish.alibaba. 

com/product-detail/industrial-guillotine-paper-cutting-machine-from-paper-

production-machinery-for-sales-60452335609.html 

 

• Encuadernadora Horizon BQ 280 PUR: es una máquina de alta producción 

diseñada para la producción de libros bajo demanda de alta calidad. La velocidad 

mecánica de la máquina son 500 ciclos a la hora, haciendo que, en su segmento de 

producción de una mordaza, sea en realidad y por la experiencia de los clientes, el 

equipo más productivo del mercado. 

 
Figura 25. Máquina encuadernadora Horizon 280 PUR. Fuente: Recuperado de 

https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/165848-Encuadernacion-y-

terminacion-de-calidad-de-la-mano-de-Horizon.html 

 



 

•  Máquina encoladora automática equipada con 4 mordazas, 

 
Figura 26. Máquina encoladora automática de cola caliente mod speed 

binder 4m. Fuente: Recuperado de https://www.maquinariagraficalch. 

com/detalle.php?c=ht6W9a6d5evy7iu6kvwnwbidkw55Grr3 

 

• Grapadora de alambre semiautomática: esta se puede encontrar de dos a cuatro 

cabezales especiales para engrapar libros, cuadernos, revistas, folletos, entre otras. 

En esta máquina se encuentra un módulo que permite el transporte automático a la 

unidad de cocido, facilitando un rápido grapado. 

 
Figura 27. Grapadora de revistas y cuadernos. Fuente: Recuperado de 

https://larevista.aqpsoluciones.com/2017/07/26/grapadora-de-revistas-mod-

fast-stitcher-2/ 

 

• Es una máquina fabricada en Italia la cual permite a aquellos documentos o 

simplemente hojas ser perforados, además es una excelente herramienta que puede 

graduarse en milímetros de huecos de perforación para una óptima calidad. 



 

 
Figura 28. Máquina espiraladora anilladoras. Fuente: Recuperado de 

https://www.maquinariagraficalch.com/detalle.php?c=rv36MbRGs684

udnWjDwk hE56UUZ8wBF 

 

• Es una máquina que ayuda en la creación de tapa dura, permitiendo diseñar 

diversidad en tapas para todo grosor de hojas. Dicha maquinaria se equipa de lo 

siguiente: 

- Engomadora de pliegos. 

- Mesa de registro con topes y vacío. 

- Prensa con rodillos. 

 
Figura 29. Máquina de tapa dura Mod Cover Press 4x. Fuente: 

Recuperado de https://www.maquinariagraficalch.com/ 

detalle.php?c=lg7xaDeSfLolaxMg5gX7ZBQqK8V58XKS  



 

• Máquina cosedora: Configuración automática de formato, recoge, cose, corta hacia 

adelante recoge de nuevo. 

 
Figura 30. Cosedora de cuadernos. Fuente: Recuperado de 

https://www.exapro.es/duplo-5000-p90915023/?exaspot=1#prettyPhoto 

 

• Impresoras a color Xerox Versa Link 

 
Figura 31. Impresora a color. Fuente: https://www.falabella.com. 

pe/falabella-pe/product/16730143/Impresora-Mulfituncional-Laser-LED-

color-con-Wifi-y-Duplex-MFC-L3750CDW/16730143 



 

• Computadora ideal para diseño.  

 
Figura 32. Computadora ideal para diseño. Fuente: Recuperado de 

https://www.casabeinteligente.co/2019/09/dell-series7000.html 

 

• Grabadora en pan de oro.  

 
Figura 33. Pan de oro Hot Stamping Digital. Fuente: Recuperado de 

https://magrafsac.com/maquinaria-grafica/maquinas-de-acabados-

graficos/maquinas-pan-de-oro/maquina-pan-de-oro-digital/ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Diseño de proyectos empresariales en encuadernación gráfica 

 

 Definición de empresa  

Son entes que mantienen la economía a flote y que se encargan de fabricar bienes, 

productos o servicios para obtener rentabilidad, por lo tanto, las empresas se encargan de 

que la nación se mantenga estable económicamente al distribuir sus bienes y servicios 

para mejorar la vida de los ciudadanos (Rodríguez, 1985).  

El autor considera a la empresa como un ente activo en la economía de un país ya 

que interviene desde los inicios del proceso productivo hasta la colocación del bien final 

en el mercado consumidor. Constituye de esta manera un factor interviniente en la 

privacidad de los consumidores ya que influye directamente en la elección de un 

producto. 

La organización no solo se basa en producir, pues poseen una jerarquía con 

diversos niveles de autoridad y que les posibilita la toma de decisiones según la 

economía en que se encuentre, además, de los muchos beneficios que puede tener para 

ciudadano común como por ejemplo, brindan empleos a una gran cantidad de familia 

(Aghion y Holden, 2011). 



 

 Resaltan a la empresa por su jerarquía organizacional en la que cada empresario 

interviene con sus decisiones, según la relación y capacidad que le confiere la economía 

de un país. 

 

2.1.1 Estructura empresarial. 

Las empresas poseen mucha presencia generando una mayor en lugares donde se 

encuentra generando un desarrollo socioeconómico para la sociedad y brindando 

esperanza a quienes habitan en sus entornos (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2018). 

 

2.1.1.1 La microempresa.  

Es la institución más pequeña de las empresas, puede estar conformada por una 

persona y como máximo deben ser diez personas de dicha empresa. En consecuencia, las 

microempresas pueden tener un máximo de ventas de 150 UIT. 

 

2.1.1.2 La pequeña empresa. 

Es un poco más grande, pues cuenta con 11 trabajadores como mínimo y no debe 

exceder de 20. En consecuencia, esta puede tener una venta anual de 150 UIT y 1,700 

UIT. Esta clase de empresa siempre es la que está ubicada en el campo de la 

transformación artesanal y/o industrial y en el campo comercial como centros 

comerciales. 

 

2.1.1.3 Gran y mediana empresa. 

Son instituciones donde laboran un sin números de trabajadores o sea más de 20. 

En consecuencia, esta puede tener una venta anual mayor a 1,700 UIT y hasta un monto 



 

máximo de 2,300 UIT. También es aquella cuya producción es distribuida más allá de la 

región o en todo el país. 

 

 Definición de diseño 

Según la Real Academia Española (RAE, 2021), es un puente entre la 

funcionalidad y la estética, pues en sus distintas áreas es la unión entre la estrategia y la 

percepción, ya que el marketing en la publicidad el diseño es entre la fusión arte, la 

Ilustración y la fotografía. 

Según RAE (2021), entendemos el diseño como un proceso secuencial de un 

trabajo productivo con la consideración de su originalidad en la descripción del objeto o 

del proceso. 

El buen diseño: 

• El buen diseño no debe identificarse con la técnica del aspecto externo. La 

particularidad del producto debe ponerse de manifiesto mediante el diseño 

oportuno. 

• La función del producto y su manejo deben ser visibles para ofrecer una 

clara lectura al usuario.  

• El buen diseño debe mostrar los adelantos del desarrollo de la técnica.  

• No se deben limitar al producto en sí, sino que también debe tener en cuenta 

cuestiones como la protección del medio ambiente, el ahorro energético, el 

reciclaje, la durabilidad y la ergonomía. 

• El buen diseño debe tomar como punto de partida la relación entre el 

hombre y el objeto, considerando sobre todo aspectos como seguridad y la 

medicina laboral (Burdek, 1994, p. 17). 

 



 

Postulados en  diseño: 

• La originalidad del producto se debe evidenciar con en un diseño muy preciso. 

• La descripción del proyecto debe ser fácil de comprender para el lector. 

• Un diseño bueno y adecuado debe manifestar las innovaciones del proceso en 

consideración. 

• Debe cobrar importancia al considerar el producto dentro de un contexto 

actualizado e interconectado con la preservación del medio ambiente, consumo 

adecuado y racionamiento de la energía, la utilidad del reciclaje, la duración de los 

productos, la comodidad y mejora de los puestos de trabajo. 

• El diseño aceptable y adecuado debe tomar como punto de partida la interrelación 

entre el ser humano y el objeto preservando su seguridad y la medicina en el campo 

del trabajo (Burdek, 1994). 

Frascara (2000) señaló que “la palabra diseño se refiere a la producción de objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos” (p. 19). Hace referencia al diseño 

como la creación de productos que son captados visualmente debido a los mensajes muy 

peculiares que transmiten. 

Maldonado (2003) señala que el diseño es el resultado final de un proceso, cuya 

finalidad es encontrar una solución idónea a cierta problemática particular, pero tratando 

en lo posible de ser práctico y a la vez estético en lo que se hace. Referido al diseño 

como una labor con creatividad al resaltar las características definidas y sobresalientes de 

un objeto el cual se va industrializar. 

Lecuona (2005) manifiesta que para poder llevar a cabo un buen diseño es 

necesario la aplicación de distintos métodos y técnicas, de modo tal que pueda quedar 

plasmado bien sea en bosquejos, dibujos, bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para 

así poder llegar a su producción y de este modo lograr la apariencia más idónea y 

emblemática posible. 



 

Leucoma (2005) visualiza al diseño como un proceso permanente que interviene 

desde los inicios de la producción, el estudio de mercado y la incorporación al 

consumidor. 

 

2.2.1 Tipos de diseño.  

Entre los más comunes se encuentran: 

• Diseños arquitectónicos. 

• Diseño de interiores; Se hace la transformación de los lugares internos dónde se 

labora y se habita. 

• Diseño industrial; Construye grandes maquinarias y dispositivos de uso diario. 

• Diseño textil y de modas. 

• Diseño gráfico; Se trata de recrear piezas virtuales en programas especiales para 

hacer publicidad, logos y más. 

• Diseño editorial; es la especialización para las publicaciones del tipo de lectura 

donde se diseñan contenidos para periódicos, libros, portadas, entre otros. 

• Diseño de arte. 

• Diseño publicitario. 

• Diseño digital. 

• Diseño de productos. 

• Diseño web. 

 

 Diseño gráfico  

Frascara (2000) indica que es la profesión, arte y práctica de comunicar 

visualmente ideas y mensajes a un público específico y con finalidades determinadas. 

 



 

2.3.1 Tipos de diseño gráfico. 

• Diseño gráfico de identidad corporativa: son elementos visuales de marca con esas 

cualidades intangibles a través de imágenes, formas y colores como, logotipos, 

tipografía, tarjetas de presentación. 

• Diseño editorial o diseño de catálogo: engloban las revistas de todo tipo, los 

catálogos, los manuales o las guías, entre todos, también lo es la letra, las 

separaciones, los títulos y todo lo relacionado con los textos. 

• Diseño gráfico publicitario en Marketing. 

• Diseño de sitios web y móvil. 

• Diseño gráfico de impresión. 

• Movimiento en el diseño gráfico.  

• Diseño gráfico de empaque. 

• La ilustración en el diseño gráfico. 

• Diseño gráfico ambiental. 

• Diseño 3D. 

 

2.3.1.1 Los mejores programas de diseño gráfico.  

• Adobe Ilustrator. 

• Adobe Photoshop. 

• Adobe Indesign. 

• Corel Draw. 

• PaintShop Pro 2019. 

 

2.3.1.1.1 Programa de diseño gráfico gratuitos.  

• Gimp. 

https://einatec.com/como-hacer-catalogo-de-productos/
https://einatec.com/como-hacer-catalogo-de-productos/


 

• Scribus. 

• Inkscape. 

• Irfanview. 

• Vector. 

• Canva. 

