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Resumen ejecutivo 
 
A través del presente Plan de Negocio, queremos mostrar la Viabilidad técnica, 

económica y financiera para la producción y comercialización de bolsas oxo-

degradables y bolsas de papel en el Perú.  

 

En la actualidad el incremento del uso de bolsas plásticas está presente en 

nuestra vida diaria más que ningún otro elemento. Cuando vamos a algún mall 

o supermercado y compramos cualquier artículo es casi seguro que nos 

proporcionará una bolsa plástica. El uso intensivo de los desechos plásticos como 

las bolsas de plástico convencionales está generando un problema bastante 

grave, ya que no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la naturaleza, 

porque su material tarda aproximadamente unos 400 años en degradarse, 

convirtiéndose en el responsable de gran parte de la contaminación 

medioambiental y el calentamiento global. 

 

Buscado una solución a la problemática ambiental encontrada, nace un nuevo 

mercado cuya necesidad es utilizar un producto con las mismas características 

y propiedades de las bolsas de plástico convencionales, pero que no contamine, 

o por decirlo de otro modo, que sea un plástico totalmente degradable.  

Focalizado en este nuevo mercado se propone producir y comercializar bolsas 

oxo-degradables y bolsas de papel, con materiales que puedan descomponerse, 

pero que no pierdan sus propiedades como: flexibilidad, resistencia, 

transparencia, impermeabilidad y facilidad de impresión. Asimismo, para la 

producción de estos productos se utilizará plástico reciclado para la fabricación 

de bolsas oxo-degradables y bagazo de caña usado para la fabricación de bolsas 

de papel. Adicionalmente se tendrá un impacto positivo ya que se introducirá al 

mercado un producto alternativo y totalmente amigable en beneficio del 

desarrollo sostenible y medioambiente del país. 

 

Establecida la demanda y estrategia de mercado a seguir, se plantea la 

instauración y desarrollo de la empresa con el que se busca lograr el 

posicionamiento en el mercado, y a la vez cubrir los requerimientos y 
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necesidades de los futuros clientes. Por último, creemos y pronosticamos que la 

rentabilidad del proyecto a futuro será acorde a lo planificado, determinando así 

la viabilidad del proyecto de creación de la empresa denominada Biobags S.A.C.  
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1. Descripción de la actividad 

 

1.1. Producto a desarrollar 

Frente al contexto actual pretendemos producir y comercializar dos tipos 

de bolsas que tienen características diferentes orientadas a mercados 

distintos: bolsas oxo-degradables de polietileno y bolsas renovables de 

bagazo de caña de azúcar.  

 

La fabricación de las bolsas oxo-degradables implica la fabricación de 

bolsas de plástico convencionales (usualmente polietileno) a las que al 

agregarse un aditivo hace que puedan ser degradados, lo que consiste 

en la reacción del plástico con el oxígeno del aire.  Por otro lado, la 

fabricación de las bolsas de bagazo de caña de azúcar tiene como 

materia prima el bagazo que se obtiene luego de procesar el jugo de la 

caña (utilizada principalmente para la producción de azúcar) y 

actualmente las empresas azucareras suelen  utilizar el bagazo para la 

producción de papel en múltiples variedades.  

 

La actividad comercial de la compañía Biobags se realizará de forma 

exclusiva en el mercado nacional, precisamente en los departamentos 

de Lima, La Libertad y Piura.  Considerar que la producción nacional de 

caña de azúcar se centra en las provincias de Trujillo y Pacasmayo dentro 

de departamento de La Libertad, donde se  encuentran las principales 

empresas agroindustriales azucareras del país. 

 

El proceso productivo de ambos productos es relativamente sencillo, 

complementarios y no requieren de una inversión considerable de capital 

inicial, pudiendo ser escalable en la medida que se incremente la 

demanda de dichos productos. 
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1.2. Necesidades a cubrir 

En la actualidad existe una tendencia a nivel mundial por el cuidado 

medioambiental, donde muchas personas hoy por hoy consumen cada 

vez más productos ecológicos, vigilan las actividades de las empresas 

que atentan contra el medio ambiente y reciclan mucho más de lo 

consumido. Alineados a este creciente interés por el cuidado 

medioambiental, un problema grande preocupa cada vez más, y es el 

consumo de bolsas plásticas que contaminan el medio ambiente en gran 

medida debido especialmente al elevado número de consumo, a la 

naturaleza no degradable del plástico con el que son producidas y a la 

emisión de gases contaminantes provenientes de combustibles fósiles de 

donde proviene el plástico. 