 

2.3.2 Importancia del diseño en la empresa. 

Maldonado (1993) señala que muchas compañías se han beneficiado de la 

implantación del diseño para empresas, es por esa razón que se analizan los resultados 

que muchas industrias han tenido cuando invierten en el diseño para tomarlo como una 

referencia de que la herramienta es útil y potencia las capacidades empresariales si 

llegase a incorporarse dichas estrategias. 

Enfatiza que la aplicación del diseño tiene muchas ventajas en la estrategia del 

mundo empresarial, los cuales servirán de base para aquellas que van a emprender en la 

aplicación de este instrumento valioso (Maldonado, 1993). 

 

 Definición de proyecto  

Sostiene que un proyecto es categóricamente la planificación con fines de dar 

solución viable a la problematización principal dentro de los requerimientos básicos del 

ser humano. Con ello se encarga de solucionar de manera inteligente alguna problemática 

para cubrir las necesidades de la población (Sapag, 2007). 

Project Management Institute (PMI, 2008) definió que proyecto es la formulación 

de una labor donde se emplean los esfuerzos temporalmente para fabricar un bien o 

servicio. Sustenta que un proyecto es una dedicación mesurada y minuciosa en cada 

instante que requiera cada proceso de la producción de un bien o servicio. 



 

2.4.1 Proyectos productivos.  

Los proyectos productivos son los que se ubican en el sector secundario de la 

economía ya que entiende las tareas que se relacionan a transformar la materia prima por 

medio de una serie de procesos industriales y tienen la finalidad de fabricar bienes o 

servicios que satisfagan las necesidades que la ciudadanía presenta. Definen los 

proyectos productivos como aquellos vinculados con las alteraciones de la materia prima, 

mediante los procesos de la industrialización, en productos que satisfagan las diversas 

necesidades de un grupo poblacional; del mismo modo poder crear servicios para tal fin. 

Rodríguez (Bao y Cárdenas, 2008). 

 

2.4.2 Proyectos empresariales. 

Caurin (2017) considera que las empresas hacen proyectos documentados donde 

transcriben las principales ideas para negocios que deben iniciarse en el mercado. 

Una idea es simplemente imaginar una serie de situaciones a través de lo que es el 

tiempo que se tiene del proyecto se tiene que invertir en un negocio, como también es 

una iniciativa del emprendedor que busca dar solución a un problema de necesidad con 

negocios acorde a estas necesidades y al alcance de su economía. Poner en marcha un 

proyecto significa poner en práctica de todo lo aprendido durante todo un año, en donde 

un grupo de personas conviven con mucha necesidad y tienen que aplicar cada uno su 

punto de vista con sus conocimientos e intentar dar vida al proyecto. 

Entendemos por proyecto empresarial a aquel que, mediante una organización, 

planificación y planteamiento de objetivos, buscará emprender e incorporarse en el 

mercado para ofertar propuestas innovadoras que satisfagan necesidades de los 

consumidores. 

 



 

2.4.2.1 Perfiles de proyectos empresariales en la producción.  

Se inicia teniendo en cuenta la infraestructura requerida para poner en marcha la 

producción, en el cual se fija toda la planta física que se va a requerir para ubicar las 

máquinas que van a promover la producción. Así mismo precisar el campo en el que se 

va a incursionar, para ello se va a determinar que máquinas se necesitan  para poner en 

marcha el proyecto. También tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento, los 

recursos humanos y materiales.  

 

 Importancia del diseño del proyecto en la empresa  

Un proyecto es un esfuerzo temporal encaminado a la consecución de un objetivo, 

un fin, un producto y un servicio con unas determinadas características de calidad. Es 

importante entender los dos elementos que configuran un proyecto y que lo diferencian 

de otras actividades en una empresa. En primer lugar, es una dimensión temporal, en 

donde tiene un principio y un fin y, también tiene un marco de costes definidos. No 

obstante, es fundamental y cada vez más las empresas de todos los tamaños y de todos 

los sectores demandan buenos gestores de proyectos y la razón es estratégica, las 

compañías fundamentan su estrategia y por lo tanto su valor en su cartera de proyectos, 

por lo tanto, profesionales que tengan la capacidad de la estrategia de la empresa, de 

plasmarla y de ejecutarla a través de sus proyectos son esenciales para cualquier 

organización. 

Entonces podemos decir que el diseño y gestión de proyectos tiene una relación 

muy estrecha, ya que una empresa no se defina solamente para la calidad que tenga, sino 

por la forma en que se gestiona. 

El diseño correcto de un proyecto nos brinda un panorama secuencial de ideas y 

procedimientos, los cuales van a contribuir en el logro de objetivos propuestos y brinda 



 

las directrices para la optimización de aspectos críticos del proyecto como son la 

calendarización y el presupuesto considerado. 

En consecuencia, podemos decir que el diseño y la gestión de proyectos están 

muy vinculados y articulados; por lo que la valoración y calificación de una empresa va 

más allá de su calidad, anteponiéndose la manera de gestionarla; es decir se considera 

básica la gestión sin dejar de lado el diseño en el proyecto. 

 

 Programación de las operaciones productivas 

En una organización hay tres áreas fundamentales, las finanzas, las operaciones y 

el marketing. Por tanto, finanzas consigue los recursos necesarios financieros y logísticos 

para que las operaciones produzcan bienes o servicios y el marketing se proponga en los 

mercados de consumidores. En consecuencia, la mayoría de gerencia se enfocan en 

marketing y en finanzas.  

 En cuanto a la logística de las operaciones productivas, esta debe cumplirse 

fielmente que debe estar   apoyada por los recursos que requieren en cuanto a calidad, 

costo, tiempo oportuno, y cantidad, sabiendo además que el significado de logística es 

soporte, apoyo, como también abastecimiento de los recursos.  

En esta labor están integrados los elementos de la producción de manera 

secuencial a través de la programación considerando tiempos para cada proceso y 

apoyados con la aportación de todos los requerimientos como, por ejemplo: los recursos 

necesarios tanto materiales como humanos, que se utilizarían en la encuadernación 

gráfica.  La programación desempeña una función muy importante en los resultados 

exitosos de la competencia empresarial. 

 

 



 

 Marketing  

Es un grupo de procedimientos a través del cual se puede crear, comunicar y 

entregar valor a los usuarios, pero también a todos y cada uno de los grupos de interés de 

la organización, es decir, a los stakeholders (Kotler y Amstrong, 2008). 

Ejemplo, modelo simple del proceso de marketing. 

 

 

 

 

Figura 34. Modelo simple del modelo de Marketing. Fuente: Autoría propia. 

 

El marketing consiste en aplicar procedimientos de impacto social y de gestiona 

miento incorporando la creación, la oferta y permuta de productos para que la población 

obtenga o adquiera un bien que satisfaga sus requerimientos. 

Esquema del proceso del marketing comprender las características del mercado, 

los requerimientos y preferencias de los clientes. Por ejemplo. En la encuadernación 

gráfica tendríamos que analizar quienes conforman el mercado, características de los 

clientes, los cuales pueden ser estudiantes de colegio y estudiantes universitarios, sus 

necesidades serían: Organizar sus trabajos y evidencias de aprendizaje en una 

presentación encuadernada. 

Se organiza una estrategia de emprendimiento influenciado por las preferencias y 

comportamiento de los clientes. Por ejemplo. En la encuadernación gráfica tomar en 

cuenta el impacto de los insumos empleados, la capacidad adquisitiva y frecuencia de uso 

de la encuadernación por los estudiantes. Se mantiene contacto con los clientes de la 

encuadernación gráfica, ofreciéndoles nuevos productos y ofertas.  

 

 

Entender el 

mercado y 

las 

necesidades 

y deseo de 

los clientes  

Diseñar una 

estrategia 

de 

marketing 

impulsada 

por clientes  

Elabora un 

programa de 

marketing 

que entregue 

valor superior  

Crear 

relaciones 

redituables 

y deleite 

para los 

clientes  

Captar el valor 

de los clientes 

para crear 

utilidad y 

calidad para el 

cliente  



 

Se valora cada grupo de cliente, del mismo modo de manera independiente a fin 

de tener una constante motivación para producir algo útil y de calidad. Ejemplo. En la 

empresa de encuadernación gráfica buscaríamos constantemente promocionar productos 

de utilidad y calidad para cada grupo de cliente, los cuales ya han sido valorados por 

grupo etéreo, por la actividad que desarrollan, por preferencias entre otros. 

Kotler, Philip y Armstrong (2003) mencionan que: 

El marketing ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas y poco a poco 

ha ido adoptando un enfoque más humano, hoy en día el marketing es mucho más 

que una herramienta para vender, pues a través de ella las empresas pueden 

vender mejor a los consumidores, construir mejores productos, generar confianza 

y ofrecer experiencias memorables a sus clientes (p. 45) 

Kotler y Armstrong (2003) consideran al marketing como una interrelación de 

personas a nivel individual y grupal para producir, ofertar e intercambiar productos, 

siguiendo un proceso social y administrativo que abarca desde la producción hasta la 

comercialización. 

Valenzuela (2007) agregó que:  

El marketing es mucho más de realizar una venta, ya que convierte a los extraños 

en amigos, a los amigos en clientes ya los clientes en vendedores. Desde 

perspectivas más amplias, el marketing es construir relaciones, pues cuando se 

enfoca a construir una relación con el cliente al final será el mismo que se 

encargue de recomendar con los amigos o contactos (p. 23). 

Refuerza que según el nuevo modelo de marketing se ubica al cliente como un eje 

sobre el cual giran los elementos de esta relación. Le da relevancia a la interacción cliente 

– empresa  

 



 

 Ventas  

Los ingresos que tiene una empresa o alguna organización siempre se van a 

traducir en ventas, pues se debe entender que estas pueden ser calculadas una vez que se 

han efectuado las deducciones correspondientes (Andersen, 1997). 

La venta es el motor de la empresa, hoy en día todas las organizaciones se 

informan a proveer servicios al cliente. Se comprende como una transacción entre un 

propietario de un bien o servicio con una o más personas a través de un pago por el valor 

del producto. Se puede considerar a la venta como despojarse de la posesión de un bien 

para dárselo a otro a cambio de un monto de dinero, de un servicio u otro producto que 

equivale al precio del bien. 

Algo adicional e importante es que la venta es una motivación para las empresas, 

los cuales buscan la mejor manera de brindar servicios y ofertar productos, para ello 

buscan nuevas estrategias. 

 

2.8.1 Métodos de venta. 

2.8.1.1 Venta a distancia.  

López (2006) indica que es una táctica para atraer clientela que no pueda tener una 

relación directa con la compañía o vendedor, o si no existen instalaciones físicas para que 

se hagan las compras. 

La clasificación se las ventas a distancia suelen darse a través de llamadas 

telefónicas, publicidad electrónica, de radio y televisiva, entre otras. 

 

2.8.1.2 Venta personal.  

Suele concretarse cuando comprador y vender se contactan de forma física. 

 



 

2.8.1.2.1 Clases de ventas internas. 

• Venta directa 

• venta en libre servicio 

• venta en ferias 

• ventas a domicilio, 

• venta ambulante  

• auto venta. 

 

2.8.1.3 Venta multinivel. 

López, Lobato y Francisco (2006) indican que está constituida por una serie de 

vendedores independientes y que están clasificados por niveles, muchos realizan las 

ventas por ir de puerta en puerta, otros por asistir a citas previamente establecidas y otras 

se realizaran porque el cliente asiste a las instalaciones donde se comercializan los 

productos. 

 

 Presupuesto 

Araujo (2012) indica “que la etimología de la palabra presupuesto se compone de 

dos raíces latinas; pre que significa, antes de; y supuesto que es hecho, formado. Por lo 

tanto, presupuesto significa antes de lo hecho” (p. 23). 

El origen del vocablo presupuesto viene de dos raíces latinas; pre cuyo 

significado es: antes de; y supuesto que es hecho, formado. Por lo tanto, entendemos por 

presupuesto a preparar o anticiparse a los hechos. 

Jiménez y Espinoza (2006) mencionan que es una lista en la que se anota todo el 

dinero que la empresa recibe y se le resta todos los gastos que se hacen. De esta manera 

se sabrá cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y cuánto queda. 



 

Jiménez y Espinoza (2006) refieren que el presupuesto es una proyección en la 

que se detalla la manera en que se realizarán las compras y la utilización de los recursos 

durante un tiempo estimado. El presupuesto es muy útil para prever la inversión que se 

va realizar y también para calcular los gastos de todo un proyecto hasta su ejecución. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Producción de proyectos empresariales en la encuadernación gráfica  

 

3.1 Producción 

3.1.1 Definición. 

La producción es la serie de operaciones que se llevan a cabo para hacer la 

transformación de la materia prima al producto final requerido. Es una actividad que 

consiste en la transformación de insumos a productos finales o servicios que van a ser 

utilizados en la satisfacción de necesidades de las personas. 

 

3.1.2 Proceso de producción. 

Se encarga de fabricar productos para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, para ello es primordial que se lleve a cabo el adecuado surtido de 

materiales de producción basada en una adecuada programación para así garantizar que 

se lleven a cabo operaciones con los insumos necesarios y un trabajo sin interrupciones 

(Fabricky y Torgensen, 1966).  

Es una secuencia de procedimientos para transformar el ingreso de materiales en 

productos de salida mediante este proceso muchas, veces complejo, se generan productos 

innovadores y de calidad. Ejemplo, en la empresa de encuadernación gráfica como 



 

proyecto tenemos la finalidad de cumplir un proceso productivo desde el ingreso del 

papel, cartón, los cuales mediante el uso de las maquinarias por el hombre se convertirán 

en productos como guías de prácticas y aprendizaje para niños de inicial y primer grado, 

los cuales van a contribuir en forma didáctica para la preparación en la lectura. 

 

3.1.3 Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta.  

Según el Instituto Latinoamericano para Estudios Sectoriales (ILES, 1977) los 

factores son: 

• Tamaño del proyecto y la demanda; La demanda es uno de los factores más 

importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. 

• El tamaño del proyecto y los suministros e insumos; el abastecimiento 

suficiente en calidad y calidad de materias primas, es un aspecto vital para 

el desarrollo del proyecto. Muchas empresas se vieron frenadas por falta de 

los insumos, para que esto no suceda se tiene que poner de acuerdo con 

otras empresas que provee materia prima, mediante un escrito, para que así 

puedan abastecer los materiales necesarios para la producción. 

• El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos; la tecnología y los 

equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción 

necesario para ser aplicables. 

• El tamaño del proyecto y el financiamiento; para atender las necesidades de 

inversión de la planta de tamaño mínimo en necesario contar con recursos 

financieros necesarios. 

• El tamaño del proyecto y la organización; una vez hecho el estudio que 

determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario contar 



 

con personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de la 

empresa (p. 84). 

 

3.1.4 Fases del proceso productivo. 

Para que haya un proceso productivo se debe pasar por tres etapas, la primera es 

la entrada, seguido del proceso de conversión y para finalizar, la salida (Kotler, 2004).  

 
Figura 35. Fases del proceso productivo. Fuente: Recuperado de https://novocom.top/ 

view/e74330-entradas-y-salidas-de-un-proceso-productivo/ 

 

Explicaremos este proceso según el proyecto de empresa para encuadernación 

gráfica: 

a. Entrada: Insumos (papel, cartón, espirales, goma), mano de obra, capital, máquinas.  

b. Proceso de conversión: Aplicación de máquinas para procesar los insumos hasta 

convertirlos en productos finales. 

c. Salida: obtener los productos finales: álbumes en tapa dura. 

d. Tipos de sistemas de producción: En el proyecto de empresa de encuadernación 

gráfica consideramos la producción semiautomática. 



 

3.1.5 Tipos de sistemas de producción.   

Según Kotler (2004), cada empresa emplea una forma distinta de mezclar los 

factores productivos para llevar a cabo su transformación y más adelante convertirlos en 

bienes y servicios y son de tipo: 

• Manuales. - invierte solo el esfuerzo físico   

• Semiautomático. - se combina con el esfuerzo físico y el tecnológico  

• Automático. - invierte sistema tecnológico con poca incidencia de esfuerzo físico    

Hoy en día pues la tecnología ha avanzado, es por ello que ha reemplazado en 

parte al hombre y de esa manera también pues, ayuda a que el hombre se canse menos y 

gane más tiempo. 

 

3.1.6 Factores de producción.  

Según Kotler (2004): 

• Trabajo: es el esfuerzo intelectual y fisco que los individuos dedican a los procesos 

productivos. 

• Tierra o recursos naturales: es todo lo que aporta la naturaleza 

• Capital: son los bienes físicos ya producidos, que se emplean en la elaboración de 

otros bienes.  

 

3.2 Plan de producción en encuadernación gráfica 

3.2.1 Resumen del proyecto.  

Esta empresa se dedicara a la elaboración de agendas juveniles estampadas en 

tapa dura, el negocio será vendido al por mayor y menor por difusión de fotos en redes 

sociales y  crear mi página Web y posicionar en los buscadores como Google, Yahoo y 

otros, también en exhibición en stand al frente de colegios, institutos, universidades  



 

donde los clientes serán principalmente, adolescentes y jóvenes y para público en 

general. Todos ellos aman los recuerdos o se han olvidado registrar ideas importantes, 

pues para ello se hará estas agendas de apuntes que lo tendrán siempre consigo, se podrán 

girar a 3600. Producto no tóxico, tendrá un precio accesible, todo dependerá del tamaño 

que se desea serán de diez nuevos soles. La empresa corresponde a una persona natural 

donde el productor hará de vendedor, cabe resaltar que el material a emplear es 

antialérgico. 

 
Figura 36. Agendas juveniles, Wire-o. Fuente: Recuperado de 

https://comunicacioneslatamjli.com/producto/agendas-juveniles-pre-

fabricadas/ 

 

 
Figura 37. Agendas perpetuas. Fuente: Recuperado de 

https://rolta.com.ar/agendas-con-diferentes-disenos-de-tapa/ 

 

3.2.2 Presentación del proyecto.  

3.2.2.1 Origen y evolución del proyecto.  

El proyecto Agendas juveniles estampadas en tapa dura  se realizó según la 

demanda en el mercado. Con un estudio de encuestas nos pidieron agendas de bolsillo de 



 

colores más variados con diseños exclusivos, representando la alegría, el amor. Lo que se 

observó en el proyecto: 

• Envista que los adolescentes y jóvenes no tenían donde apuntar datos importantes y 

grandes ideas, motivo la necesidad de hacer y crear diseños juveniles en las 

agendas, recuerdos por siempre. 

• Inicialmente se vendió a amistades ofreciéndoles personalmente o en redes 

sociales, luego se dejará en consignación en kioscos, librerías o stands al frente de 

un colegio posteriormente distribuirlo por mayor.  

• Se emitió boletas de venta en stands de librerías en los mercados del Cono Este con 

los distritos de Ate-Vitarte, San Juan de Lurigancho, el Agustino.  

• Mis principales clientes fueron adolescentes, jóvenes estudiantes y/o trabajadores.  

• Se diseñó con la ayuda del programa Adobe Indesign y Adobe Ilustrador, que luego 

serán impresas en papel offset de 90 gr. El tamaño de la agenda será de 14.5x 21 

cm. 

• Inicialmente se buscó proveer de materiales esenciales como una mesa de trabajo, 

una computadora que tenga Software, una impresora a color, una maquina wire-o, 

prensa, guillotina, los canutillos de plástico, cúter, regla metálica, cartón para las 

tapas (2. mm), papel offset de 90 g/m2, Los trabajos fueron elaborados en un 

espacio de 6 x 6 m2, un tacho para almacenar los retazos de los recortes, disponer 

de materiales e insumos para 2500.00 unidades de agendas juveniles estampadas en 

tapa dura, stand con llave para almacenamiento. 

 

3.2.2.2 Idea del negocio.  

La idea es elaborar agendas estampadas en tapa dura, con diseños exclusivos, con 

colores reales, adaptables para todas las edades especialmente para adolescentes y 

jóvenes, y se vende en todas las estaciones del año.   



 

3.2.3 Estudio del mercado.  

3.2.3.1 Tamaño.  

El tamaño de la empresa es microempresa familiar ya que está organizada por 

persona natural. 

 

3.2.3.2 Ubicación geográfica.  

La empresa estará ubicada en el distrito de Ate – Vitarte ubicada en el 

departamento de Lima.  

 

3.2.3.3 Ritmo de crecimiento.  

La idea es vender agendas juveniles estampadas en tapa dura, donde se ha 

podido ver que existe una demanda en el mercado y hay personas dispuestas a pagar 

por ello, gracias a las encuestas y conversaciones directa que se ha podido realizar. 

Por lo cual se está poniendo en marcha el negocio de ventas y a trabajar. 

En vista de que el negocio ha dado sus frutos por las creaciones nuevas de 

agendas en otros diseños, hemos podido abrir nuevas líneas de negocios donde 

estamos atentos a las innovaciones y a las tendencias del mercado. 

 

3.2.3.4 Estacionalidad.  

Estos productos de agendas estampadas en tapa dura, están hechos para toda la 

temporada, ya sea de verano, invierno, otoño y primavera, donde nunca pasa de moda, 

siempre se va caracterizar por ser muy novedosos y únicos. 

 

3.2.3.5  Fuerzas competitivas.  

• Son antialérgicas. 



 

• A un precio aceptable y/o cómodo. 

• El papel es resistente. 

• No es toxico. Es de tapa dura. 

• No se rompe con facilidad. 

• Son ecológicos. 

 

3.2.3.6 Clientela.  

Estas agendas estampadas en tapa dura, están hechos exclusivamente para 

adolescentes, jóvenes y adultos que son amantes de los recuerdos inolvidables.  

 
Figura 38. Grupo de jóvenes felices. Fuente: Recuperado de https://mistramitesyrequisitos.com/ 

colombia/como-saber-si-estoy-en-jovenes-en-accion/ 

 

3.2.3.7 Canales de distribución.  

En un principio estos productos serán difundidos por las redes sociales mediante 

fotografías y también se exhibirán en tiendas, kioscos, stand en las cercanías de los 

colegios, afueras de las universidades.   

Mis prescriptores serán los adolescentes, jóvenes y adultos amantes de los 

recuerdos inolvidables y a la vez quienes serán mis clientes finales. 



 

 
Figura 39. Las redes sociales. Fuente: Recuperado de 

https://www.cetys.mx/noticias/que-tanto-influyen-las-

redes-sociales-en-las-decisiones-de-los-adolescentes/ 

 

3.2.4 Estrategia comercial.  

3.2.4.1 Estrategia de producto. 

Los productos tienen diseños exclusivos e incluso, es único, las agendas son 

personalizadas, prestación de servicios como empastados. 

 

3.2.4.2 Localización del negocio.  

Tabla 1 

Localidad de la entidad 

Entidad Localidad 

País  Perú 

Departamento Lima 

Provincia  Lima 

Distrito Huaycán 

Nota: Ubicación del negocio. Fuente. Autoría propia.  