 

Nuestro mercado objetivo para las bolsas oxo-degradables se encuentra 

dirigido al sector Gobierno, supermercados y un bloque compuesto por 

bodegas, panaderías y mayoristas de abastos; en el caso de las bolsas 

renovables de bagazo de caña de azúcar se encontraría dirigido a 

negocios de retail y tiendas por departamentos que a su vez cuentan con 

clientes de niveles socioeconómicos medianos y altos;  

 

Ambos tipos de bolsas pueden ser personalizadas en cuanto a diseños 

basados en las características requeridas por el cliente, usando tintas de 

material biodegradable que permita promocionar su marca, así como su 

compromiso de apoyo con el medio ambiente. 

 

1.3. Características más importantes 

Como características más resaltantes del proyecto podemos resaltar:  

 El bajo costo de la materia prima para ambas bolsas, con referencia a 

nuestros competidores, permitirá una reducción del precio en el 

producto final. Respecto al bagazo de la caña de azúcar que sería 

adquirido mediante convenios que al tratarse de un sub producto no 

representaría un costo elevado y, respecto a las bolsas oxo-
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degradables, utilizaremos una composición que involucre polietileno 

reciclado. 

 Una bolsa renovable de bagazo de caña de azúcar posee una mayor 

resistencia y duración con respecto a una bolsa convencional de papel. 

 En ambos casos las bolsas poseen un fin utilitario para el usuario final 

pero para las empresas involucra un aspecto publicitario importante 

que se suma a su compromiso con la responsabilidad social y su apoyo 

al medioambiente. 

 

Como aspectos innovadores y/o diferenciadores podemos mencionar:  

 El proceso de conversión de bagazo de caña de azúcar para la creación 

de bolsas renovables es relativamente reciente y es fácilmente 

replicable en la zona norte del país con un bajo costo, adicionalmente 

pretendemos que su origen sea restringido a empresas 

agroindustriales con un alto compromiso ambiental al no promover la 

quema de caña de azúcar que afecta a comunidades cercanas.  Por 

otro lado, el uso de polietileno reciclado implica un mayor impacto a 

favor del medioambiente. 

 Generar relaciones a largo plazo con nuestros proveedores de materia 

prima: con comunidades y cooperativas azucareras para proveer 

bagazo de caña de azúcar y con empresas fabriles donde nos aseguren 

la venta periódica de polietileno reciclado. En ambos casos podrían 

promocionar su accionar con fines de dar a conocer su compromiso 

ambiental. 

 La ubicación de nuestra instalación en la zona norte del país, 

específicamente en la ciudad de Trujillo, permitirá un acceso temprano 

a la materia prima, una reducción importante en costos de mano de 

obra y otros costos indirectos, así como una ventana para diversificar 

nuestros clientes más allá de la capital del país: Lima.  
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1.4. Aspectos técnicos y legales 

En otros países de Latinoamérica se cuenta con legislación sobre el uso 

de bolsas degradables y la conservación del medio ambiente. En el Perú 

dicha regulación es aplicable de forma exclusiva a las adquisiciones 

realizadas por empresas del sector público. En el sector privado su uso 

es exigible para empresas con certificación en Gestión Ambiental ISO 

14001 y de forma optativa en empresas comprometidas con el medio 

ambiente. La legislación para el sector privado se encuentra en vías de 

aprobación por el poder legislativo. 

 

Nuestro Plan de Negocio se encuentra dirigido a empresas del sector 

privado y público, considerando el efecto de la eventual aprobación de 

la legislación para el sector privado, consideraremos un escenario 

alternativo en nuestra proyección  financiera donde se materialice dicha 

aprobación a partir del tercer año (año 2020). 

 

1.5. Normatividad aplicable 

 

Definición de Oxo-degradable versus Biodegradable 

Localmente no se cuenta con una definición estándar de “bolsas 

biodegradables” propiciando que bolsas oxo-degradables sean 

consideradas como tal para efectos publicitarios (Velasquez, 2017) o, el 

caso inverso donde se busca legislación que propicie el uso de bolsas 

biodegradables cuando se refieren a bolsas oxo-degradables.  

 

La norma UNE-EN 13432 emitida por la Comunidad Europea en el 2001 

contiene características de biodegradación que deberían tener los 

empaques y embalajes para la preparación de compost, así como la 

terminología estándar relativa a los plásticos, las bolsas plásticas que se 

utilizan en todos los centros comerciales y cadenas de supermercados 

peruanos corresponden al tipo de material oxo-degradable (Certificación, 

2017). 
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Entiéndase por plástico biodegradable aquel material que se 

descompone por acción de los microorganismos en presencia de oxígeno 

para dar dióxido de carbono, agua y sales minerales; mientras que la 

definición de plástico oxo-degradable es aquel material que se 

descompone por un proceso de múltiples etapas en las que se usan 

aditivos químicos para iniciar la degradación por oxidación, en la que se 

reduce el peso molecular del polímero debido a ruptura de las cadenas 

moleculares quedando como remanente partículas de bajo peso 

molecular, las cuales se funden en el ecosistema sin llegar a 

desaparecer. 