 

3.2.4.3 Estrategia de precio.  

Agenda juveniles exclusivas estampadas en tapa dura  

•  Unidad =  s/ 8.00 

•  Docena =  s/90.00  

•  Ciento   =  s/700.00 

•  Millar    =   s/5500.00 

https://www.cetys.mx/noticias/que-tanto-influyen-las-redes-sociales-
https://www.cetys.mx/noticias/que-tanto-influyen-las-redes-sociales-
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


 

3.2.4.4 Estrategia de lanzamiento. 

A veces como emprendedores se desea lanzar nuevos productos y servicios al 

mercado. Resulta lógico pensar más en los tiempos que corren, las redes sociales y el 

mundo digital son una parte clave en la estrategia de lanzamiento. Lanzar el producto o 

servicio de forma online sin tener claras algunas ideas básicas también puede traducirse 

en falta de resultados.  

 

3.2.4.5 Estrategia de viabilidad.  

La utilización de las redes sociales servirá como prescriptores para dar a conocer 

la marca y compren los productos, es la táctica que permitirá que haya visibilidad y así 

mantener relaciones personales con los clientes. 

 

3.2.4.6 Estrategia de confianza. 

La confianza se obtiene cuando se cuenta con testimonios reales compartidas a 

través de las redes sociales donde se dé a conocer los productos. 

 

3.2.4.7 Estrategia de posicionamiento. 

Para ello necesitare, de los medios de comunicación los cuales harán que me 

ayude a que mi negocio crezca de verdad.  

 

3.2.4.8 Estrategia de expansión.  

Esta estrategia se apoya en los medios de comunicación y las redes sociales para 

poner al tanto las novedades del producto.  



 

 
Figura 40. Tendencia. Fuente: Reparada de https://revistasumma.com/redes-

sociales-las-10-tendencias-de-2019/  

 

3.2.4.9 Estrategia de ventas y distribución. 

Después de la difusión, los álbumes digitales y las agendas en tapa dura se 

venderán al por mayor y menor en lugares de ventas ubicados en zonas donde hay 

colegios, también mercados de la localidad y consecuentemente en tres distritos de Lima. 

Al inicio en cuanto a los lugares de venta, los productos serán entregados a manera de 

consignación en librerías cercanas a la “I.E. P. Internacional Elim de Huaycan”, y 

posteriormente en otras librerías cercanas a los colegios, entre otros puestos. 

 

3.2.5 Producción y recursos humanos.  

3.2.5.1 Legislación aplicable.  

• Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

 



 

• Código de Comercio - Artículo 2 régimen jurídico del acto de comercio. 

 

3.2.5.2 Proceso productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Proceso productivo. Fuente: Autoría propia 

 

3.2.5.3 Proveedores / stocks.  

Se realizará un estimado de la cantidad para vender en un mes, de acuerdo con un 

estudio de  clientes y según el contexto y situación del mercado para proveer de insumos 

y materiales a utilizar. Las compras realizaré de proveedores mayoristas de un mercado 

de competencia como: Caquetá, El Dorado, entre los más importantes, tanto para la 

compra de papel couché y cartón para las tapas, el papel estucado de 150g plastificado. 

 FACTOR PRODUCTIVO  

TIERRA 

Hojas, cartón, pegamento 

 

 

  

PROCESO 

PRODUCTIVO 

Impresión de diseño  

  

PRODUCTO FINAL 

Agendas en taba dura 

estampada   

CAPITAL 

Capital físico 

- Mesa de trabajo 

- Computadora 

- Impresora 

- Guillotina  

- Brocha  

- Regla metal 

- Plegadera 

- La Wire-o 

Capital financiero 

- Dinero de acuerdo 

a la producción  

 

TRABAJO  

Mano de obra calificada por 

ahora somos tres mi 

persona y dos más   



 

En cuanto a los stocks de materiales e insumos para un mes, será almacenado en 

cajas y en lugar seco cuidadosamente, mientras se va produciendo otro grupo según la 

demanda del mercado. Para realizar la siguiente compra de mis proveedores será previo 

estudio del mercado. La mercancía almacenada de la producción será también calculada 

para un mes y no haga falta en ninguno de los puntos de venta donde colocaré mi 

producto. 

 

3.2.5.4 Recursos humanos.  

Al inicio seré yo quien se encargue de realizar la operatividad de la producción, 

mientras mi compañero se encargará de diseñar y otra se hará cargo de colocación en el 

mercado, cuando la demanda aumente necesitare más apoyo por horas de producción a 

personas que sepan el trabajo de encuadernar con rapidez, precisión y buen acabado, los 

cuales serán remunerados de acuerdo a la cantidad que producen: al destajo. Las 

contrataciones serán verbalmente a manera de confianza a las personas que deseen 

participar de la producción. 

 

3.2.6 Costos de inversión en el proyecto. 

3.2.6.1 Gastos pre operativos generales.  

Tabla 2 

Gastos preoperativos 

DETALLE TOTAL 

Registro de la Empresa - 

Licencia de funcionamiento S/119.00 

Reparación del local S/81.00 

Capacitación S/1,849.00 

Tabulación de la encuesta  S/26.60 

Elaboración de encuesta S/15..20 

Aplicación de la encuesta S/31.00 

Defensa civil S/223.00 

Encuestador  S/31.00 

Impresión de las encuestas  S/5.20 

 GASTOS TOTAL S/2,381.00 

Nota: Detalle de los gastos preoperatorios. Fuente. Autoría propia.  

 



 

3.2.6.2 Gastos de activos.  

Tabla 3 

Gastos de máquinas, herramientas y utensilios 

ACTIVOS CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Impresora  01 S/1.399.00 S/1,399.00 

Computadora  01 S/2,999.00 s/2.999.00 

Guillotina  01 s/ 695..00 s/695.00 

Prensa manual  01 S/697.00 s/697.00 

Maquina espiral  Wire-o   01 s/1,200.00 s/1,200.00 

Maquina laminadora  01 s/418.00 s/418.00 

Escuadra metálica  01 s/8.00  s/8.00 

Cuchilla 03 3.00 3.00 

Costo total de equipos   S/7,419.00 

Nota: Detalles de los activos. Fuente. Autoría propia.  

 

Gastos pre operativos                       2,381.00 + 

Gastos de activos                              7,419.00 +  

Costo de inversión                         s/ 9,800.00                

 

3.2.6.3  Costos de producción. 

• Costos de variables  

Tabla 4 

Materiales e insumos para 500 agendas 
CONCEPTO UNIDA DE MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Papel bond millar 16.millares S/23.80 S/.380.80 

Cartulina folcote  plancha 63 planchas  S/2.00 S/126.00 

Cartón gris  Plancha de 100x 70cm. 55 planchas S/2.00 S/110.00 

Laminadora brillante  Por unidad A4 500 unidades S/0.45 S/225.00 

Canutillo wire-o por ciento  500 unidades  0.08516 S/42.58 

Costo de materiales e insumos para 500 unidades                                                                             =    S/884.38 

Nota: Total de insumos para 500 agendas. Fuente. Autoría propia.  

 

Para 2,500 agendas se multiplicarán estas cantidades por 5. 

 

Tabla 5 

Materiales e insumos para 2500 agendas 
CONCEPTO UNIDA DE MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Papel bond Millar 80.millares S/23.80 S/.1,904 

Cartulina folcote  Plancha 315 planchas  S/2.00 S/630.00 

Cartón gris 100 x 70 cm Plancha 275 planchas S/2.00 S/550.00 

Laminadora brillante A4 Por unidad 2,500 unidades S/0.45 S/1,125.00 

Canutillo wire-o por ciento 2,500 unidades  S/0.085 S/212.50 

Costo de materiales e insumos                                                                                          =     S/4,421.50 

Nota: Total de insumos para 2500 agendas. Fuente. Autoría propia.  

 



 

S/4,421.50   

Materia prima e insumos               S/4,421.50  

Total, de costos variables                       

 

Tabla 6 

Costos de depreciación 
EQUIPO VALOR VIDA UTIL 

(AÑOS) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

DIARIA 

Impresora S/1,399.00 5 S/2.79.8 S/23.31 S/0.777 

Computadora  S/2,299.00 10 S/229.9 S/19.15 S/0.638 

Guillotina S/698.00 20 S/34.9 S/2.90 S/0.096 

Prensa manual  S/697.00 20 S/34.85 S/2.90 S/0.096 

Maquina laminadora  S/418.00 10 S/41.8 S/3.48 S/0.116 

Mesa de trabajo  S/7,521.00 20 S/376.05 S/31.33 S/1.044 

Máquina espiral Wire-o S/1,200.00 10 S/120.00 S/10.00 S/0.33 

Escuadra metálica  S/8.00 15 S/0.53 S/0.04 S/0.001 

Cuchia  S/3.00 1 S/1.00 S/0.25 S/0.008 

Total  S/3.106 

Nota: Detalle de la depreciación de los equipos. Fuente. Autoría propia.  

 

• Gastos administrativos 

 

Tabla 7 

Costo mensual de mano de obra 

MANO DE OBRA DEL PERSONAL  P. UNITARIO 

(Mensual) 

P. T0TAL 

(30 días) 

Trabajador S/930.00 930.00 

Trabajador S/930.00 930.00 

Trabajador (diseñador) S/930.00 1200.00 

Total S/3,060.00 

Nota: Total de costo por mes. Fuente. Autoría propia.  

 

Tabla 8  

Gastos generales 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Alquiler  S/200.00 

Desinfección  S/50.00 

Luz y agua  S/85.00 

TOTAL S/335.00 

Nota: Total de los gastos generales. Fuente. Autoría propia.  

 

Costo de depreciación                     S/3,106  + 

Costos administrativos                    S/3,395.00          

Total, costos fijos 

 

S/3,398.106 



 

Concluyendo, la obtención de costes productivo para 2500 agendas juveniles con 

tapa dura, se debe sumar los costos variables y los costos fijos. 

Costos Variables   :                      S/4,421.50  + 

Costos Fijos    :                      S/3,398.106                                                   

Total costos de producción  :                       S/7.819.606 

 

3.2.6.4 Determinación del precio de venta. 

El precio unitario para la venta será determinado una vez que se obtenga el costo 

final de la fabricación del producto. El costo unitario es el costo de elaboración de una 

agenda juvenil estampadas en tapa dura. Se calcula así: 

 

Costo de Producción:   S/7,819.606 

Unidades a producir:    2500 

7,819.606=   3.12 

        2500 

Costo unitario = S/3.10 

Si el precio de la competencia es S/10.00 también se toma en consideración la 

demanda del producto.  Por lo tanto, el precio de venta se estima en S/8.00 

 Precio de venta = S/8.00 

Criterios a considerar para determinar el precio de venta: 

• El costo unitario del producto. 

• El precio de la competencia. 

• La demanda del producto. 

• La capacidad adquisitiva del mercado. 

• Las facilidades de pago que se puede otorgar. 



 

• El tiempo en que se desea recuperar los costos de inversión. 

Los clientes pueden pagar ese precio y se podrá recuperar pronto la inversión. 

Además, no hay mucha competencia y el producto es de buena calidad. 

 

3.2.6.5 Determinación del punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el número mínimo de unidades que deben ser vendidos 

para que el costo de producción sea cubierto, si las ventas están por encima del mínimo 

se obtendrán utilidades, de lo contrario, la compañía incurriría en pérdidas. 