 

Legislación para adquisiciones del Sector gubernamental 

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Ambiente, ha establecido 

como Política de Estado la promoción de la actividad empresarial 

ecoeficiente (MINAM, 2017) mediante DS 009-2009-MINAM. Asimismo, 

mediante modificatoria del DS 011-2010-MINAM se requiere el uso 

obligatorio de productos reciclados y biodegradables, precisando que 

todas las Entidades del Sector Público deberán comprar y utilizar 

obligatoriamente bolsas de plástico biodegradables. 

 

Legislación para uso de bolsas plásticas en el Sector privado 

A diferencia de otros países de la región localmente no se ha establecido 

impuestos, prohibiciones o regulaciones al plástico. Las principales 

iniciativas legislativas orientadas a la disminución de consumo de bolsas 

plásticas son las siguientes: 

 Proyecto de Ley 1638-2012  

Incluye una definición inexacta de bolsas biodegradables y propone su 

reducción gradual en el sector privado. Asimismo requiere una 

certificación a los productores y el rotulado de “Bolsas no 

biodegradables” de no cumplir con los requerimientos previstos. 
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 Proyecto de Ley 2967-2013 

Incluye una definición más precisa de bolsas biodegradables y 

propone su reducción gradual en el sector privado. Asimismo requiere 

el rotulado de “Bolsas no biodegradables” de no cumplir con los 

requerimientos previstos. 

 

 Proyecto de Ley 3208-2013 

Propone la comercialización y distribución de manera responsable de 

bolsas plásticas, asegurando que su distribución sea estrictamente en 

situaciones que lo ameriten y resultaría aplicable a mercados o 

supermercados. 

  

 Dictamen sobre del Proyecto de Ley 1638-2012 

Realizado el 10 de mayo del 2016 por la Comisión de Defensa del 

Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 

donde se precisan las definiciones, se evalúa el Derecho comparado y 

se recoge diversas opiniones a favor de instituciones pertinentes. 

 

Como opiniones en contra de la prohibición del uso de bolsas 

convencionales se manifestaron la Sociedad Nacional de Industrias 

(SNI) y la Asociación Peruana de la Industria Plástica (APIPLAST) 

argumentando que: sería perjudicial para la economía de los 

fabricantes locales, ayudaría a la formación de un monopolio de 

suministros de aditivos que favorecería a fabricantes extranjeros y, 

por último, la rotulación de bolsas ocasionaría costos adicionales para 

impresión de los fabricantes. Adicionalmente el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) refiere que de momento no se cuenta con 

laboratorios para la acreditación de bolsas biodegradables, así como 

procedimientos y normatividad relacionada. 
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Finalmente se recomienda la aprobación del citado Proyecto 

incluyendo una declaración de interés nacional y necesidad pública del 

uso responsable y reducción progresiva de bolsas plásticas. 

 

2. Estudio de mercado y Proceso estratégico 

 

2.1. Definición del problema 

Las bolsas plásticas, debido a su resistencia, flexibilidad, transparencia, 

impermeabilidad, claridad, fácil impresión, reciclaje y reutilización,  entre 

otras características, son materiales cada día más utilizados. 

 

El informe "The Contribution of Plastics Products to Resource Efficiency", 

el cual fue preparado por "Gesselschaft für Umfassende Analysen of 

Vienna" comprueba cuán importantes son los plásticos y su contribución 

para la reducción del consumo de energía y de emisión de gases. Pero 

lamentablemente estas mismas características, principalmente aquellas 

relacionadas a su resistencia, tornan a las bolsas plásticas de difícil 

degradación. El hecho de que la mayor parte de las bolsas plásticas sea 

descartada de forma incorrecta y no sean recolectadas ni recicladas, 

causan serios problemas al medio ambiente. (Pilz, Schweighofer, & 

Kletzer, 2005) 

 

En la actualidad las bolsas plásticas son de uso cotidiano y son utilizadas 

para transportar pequeñas cantidades de mercancías. Fueron 

introducidas en los años 70s y rápidamente se hicieron muy populares, 

llegando a ser parte importante de nuestras vidas, especialmente a razón 

de su distribución gratuita en todos los supermercados y distintos 

comercios. También son una de las formas más comunes de 

acondicionamiento de la basura doméstica y, a través de la decoración 

de las bolsas con símbolos de marcas empresariales, constituyen una 

forma barata de publicidad para las tiendas que las distribuyen. 
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El problema con las tan versátiles bolsas plásticas, son el tiempo que 

tardan en ser degradadas por el medio ambiente. La población mundial 

consume aproximadamente 1 millón de bolsas plásticas por minuto, lo 

que significa casi 1,5 billones por día y entre 500 billones a 1 trillón de 

bolsas por año. Anualmente se gasta 100 millones de barriles de 

petróleo, a nivel mundial,  para fabricar las bolsas de plástico. (Sánchez, 

2010)  