Como ejemplo consideraremos el precio de venta unitario de S/8.00 para cada 

agenda juveniles estampadas en tapa dura, según los cálculos anteriores. Primero 

calcularemos el costo variable unitario: 

Costo variable total            : S/4,421.50   

Unidades a producir           : 2500 

                                             : S/4,421.50  ÷ 2500 =  S/1.76 

Costo variable unitario = S/1.80 

Unidades Mínimas              

                                     Costo Fijo 

               Precio de venta unitario – Costo variable unitario 

                                             S/3,398.106 = 

                                             6.20  

Unidades Mínimas =     549 

Esto quiere decir que no se puede vender menos de 549 agendas, porque en caso 

contrario la empresa saldría perdiendo. 

 

 548.81 



 

3.2.7 Análisis DAFO.  

Tabla 9 

Análisis DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZA 

• Falta de financiamiento económico  

• Falta de alianzas estratégicas con los 

proveedores  

 

 

• Experiencia en el área de encuadernación   

• Creatividad  

• Productos de calidad 

• Buen ambiente de trabajo  

• Buena ubicación  

• Precio asequible  

AMENAZA OPURTUNIDAD 

• Cambio en la situación económica del país. 

• Incremento de competidores  

• Alza de precios de insumos  

• Puntos estratégicos de venta (centros 

educativos, universidades librerías). 

• Productos de innovación  

Nota: Detalles del FODA. Fuente. Autoría propia.  

 

3.3 Plan organizacional de la producción 

Deberán tenerse en cuenta las etapas de ejecución y operación del proyecto, según 

sea la empresa privada o pública: 

a. Organización para la ejecución  

•  Entidades ejecutoras, aclarar si la empresa será el responsable de ejecutar el 

proyecto u otra. 

• Tipos de contratos de ejecución, plantear los tipos de contrato y la modalidad de 

licitación.  

• Administración y control de ejecución, indicar como será administrada y 

controlada la ejecución de la empresa responsable. 

b. Organización para la operación: 

• Implantación progresiva de la organización,  

• planteamiento de la organización jurídico-administrativa, 

• planteamiento de la organización técnico- funcional, 

• planteamiento del sistema de control, 

• organización general. 

 



 

3.4 Distribución del espacio en el área de trabajo  

Se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes 

materiales y a la ubicación de las instalaciones para lograr una máxima eficiencia que 

refleje y facilite las relaciones de trabajo entre las unidades que la componen (Aki y 

Ouye, 2011). 

El espacio físico de trabajo no solo lo conforman los mobiliarios, edificaciones. 

También se incluye aquí la forma como se organizan los trabajadores secuencialmente y 

aprovechan las tecnologías para realizar de manera eficiente sus labores.  De la misma 

manera se considera el modo de aprovechar dicho espacio de trabajo para alcanzar mayor 

productividad e impacto en el mercado. 

Moreno, Araujo y Peñacoba (2009) explicaron que “el diseño de puestos de 

trabajo (DPT) se realiza teniendo en cuenta las acciones que el hombre realiza para 

determinada tarea atendiendo un margen suficiente de seguridad y comodidad” (p. 34). 

 

3.5 Recursos necesarios en el proceso de producción gráfica   

Los recursos necesarios que se tiene que tener para un proceso de producción 

gráfica son los siguientes: 

Lo primero que todo es el diseño que elabora debe contar con una impresora, 

computadora (que tenga los software de diño gráfico, como lo más recomendable es el 

Corel Draw (X7 o 2020) o en Indesign (CC para arriba), papeles, tipos de papeles de 

acuerdo al diseño, la máquina de  estampación de tapas, máquinas para encuadernar, 

hojas hay de toda calidad, cartón de diferente espesor ya depende lo que se va a emplear, 

maquina prensadora y las herramientas que no deben faltar. 

 



 

3.6 Organización de las personas en el proyecto productivo  

La productividad del proyecta se basará en contar con el personal idóneo para 

ejecutar las labores. Esto evitará complicaciones en el futuro. Para ello debes ser 

personas que conozcan el tema acerca de encuadernación gráfica, que tal vez ya tengan 

experiencia que estén bien capacitados en manejar bien las máquinas, las herramientas, y 

sepan diferenciar los tipos de materiales a usar, sobre todo que sean emprendedores 

capaces de sí mismo.  

Según Canteli, Cantero, Miguélez, Muñoz y Soldani (2012), se distribuye al 

personal en diferentes áreas como: 

a. Oficina de proyectos o ingeniería de diseño. Es la persona encargada que 

define el producto especificado del cliente o de la empresa. 

• Áreas de actuación. En la parte del diseño (define la lista de planos y 

piezas), análisis (si los productos diseñados cumplen con las técnicas 

pedidas), ensayos (define y somete a prueba el producto para ver si cumple 

con el detalle), investigación y desarrollo (son los que se encargan de 

estudiar y nuevos materiales e ideas de diseño para incorporar proyectos a 

futuro. 

b. Subdirección calidad. Aporta la seguridad de que los productos finales 

cuenten con la mejor calidad y cumplan con las normativas establecidas. 

• Área de actuación. Ingeniería de calidad (define los procedimientos), 

control de calidad (lleva a cabo los controles e inspecciona oportuno sobre 

las materias primas, los que están elaborándose, y los terminados. 

c. Subdirecciones de materiales. Encargados de almacenar las materias 

primas que se utilizaran en la fabricación, también realiza el embalaje y 

envío de los productos terminado. 



 

• Área de actuación  

- Compras, 

- almacenes, 

-  recepción y expediciones. 

d. Subdirección de producción 

• Departamentos:  

- Ingeniería de producción  

- Fabricación (aquí están los talleres) 

- Control de producción  

- Mantenimiento (pp. 13-17). 

 

3.7 Definición de gestión de la producción 

Entendemos por gestión de producción como un punto de gran importancia para 

alcanzar y asegurar el éxito; siendo la producción un elemento principal es importante 

realizar un control adecuado y buena planificación para conservar y lograr un desarrollo 

óptimo (Heizer y Render, 2009). 

En las empresas industriales la aplicación de la gestión de producción es la clave 

para que asegure su éxito. 

  

3.8 La productividad  

Velasco (2007) señaló que “la productividad es la relación entre lo producido y lo 

consumido” (p. 51). Considera a la productividad como una relación entre la cantidad 

producida de un producto y la cantidad consumida. Esto sería analizado en un tiempo 

determinado; por lo tanto, podemos deducir que la productividad es respuesta a la 



 

relación directa entre dos variables de un tipo de producto: la cantidad producida y la 

cantidad consumida en un determinado tiempo. 

 

3.9 Estrategias empresariales 

Es la táctica que utilizan las compañías para diseñar los propósitos y las líneas de 

acción para lograrlo, es decir, son planes a futuro que las empresas se determinan 

(Ansoff, 1976). Según la aseveración podemos conceptualizar a la estrategia como un 

potencial con acciones destinadas a lograr éxitos en el cumplimiento de los objetivos 

trazados en una empresa. Todos los pasos que se van a considerar deben estar diseñados 

con la finalidad de obtener grandes logros. 

En nuestro caso, en la empresa de encuadernación podemos aplicar este concepto, 

para ello fijaríamos nuestros objetivos a corto y largo plazo, luego de manera secuencial 

señalaríamos los pasos a seguir para la efectividad exitosa de dichos objetivos 

correspondientes al emprendimiento en la encuadernación gráfica de agendas juveniles, 

en una coyuntura donde la tecnología y la educación virtual están muy enmarcados y han 

cambiado el rumbo de muchas empresas y negocios. 

 

3.9.1 Las estrategias de comunicación.  

Scheinsohn, (2009) aclara que se utiliza como herramienta para conseguir que los 

procesos se lleven de forma adecuada al utilizar estratégicamente la comunicación. En tal 

sentido esta estrategia, viene a ser un instrumento de la gestión empresarial que acciona 

en procesos marcados de las estrategias para alcanzar los objetivos. De esta manera se le 

otorga relevancia a la comunicación, por ejemplo, en la empresa de encuadernación, 

realizaríamos publicidad oportuna a fin de lograr que nuestras agendas juveniles se 

conviertan en productos de gran utilidad y de satisfacción a nuestros clientes. 



 

Es el camino planeado para lograr ciertos objetivos, para tener una buena 

estrategia importante conocer el contexto en el que se encuentra, establecer objetivos 

inteligentes y enumerar las acciones que llevarán a cumplir que llevarán dichos objetivos 

(Costa, 2008). 

 

3.9.2 La toma de decisiones. 

La empresa es una institución que está operando o transformando insumos, si es 

de producción en forma permanente; lo que significa que en cada instante y en los 

diferentes niveles de trabajo se está tomando decisiones, para lograr alcanzar el objetivo 

que es la meta final.   

 

3.9.3 Liderazgo empresarial. 

Es aquel que se ha propuesto poner en funcionamiento una empresa y lo logra 

después de un proceso, es aquel que está presto a afrontar los problemas empresariales 

también es el que está propiciando cambios permanentes en la empresa, aplicando nuevas 

tecnologías y manteniendo en forma latente la expectativa del cliente. 

 

3.9.4 La planificación operativa. 

Como ha sido mencionado, la planificación operativa atiende puntualmente a dos 

requisitos establecidos en la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión Pública 

(NTCGP, 2004). 

Fundamento en la planificación operativa: 

• Planificación de la realización del producto o prestación del servicio: Mediante la 

estructuración de la caracterización del bien o servicio y la identificación de los 

procesos que intervienen en el desarrollo del mismo.  



 

• Determinación de los requisitos relacionados con el producto: A través de la 

identificación de los diferentes actores y requisitos.  

•  Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios: Cuando se 

establecen las diferentes acciones. 

 

3.10 Control de calidad de la producción  

Wheat, Mills, y Carnell (2004) señalan que “la calidad y la productividad se 

encuentran relacionadas por lo cual los esfuerzos encaminados en mejorar la calidad 

repercuten en un incremento de la productividad” (p. 53).  

Es la función que se realiza para comprobar la calidad real del producto y hacer 

las comparaciones sobre la regulación de las normas y si es necesario actuar para mejorar 

algún desperfecto. 

 

3.10.1 Métodos y herramientas para el mejoramiento de la calidad.   

Metodologías y herramientas que nos permiten conseguir cifras de mejora de 

productividad, estas herramientas son: 

• Six Sigma. Metodología de mejora de procesos, consiguiendo disminuir o quitar los 

defectos en la entrega de un producto o servicio.  

• Lean Manufacturing. Busca optimizar procesos eliminando despilfarros y analizando 

la cadena de valor para lograr que el flujo adecuado, la cantidad necesaria y la calidad 

adecuada en el momento necesario, es decir, un proceso flexible que logre lo que el 

cliente quiere en el momento en que lo desee. 

• 8D. Es una metodología sistémica para la resolución de problemas que es eficaz, 

eficiente y rápida. 



 

• 5S. Nació en Toyota en los años 60 en un entorno industrial y con la finalidad de 

alcanzar lugares laborales mejor organizados, más ordenados y más limpios de manera 

permanente, para así conseguir una alta productividad y un mejor entorno laboral. 

• TOC (Theory of Constraints). Primero identifica la restricción, luego explota la 

restricción, además de alinear y administrar los sistemas alrededor de la restricción, 

para luego aliviar el rendimiento de una restricción y luego repetir el proceso. 

• Diagrama Ishikawa. Lo que busca esta herramienta es encontrar la causa-efecto. La 

causa de cuál fue el problema o efecto, en donde se puede evidenciar en particular en 

alguna área de gestión. 

• Poka Yoke. Es utilizado para garantizar que los productos tengan la calidad y 

seguridad necesaria, por lo que es un método a prueba de errores. 

• KM (Gestión del Conocimiento). Es usada como métodos y herramientas que 

permitirán que se capten y extraigan todos los conocimientos de valor que se 

encuentran implícitos en la organización para que sufra una transformación y pasen a 

ser activos de la empresa. 

 

3.10.2 Procedimiento para el control de calidad en la producción. 

• Cantidad de productos y servicios entregados o prestados.  

• Calidad del producto (sentido restringido).  

• Oportunidad en la entrega.  

•  Costos en los productos o servicios.  

• Seguridad del sistema.  

• Moral.  

 



 

3.10.3 Esquema de un proyecto de producción. 

Este esquema debe ser resuelto una vez decidido poner en marcha un proyecto de 

producción, de servicio o comercial. 

 

Tabla 10 

Esquema de un proyecto de producción  

1. Nombre del proyecto  

2. Justificación  

3. Descripción del proyecto  

4. Finalidad  

5. Objetivos  

5.1. Generales 

5.2. Específicos  

6. Organización  

6.1. Administrativa 

6.2. Técnica  

6.3. Personal responsable  

a. En la planificación y 

coordinación  

b. En el asesoramiento y apoyo  

c. En la ejecución  

6.4. Metas  

a. Cualitativos  

b. Cuantitativos  

6.5. Ámbito  

6.6. Duración  

7. Estrategia de ejecución 

7.1. Programación previa  

7.2. Realización del proyecto  

a. Implementación de los recursos  

b. Habilitación de los materiales  

c. Elaboración o confección del 

producto  

d.  Preparación y/o acabado  

e. Comercialización  

8. Recursos  

8.1. Potencial humano  

8.2. Recurso financiero  

9. Evaluación y supervisión 

9.1. De los participantes  

9.2. De la actividad 

10. Cronograma de ejecución  

11. Observaciones   

Nota: Apartados a desarrollar en el proyecto. Fuente. Autoría propia.  

 

3.11 Actividades para el desarrollo del diseño y producción de proyectos 

empresariales en encuadernación gráfica 

3.11.1 ¿Qué se debe considerar para el diseño y proceso en la 

encuadernación? 

Para el proceso de desarrollo del producto se debe considerar aspectos generales 

como: 

• Identificar las necesidades o exigencias del mercado, aquí debemos de considerar 

quienes serán nuestros clientes potenciales, si contamos con los recursos necesarios y 

si podemos costear los gastos del nuevo producto. 



 

• Evaluación y selección, en este paso debemos considerar las ideas que pueden tener 

mayor posibilidad de éxito, evaluamos la viabilidad del producto de manera 

comercial, económica y técnica. 

• Diseño preliminar del producto, aquí creamos el bosquejo de nuestro producto 

considerando el material y la calidad del producto, si será un cuaderno de tapa dura o 

blanda, si usaremos telas para el forro o cuero, papel u otro material, además se 

considera el gramaje y la cantidad de las hojas, si usaremos hojas impresas qué diseño 

o temática será, las medidas del cuaderno o agenda, también es importante precisar si 

el cuaderno será cosido o pegado, si tendrá separadores, entre otros aspectos, además 

de tener en cuenta las herramientas necesarias. 

• Creamos el prototipo, este paso es muy importante porque nos va a ser como modelo y 

también nos permite corregir errores. 

• Prueba del prototipo, este paso nos permitirá evaluar si nuestro producto cumple las 

demandas o exigencias de los posibles clientes y además si tiene buena acogida. 

 

3.11.2 Procedimientos de la encuadernación.  

Para realizar cualquier proceso de conservación se debe tener en cuenta el uso de 

los siguientes elementos básicos, tanto para la protección del personal como para la 

preparación del espacio de trabajo: 

a. Selección de insumos o materiales.  

b. Habitamos las herramientas y los materiales según sea el diseño.  

c. Doblar. 

d. Cortar.  

e. Plegar.  

f. Emparejar.  



 

g. Encolar o coser (según sea el diseño). 

h. Prensar.  

i. Colocar la guarda o contraportada.  

j. Refilado.  

k. Realizar el empastado.  

l. Realizamos cajitas personalizadas o bolsitas para dar un plus al producto.  

Para libros encolados, como normalmente son de impresión digital. 

Primero. - Impresión 

Segundo. - Corte para separarlos individualmente 

Tercero. -Encolar y cubrir con la portada 

Cuarto. - Refilar por los tres lados para dejarlo igualado (desbarbar) 

Para libros cosidos: 

• Impresión 

• Plegado 

• Alzado 

• Cosido 

• Encolar y cubrir con la portada 

• Refilar por los tres lados para dejarlo igualado (desbarbar) 

Para libros grapados: 

• Impresión 

• Plegado 

• Alzado 

• Grapado 

• Cortar por los tres lados para dejarlo igualado (desbarbar) 

 



 

Para libros en wire-o: 

• Impresión 

• Corte para separarlos individualmente (si es una gran cantidad se imprime en offset 

con lo que hay que plegar y alzar) 

• Perforar 

• Añadir portadas y poner anillas 

Si son libros en tapa dura, la portada se fabrica en un proceso diferente y en lugar 

de cubrir con la tapa blanda añadimos guardas y cubrimos con la tapa dura. 

 

3.11.3 El cartón para las tapas. 

Vallado (2003) señala que: 

• El cartón debe ser un poco más grande que el documento al menos unos 6mm más 

ancho al final de los bordes, para su creación se debe tener presente que el medio 

de los cartones debe de existir una separación mínima para el lomo. 

• Cabe mencionar que, para el uso de tapas cosidas, la cual usa un cartón de lámina 

38, el cartón deberá ser cortado teniendo un margen de 6mm al final de los bordes. 

• De acuerdo a la encuadernación se utilizar un cartón gris satinado. Además, estos 

son clasificados por grosor, en donde existen desde el N°3 hasta el N° 30, siendo 

este último el más grueso. 

• Se debe tener en consideración que el grosor del cartón debe estar casi igual al 

documento, pues no se debe utilizar un cartón muy fino para un empastado de más 

de 2.000 mil hojas. 

• Para encuadernaciones de tapas flexibles y acolchadas se emplean cartones 

delgados, en donde para las flexibles, los N° 6 al 10, y para las acolchadas, los N° 

10 al 14. 



 

• Para cortar los cartones, estos deben de ser justificados, ya que no pueden quedar 

mal cortados, pues al momento de empaste no concordarán, en definitiva, deben de 

ser ambos iguales. 

• Es importante destacar que una plancha completa de cartón tiene un peso de 1,923 

kg. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Diseño y estructura de un plan de negocio 

 

4.1 El diseño del producto 

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2009), hay cuatro fases por la que 

atraviesa el diseño del producto: 

a. Primera etapa: Diseño preliminar del producto. - Aquí se elaboran dibujos que 

identifican por completo el producto 

b. Segunda etapa: Construcción del prototipo o modelo. - Primero se fabrica a 

mano varios productos que se parezcan a producto final. 

c. Tercera etapa: Prueba del prototipo. - Buscan verificar su desempeño técnico y 

comercial y obtener resultados cuantitativos sobre la aceptación   que tiene el 

producto. 

d. Cuarta etapa: Diseño definitivo del producto. - Aquí se pueden incorporar 

ciertos cambios al diseño definitivo (p. 40). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Etapas del diseño. Fuente: Autoría propia  

 

4.2 Plan de negocio  

4.2.1 Definición.  

Cámara (2001) indicó que es identificado como un documento que tiene la 

descripción de una oportunidad de negocio para que sea evaluada y se conozcan las 

vialidades técnicas, económicas y financieras para luego desarrollarlos a través de una 

serie de procedimientos y técnicas y transformarlos en un proyecto concreto. 

Centro de Apoyo al Sector Empresarial (CEASE, 2011) señala que los planes 

cumplen con una serie de etapas que pueden proceder y que implica que se realicen 

actividades en un tiempo delimitado, por lo que su comienzo es con una idea estudiada y 

debe finalizar con la entrega de un plan estructurado para el negocio. 

 

4.2.2 Estructura de un plan de negocio.  

  Existe una guía que detalla cómo se desarrollará una micro y pequeña empresa, 

por lo que, Hernández, Hernández, Hernández (2005) aclaran que hay una estructura que 

contiene un plan de negocio y es la siguiente: 

 

 

 

DISEÑO 

PRELIMINAR DEL 

PROTOTIPO  

Identifica la forma y las 

características del 

prototipo  

• Planos  

• Especificaciones técnicas  

CONSTRUCCION 

DEL PROTOTIPO  

Fabricación del primer 

producto o prestación del 

primer servicio para probar 

el concepto  

• Prototipo del bien  

• Prototipo del servicio  

PRUEBA DEL 

PROTOTIPO  

Proceso de verificación del 

desempeño técnico 

(función), y comercial del 

producto (aceptación). 

• Resultado de análisis de 

función 

• Resultados de aceptación 

del producto   

DISEÑO 

DEFINITIVO DEL 

PRODUCTO  

Elaboración del expediente 

técnico definitivo del 

producto o fabricar o del 

servicio a prestar  

• Planos  

• Especificaciones técnicas  

• Diagramas de producción  



 

• Resumen ejecutivo.  

• Descripción y visión del negocio: Toda la información que permite que se entienda 

el motivo del negocio y la descripción del bien o servicio que ofrece la empresa. 

• Análisis del mercado: Detalles del sector donde la empresa formará su 

competencia. 

• Planeamiento estratégico: Con una estrategia bien diseñada se puede ver que es lo 

que hará la empresa, para quién lo hará, hacia dónde se dirige y las condiciones en 

la que está la compañía.  

• Estrategia de comercialización y ventas: Proceso que se ejecutará para la 

distribución y venta del bien o servicio.  

• Análisis del proceso productivo: Detalles de la organización de la producción, los 

insumos a utilizar y la maquinaria necesaria para el proceso productivo.  

• Análisis económico financiero: Información sobre los costos y utilidades a obtener. 

 
Figura 43. Estructura de un plan de negocio. Fuente: Weinberger, 2009. 



 

Tabla 11 

Modelos de estructura de planes de negocios 
PLAN DE NEGOCIOS PARA 

EMPRESA EN MARCHA 

(GERENTE) 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA 

NUEVA EMPRESA 

(INVERSIONISTA O GERENTE) 

Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo 

Descripción de la empresa: 

• Historia de la empresa 

• Análisis de la industria 

• Productos y servicios ofrecidos 

• Estados financieros 

• Equipo gerencial 

Formulación de idea de negocio 

Análisis de la oportunidad 

Presentación del modelo de negocio 

 Análisis del entorno 

Descripción de la competencia, de la posición competitiva y 

del mercado objetivo. 

Análisis de la industria, del mercado y 

estimación de demanda 

Planeamiento estratégico 

• Análisis FODA 

• Estrategias de crecimiento y expansión 

• Alianzas estratégicas 

Planeamiento estratégico 

• Análisis FODA 

• Visión 

• Misión 

• Objetivos estratégicos 

• Estrategia genérica 

• Fuentes de ventajas competitivas 

• Alianzas estratégicas 

Estrategias de marketing y ventas Plan de marketing 

Análisis de la infraestructura Plan de operaciones 

Rediseño de estructura y cambios en la gestión de la empresa Diseño de la estructura y plan de recursos humanos 

Modelo financiero Proyección de los estados financieros 

Evaluación financiera Evaluación financiera 

Conclusiones y recomendaciones Conclusiones y recomendaciones 

Anexos Anexos 

Nota: Diferentes planes de negocio. Fuente. Autoría propia.  

 

 
Figura 44. Resumen del desarrollo del tema mercado para investigar e 

iniciar un plan de negocio. Fuente: Minedu, 2009. 



 

4.3 La idea de negocio 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2017) menciona que 

para empezar cualquier emprendimiento es necesario identificar una idea de negocio, 

muchas personas creen que con tener una idea ya pueden hacer un negocio de ella, pero 

hay muchas cosas que se deben de tener en cuenta para no fracasar en el camino. En 

tanto, es una descripción corta y específica de lo que será el negocio, es encontrar un 

enfoque diferente o un concepto que todavía no haya sido explotado en el mercado, pues, 

se empieza siempre como hipótesis.  

Consiste en dar a conocer las características de manera concisa respecto al 

producto o servicio que vamos a ofrecer a nuestros clientes. En nuestro caso 

describiremos las agendas juveniles, resaltando su impacto y valor agregado a fin de 

tener aceptación en el mercado. Nuestro negocio nace a partir de la identificación de la 

necesidad de portar una agenda que nos permita organizar nuestras actividades 

importantes, por ejemplo, anotar fechas de pago de servicios en el hogar, presentación de 

tareas y trabajos en estudiantes de colegios, institutos y universidades. 

Aunque por esta coyuntura de salud la encuadernación ha presentado disminución 

en cuanto a libros, cuadernos por la educación virtual; sin embargo, buscando una 

oportunidad en el mercado, encontramos esta necesidad por satisfacer: Agendas juveniles 

novedosas. 

 

4.4 ¿Qué debo tener en cuenta en la elaboración de una idea de negocio? 

MTPE (2017) mencionan que se puede hacer un análisis sobre los aspectos que 

puedan influir en la idea del negocio y su desarrollo. 

• Idea de negocio. Se describe de forma breve y cara el bien o servicio que se pretende 

ofrecer.   



 

• Oportunidad. Explorar las necesidades que hay en el mercado para aprovecharlas.  

• Público objetivo. Sujetos e instituciones a quien se le dirige el negocio y la clientela a 

quien se le cumplirá la necesidad. 

• Estrategia. Encontrar la manera de alcanzar los propósitos, por medio de un líder 

dentro de la empresa.    

• Valor agregado. Lo que hace a la compañía diferente al resto de las empresas y que 

satisfacen en mayor grado a los clientes.  

• Competencia directa. Ofrecer servicios o productos con similitudes. 

• Competencia indirecta. Ofrecen bienes o servicios por sustitución. 

El Ministerio de Educación (Minedu, 2009) señala que la identificación de una 

buena idea de negocio requiere de cuatro fases.  

Paso 1: generación de ideas de negocio.  

Paso 2: identificación de la mejor idea de negocio. 

Paso 3: análisis FODA, aplicado a la mejor idea de negocio. 

Paso 4: contraste entre la idea de negocio identificada y la necesidad real de los 

posibles clientes – sondeo de mercado (p. 15). 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2017) 

desarrolló una diversidad de pasos para emprender un negocio, los cuales son: 

Paso 1: Se brindan definiciones y detalles acerca de los factores básicos que se 

deben tomar en cuenta para desarrollar la idea de negocio teniendo a la vista al cliente 

objetivo para tomar ventaja sobre la competencia. 

Paso 2: Presentamos los tipos de fuentes de información a las que puedes acceder 

para tener un mayor conocimiento del mercado y desarrollamos la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 



 

Paso 3: Se procede a enseñar cómo crear un perfil acerca de la clientela y tener 

conocimientos de la competencia utilizando interrogantes básicas. 

Paso 4: A través de la misión, visión, principios, valores y objetivos se crea la 

identidad de la empresa y se desarrolla la esencia del negocio. 

Paso 5: Se describen los productos, sus promociones y su coste para luego 

lanzarlo al comercio, todo ello con ayuda del marketing. 

Paso 6: Influir en los individuos a través del liderazgo. 

Paso7: Se hará una explicación de los tipos de negocios de acuerdo a los 

individuos que la integran y se da a conocer cuáles son los proveedores posibles y se 

enseña qué es el inventario.  

Paso 8: Se enseña contenidos contables desde comprobantes de pago hasta el 

registro contable, flujo de caja y más.                             

Paso 9: Se da una explicación detallada de cómo se forma una persona jurídica y 

una persona natural. 

Entonces estos pasos lo llevaros en nuestro ámbito de nuestro proyecto de 

encuadernación gráfica, agendas juveniles. 

Paso 1: Inicialmente debemos analizar todos los conceptos, realizar un listado de 

los factores principales que intervienen en el negocio que se planea llevar a cabo, siendo 

alguno de estos: 

Público objetivo, en caso de la empresa de encuadernación podría ser: 

adolescentes, jóvenes y adultos, tanto mujeres como varones. 

Ventaja competitiva:   De qué manera vamos a emprender y competir; es decir 

qué debe tener nuestro producto que pueda captar y ser capaz de cubrir expectativas de 

nuestro público. 

Competencia: Quiénes serían nuestros competidores en el mercado. 

 



 

Paso 2: Damos a conocer las diferentes fuentes confiables de información 

respecto al acceso y comportamiento del mercado. 

También realizamos un análisis FODA para darle soporte al emprendimiento. 

En nuestro proyecto de empresa sobre encuadernación luego de realizar la 

búsqueda exhaustiva de información, la presentaremos y aprovechamos en realizar 

nuestro análisis FODA para continuar con dicho proyecto. 

Paso 3: Debemos conocer las características del cliente, en el proyecto de empresa 

de encuadernación analizaremos al grupo de adolescentes, jóvenes y adultos. Del mismo 

modo debemos buscar un conocimiento pleno sobre nuestras competencias. 

Nos podemos guiar de parámetros económicos existentes en el mercado. 

Paso 4: Tenemos que plantear nuestra misión, visión del proyecto de empresa de 

encuadernación. Es decir, qué es lo que deseamos lograr en el mercado de competencias 

respecto al producto y la satisfacción de los clientes. 

Plantearemos los principios y valores que nos dirigen en la formación y avance de 

la empresa. 

Los objetivos y estrategias a seguir para lograr una empresa competitiva y con 

permanencia constante en el mercado. 

Paso 5: Realizamos un estudio de mercado en el que intervienen: 

• El producto que vamos a ofrecer: agendas juveniles. 

• Precio: Determinaremos analizando costos de producción y competencia en el 

producto. 

• Plaza: Lugar donde vamos a colocar, exhibir, ofrecer nuestro producto como son 

las agendas  



 

• Promoción: De qué forma vamos a lograr que nuestro producto sea aceptado y 

atraído por nuestros clientes, para ello podemos realizar ofertas o promociones 

según la cantidad. 

Paso 6: Vemos quienes van a ser los líderes que nos van a apoyar en nuestra 

empresa de encuadernación. Compra de nuestras agendas. 

Paso 7: Identificamos y sustentamos las características y orden en el 

funcionamiento de la empresa de encuadernación explicando por el número de personas 

que la conforman y la labor que desempeñan; presentando así un organigrama, 

flujograma, los procesos de producción y venta.  

Indicamos nuestros proveedores de materia prima e insumos para nuestras 

agendas. 

Iniciamos con un inventario de bienes inmuebles, muebles, insumos, productos que 

vamos a utilizar para la producción y venta de nuestras agendas juveniles. 

Paso 8: Vamos a tratar sobre registros de compra y venta verificados con 

comprobantes de pago. Veremos el movimiento de caja: ingreso y egreso diario, 

mensual. También la emisión de boletas de venta o factura a nuestros clientes. 

Paso 9: Luego de haber analizado todo lo referente a la formación de la empresa 

de encuadernación, en nuestro caso, ya que tenemos que emitir comprobantes de pago y 

hacer la publicidad de nuestras agendas, promocionar en las universidades, colegios, 

lugares donde frecuentan nuestros clientes, debemos fundamentar la necesidad de 

registrar y formalizar la empresa como persona natural en nuestro caso para comenzar 

como emprendedores. 

 

 

 



 

Aplicación didáctica 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje.  La metodología de la enseñanza debe 

buscar un objetivo de aprendizaje de la parte curricular para los niños que cursan a diario 

sus estudios, además con sus niveles de desafío, tanto en las habilidades cognitivas como 

en contenidos específicos.    

Aprendizaje invertido. Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción 

directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar 

actividades de aprendizaje significativo y personalizado. Además, es un modelo centrado 

en el estudiante que consiste en trasladar una parte o la mayoría de la instrucción directa 

al exterior del aula para así aprovechar el tiempo en clase, maximizando las interacciones 

uno a uno entre profesor y estudiante. 

Y eso es lo que hoy en día se está realizando con más fuerza por la situación que 

estamos atravesando del covid-19 donde las clases se han vuelto virtuales por lo que la 

enseñanza no es lo mismo, pero si se aplica la clase invertida se tendrá buenos resultados. 

Donde el docente podrá enviar ya sea un video de lo que se va a realizar en la clase 

siguiente, entonces los alumnos ya verán con anticipación lo que se va a tratar la clase, ya 

tendrán nuevas expectativas en su aprendizaje,   

Aprendizaje basado en proyectos. Se trata de una metodología de carácter 

colaborativo y busca que los estudiantes se enfrenten a diversas situaciones similares a la 

que encontrarán en su ejercicio profesional, así deberán proponer una solución o una 

mejora mediante el planteamiento de un proyecto. 

La generación de estas situaciones es importante para la formación del estudiante 

debido a que promueve aprendizajes de planificación, implementación y evaluación de 

actividades que tendrían aplicación en un contexto real. 



 

De esta manera se puede establecer una relación entre los contenidos y los 

resultados esperados del proyecto, por sus características el docente debe saber cómo 

aplicar está metodología, así como estar comprometido con el aprendizaje y dispuesto a 

desarrollar las habilidades de los estudiantes. Se necesita además un constante 

acompañamiento para que los estudiantes elaboren consoliden su proyecto a lo largo del 

curso. 

Programación Curricular de capacitación en encuadernación 

 

 PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

 

I. DATOS FORMATIVOS  

1.1. CETPRO                             : Escuela Nacional de Artes Gráficas 

1.2.GESTIÓN                             : Pública de gestión directa  

1.3.DIRECTOR DEL CETPRO: Lic.  Miriamel Basilio Ventura                                                           

1.4.PROFESORA                       : Lic. Betsabeth Contreras 

1.5.HORARIO                            : Martes y jueves  

1.6.HORAS                                 : 300 horas  

1.7.FECHA                                  : del 16 de Marzo al 13 de Julio 2018 

 

II. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN  

 ENCUADERNACION EMPASTE COMERCIAL 

 

III. FUNDAMENTACIÓN  

La Escuela Nacional de Artes Gráfica, es el único CETPRO – PROMAE de 

gestión estatal, que brinda una formación integral y de calidad en las Artes 

Gráficas y especialidades afines, con personal calificado en formación técnico 

pedagógico, desarrollando en nuestros estudiantes habilidades y destrezas que 

les permita insertarse en el mercado laboral. Trabajamos con enfoque inclusivo, 

promoviendo una cultura emprendedora e innovadora respetando las costumbres 



 

y principios de identidad pluricultural, social y religiosa, comprometidos con la 

práctica de valores y la protección del ecosistema.  

IV. MARCO LEGAL 

                        Ley Nº 28044 – 2003 Ley General de Educación  

DS Nº 028-2007- ED. Reglamento de Actividades Productivas y empresariales  

R.M. Nº 0378- 2012 ED Directiva 2012 

RD. Nº 0520- 2011 – ED Plan de capacitación reconversión laboral 

 

V. REQUISITOS DE ACCESO  

- Serán bienvenidos todas las personas que deseen aprender encuadernación y ser 

muy creativos e innovadores. 

- Mayores de 14 años. 

 

VI. COMPETENCIA  

Ejecuta los procesos en la encuadernación empaste comercial, de acuerdo a las 

exigencias del mercado. Racionalizando los trabajos de producción de acuerdo con el uso 

de los equipos en la elaboración de procesos de producción. 

 

VII. CAPACIDADES  

Capacidades  Contenidos básicos  Criterios de evaluación  Horas  

Reconoce los equipos 

y herramientas 

esenciales para la 

encuadernación  

Materiales y 

herramientas para la 

realización de la 

encuadernación empaste 

comercial  

Habilitar herramientas, materiales, según 

el diseño y la técnica a elaborar y la 

cantidad. 

 

15 

Técnicas de 

encuadernación  

Definición de 

encuadernación, 

Proceso de elaboración 

de agendas cosidas  

Diseña sus hojas impresas o blancas 

según el tamaño del cuaderno. 

 

Aplica las técnicas de cosido y las 

herramientas a utilizar.  

 

45 

 

 

 

80 



 

Realizar el 

empastado y sus 

acabados  

Herramientas y 

materiales para el 

empastado en tapa dura.  

Clasifica las herramientas de acuerdo a su 

función y el diseño escogido. 

Habilitas los cartones para la tapa  

20 

 

 

60 

Realizar aplicaciones 

según el diseño  

La limpieza de los 

materiales, pegado y 

decoración  y las 

guardas en la tapas 

Realiza el pegado del lomo (la tela playa, 

la cinta bebe, y el cabezal) con el más 

mínimo cuidado y las guardas en la tapa 

aplicando siempre el control de calidad. 

60 

Realizar el prensado 

total del volumen con 

la tapa  

Colocar el volumen con 

el lomo afuera de la 

prensa  

Realizar los acabados, que al final pasa 

por una prensa para que la tapa de cartón 

quede plano y bien pegado. 

20 

TOTAL DE HORAS  300 

 

VIII. COSTO DE LA ACTIVIDAD  

El costo de esta enseñanza será gratuito, pero si los participantes costearan sus 

materiales. 

 

IX. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD  

- Método de proyectos  

- Método demostrativo  

- Método inductivo  

X. NÚMERO DE PARTICIPANTES  

 

Serán de 10 A 15 participantes  

a) Infraestructura  

El DETPRO cuenta ambientes pensados para brindar todas comodidades, implementos y 

normas de seguridad propia, de cada uno de la actividad. 

b) Equipamiento  

Cada participante tendrá la herramienta necesaria para el uso suyo y desarrollo de la 

actividad. 

c) Materiales e insumos  



 

Las actividades desarrolladas dentro de la capacitación cada participante usara sus 

materiales e insumos como: hojas impresas o blancas, cartón, hilo, aguja, papel 

decorativo, tela playa, cinta cabezal, cinta bebé, pegamento. 

XI. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad se realizará en 300 horas  

Teoría 35 horas  

Practica 265 horas  

 

XII. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Nº UNIDADES 

TEMÁTICAS  

CRONOGRAMA Obs.  

M A M J J A S O N D   

1 Reconoce los equipos y 

herramientas esenciales 

para la encuadernación 

X            

2 Técnicas de 

encuadernación 

 X X          

3 Realizar el empastado 

y sus acabados 

  X X         

4 Realizar aplicaciones 

según el diseño 

    X        

 Realizar el prensado 

total del volumen con 

la tapa 

    X        

 

XIII. REQUISITOS DE APROBACION DE LA ACTIVIDAD 

Tener el 90% de asistencia y obtener lo mínimo en logros alcanzados según la 

capacitación y los requisitos programados. 



 

XIV. CERTIFICACIÓN  

El certificado es elaborado por el CETPRO, según el formato que se adjunta. Se 

otorga la certificación a los participantes que han cumplido con los requisitos de 

aprobación. 

XV. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

          Las acciones de monitoreo y evaluación de la actividad será de responsabilidad 

de la UGEL, según corresponda y del Director del CETPRO. 

XVI. INFORME DE LA ACTIVIDAD 

• El profesor responsable de la actividad debe informar al terminar el desarrollo 

de la actividad, debe presentar al director del CETPRO un informe detallado 

de las acciones realizadas en el desarrollo de la actividad. 

• El director del CETPRO, para la firma de los certificados por la UGEL o 

DRELM, según corresponda deberá presentar el informe detallado de la 

actividad desarrollada, adjuntando los anexos. 

 

 

  ………………………….                                               ………………………… 
   Lic.  Miriamel Basilio Ventura                                                          Lic. Betsabeth Contreras  

                  Director                                                                                              Profesora 



 

 

Unidad didáctica Nº 01 

CETPRO 

FMILIA PROFESIONAL 

UNIDAD DIDÁCTICA  

F. INICIO 

PROFESORA  

Escuela Nacional de Artes Graficas  DRE Lima UGEL  03 

Encuadernación  y empastado  MÓDULO  Empaste comercial  

                                   Elaboración  de photobok personalizada DURACIÓN  

CICLO  

72 Horas  

04-09-19 F. TÉRMINO  30-09-19 Medio  

Lic. Lucia Alvares  

 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

Ejecutar los procesos de elaboración de la  encuadernación y control de calidad de la agenda personalizada, aplicando técnicas en los procesos de fabricación y normas de 

seguridad adecuada para la obtención de productos de calidad que demanda los requerimientos del cliente. 

 

UNIDADES 

TERMINALES  

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES  HORA  

CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS  

PROCEDIMIENTOS  

 

 
 

 

 
 

 

 
C.T.1. Elabora agendas 

personalizadas de 

acuerdo a criterios 
técnicos, seguridad e 

higiene y cuidado del 

medio ambiente 

Organización del 

taller o puesto de 

trabajo  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PUESTO DE TRABAJO  

 

- Características  

- Distribución y 
ordenamiento de 

mobiliario, equipos 

y herramientas. 

- Ergonomía y 

economía de 

movimientos  
 

Estudio de los papeles  

- Clases de papeles  

- Tipos de medidas  

Trabaja en equipo en la 

adecuación y organización de 
su taller y ubicación de 

equipos y herramientas 

Realiza la toma, 

adaptación de medidas 
del tamaño del papel  y 

las técnicas que tiene que 

aplicar   

Organizamos el taller o 

puesto de trabajo  

 

Estudio de los papeles 

y cartones  

 

Trabaja en equipo reconociendo 
ciertas características como el 

tamaño, espesor, gramaje, tipos , 

tanto en papeles y cartones y así 
mismo repiten palabras en ingles  

Reconoce y toma medidas 

con nuestros pares y escriben 
y escriben palabras en inglés 

utilizadas en encuadernación. 

 

Derecho laboral y plan de 

negocio  

Los estudiantes individualmente 

elaboran un plan de estudio de 

los materiales necesarios en la 

encuadernación de agenda 

personalizada  

 

 

 

 

 
 

Ejecuta el plegado de las 

hojas y armado de los 

Elaboramos las libretas de 

agendas ( plegado, 

emparejado, encolado, 

prensar) 

 

Habilitar los materiales a 
utilizar  

Los estudiantes en equipo 
analizan información de las 

separatas de derecho laboral y 

plan de negocio.  

Dialoga sobre derechos 
laborales y los pasos para 

construir una empresa  

 



 

Realización de diseño 
básico en Corel Draw  

- Recomendaciones de los 
papeles adecuados para 

usar en la encuadernación  

- Tamaños y formas. 

- Elaborar un plan de 
negocio  

- Aspectos legales 

relacionados a sus 
derechos y obligaciones 

laborales  

- Corte y clasificación de 
cartón para las tapas  

Procedimiento para los dobleces 
y plegado de las hojas. 

cuadernillos según 
especificaciones técnicas 

Habilita las tapas para las 
agendas  

 

Visita empresarial  Los estudiantes en grupo hacen 

un listado de materiales y 
practicas la elaboración de 

presupuestos. 

Hacen un listado de 

materiales para la agenda 
personalizada  

 

     

 Visita a los centros de venta de 
papeles, cartones y aplica la ficha 

de observación  

 Visitamos los centros 
comerciales de telas y otros 

materiales  

 

 

 

 

VALORES Y ACTITUDES   EJES TRANSVERSALES  MEDIOS Y MATERIALES  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Muestra predisposición para 

cumplir con el horario de 

trabajo; así mismo se observa la 

higiene con la que realiza sus 

trabajos    

Cuidado del medio ambiente. 

Ciudadanía  

- Pizarra, plumones, mota, 

regla, papel y separata  

- Prensa manual, cuter, 

plegadera, cartón gris, hoja 

bond de colores o blancas. 

 

- Método demostrativo  

 

- Trabajo grupal 

 

 

- Dinámicas motivacionales  

 

 

- Práctica de reforzamiento  



 

Síntesis 

 

En la investigación monográfica Diseño y producción de proyectos empresariales 

en la encuadernación gráfica, se expone los principales autores que se especializaron en 

las variedades de tipos, técnicas, formas que hay en la encuadernación gráfica. Nuestra 

investigación posee fundamento cualitativo y cuantitativo. 

El diseñador de hoy se preocupa por la necesidad de satisfacer a su cliente en el 

diseño y la encuadernación gráfica. Existe variedad de papel, con diseño, texturas, formas, 

al gusto del cliente, por ejemplo, las agendas, el bloc personalizado. El diseñador gráfico 

ofrece sus servicios a las grandes empresas encuadernadoras y también en su propia 

empresa. Se implementa más el área de trabajo con las máquinas, todo lo que se puede 

utilizar para la encuadernación gráfica, y abastecerse de insumos necesarios para producir 

los productos que luego irán al mercado. Para todo ello la empresa ha tenido que diseñar 

un plan de proyecto, que todo va a depender de un buen diseño de proyectos.  

Los aspectos económicos y educativos nos motivan a innovar y producir proyectos 

e investigaciones que tengan mayor impacto en encuadernación gráfica de utilidad para la 

población de menores recursos económicos. Debido a la coyuntura actual de pandemia por 

Covid- 19, la crisis económica y la educación virtual, se ha observado un descenso en la 

demanda de la encuadernación gráfica. 

 

 

 

 

 

 



 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

La encuadernación gráfica aparte de ser un noble arte, también es una alternativa 

de negocio bastante lucrativa e interesante. En el Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa, en los programas de estudio oficial desde el Ministerio de Educación, no está 

identificado esta actividad de encuadernación gráfica.  

Se sugiere que esta actividad sea más desarrollada con las nuevas tecnologías que 

aparecen, ya que solo se enseña lo básico. Se debe innovar proyectos de acuerdo con el 

avance tecnológico científico en la encuadernación gráfica y las artes gráficas, 

Se recomienda que las autoridades de educación realicen  cursos modernos de 

diseño gráfico para que el área de encuadernación sea más completa; realizar proyectos de 

investigación en encuadernación gráfica aplicada a la educación como parte del material 

didáctico, tomando en cuenta el ahorro y beneficio para la población. 

Se plantea investigar con objetivo de mejorar la calidad de la encuadernación 

gráfica con el uso de la tecnología actual y darle un realce en la competitividad del 

mercado y los cuidados del medio ambiente. 
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