En el Perú consumimos mucho plástico. En el 2014, cerca de 320 mil 

residuos de plástico fueron recogidos de 66 playas del litoral, de Tumbes 

a Tacna, por el Instituto Vida. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), 

el 46% de los residuos que hay en las playas peruanas son de este 

material. El plástico siempre llega al mar. Va a los botaderos, va a los 

rellenos, pero siempre, de alguna manera, llega al mar. Se ignora qué 

porcentaje de este plástico lo constituyen las bolsas de víveres pero los 

especialistas están convencidos de que son parte fundamental del 

problema. Su vida útil media es de 12 minutos y se suelen usar solo una 

vez, pero demoran en degradarse cientos de años. 

Eduardo De La Torre, coordinador del Programa Basura Cero de la ONG 

Ciudad Saludable, dice que no hay ninguna norma que regule el uso de 

este tipo de bolsas. En los últimos años se presentaron media docena de 

iniciativas legislativas que proponían que se cobre por ellas o, de plano, 

que se las prohíba, pero ninguna llegó a convertirse en ley (Miranda, 

2016). 

Actualmente existe una tendencia a nivel mundial por el cuidado 

medioambiental, donde muchas personas consumen cada vez más 

productos ecológicos, vigilan las actividades de las empresas que atentan 

contra el medio ambiente y reciclan mucho más de lo consumido, por lo 

que esta necesidad crea un nuevo mercado cuya exigencia es utilizar un 

producto con las mismas propiedades que el plástico convencional, pero 

que no contamine el medio ambiente y sea degradable.  
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Focalizado en este nuevo mercado, el presente plan de negocios brinda 

información detallada, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la 

producción y comercialización de bolsas renovables y oxo-degradables, 

las cuales son de un material que se descompone al 100%. 

 

2.2. Análisis de la situación actual 

Para realizar el análisis del sector y mercado, deberemos de aclarar que 

ambos conceptos son distintos y guardan estrecha relación. El sector 

está referido al conjunto de empresas que forman parte de un sector 

económico y el mercado involucra las operaciones que se realizan dentro 

del sector, es decir, donde se juntan oferta y demanda. Con esto 

concluimos que el mercado está dentro del sector. 

 

2.2.1. Análisis del Sector  

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de 

las actividades económicas productivas, los sectores de la economía 

que forman parte de este plan de negocio son: manufactura y 

comercio.  

 

Manufactura 

Sección:  Industria Manufactureras 

 División: Fabricación de productos de caucho y de plástico 

  Grupo: Fabricación de productos de plástico 

   Clase:Fabricación de productos de plástico 

 

Comercio 

Sección:  Comercio al por mayor y menor 

 División: Comercio al por menor 
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Con esta información, procedemos a analizar las características 

económicas y proyecciones a través del PBI (Producto Bruto 

Interno) a fin de determinar lo atractivo del sector y si, realmente, 

vamos a tener oportunidad de desarrollar nuestro negocio. 

 

Producto Bruto Interno 

El crecimiento de la economía peruana a través del Producto Bruto 

Interno (PBI) muestra una mejoría a partir del 2015 donde algunos 

indicadores han empezado a mostrar mayor dinamismo, lo que 

indica una recuperación de la actividad económica. En el 2016 el 

aumento de 4% se debe a la mayor producción de los sectores 

Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Comercio y 

Transporte, Almacenamiento y Mensajería. El escenario del 2017 

considera dos tipos de eventos negativos: retraso de algunos 

proyectos de infraestructura por el caso Odebrecht y el fenómeno 

del Niño en los sectores agropecuario, pesca, manufactura primaria 

y servicios, principalmente (Perú, 2017). 

 

La proyección del PBI al año 2021 muestra un panorama alentador 

en los distintos sectores de la economía peruana, considerando un 

crecimiento del 4.8% tanto en el sector manufactura no primaria 

como en el sector comercio de acuerdo al Informe de Actualización 

de Proyecciones Macroeconómicas de Abril 2017. (Finanzas, 2017)  

 Producción Nacional por Sectores Económicos  

De acuerdo al Informe Técnico N° 07-Julio 2017 del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática de Perú menciona que la 

producción nacional en Mayo 2017 creció 3.39% registrando 94 

meses de crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en la 

evolución favorable del sector manufactura, pesca, 

telecomunicaciones, comercio, transporte y almacenamiento, 

alojamiento y restaurantes, electricidad y servicios presentado a 

empresas, a pesar de registrar disminución en construcción, 
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agropecuario y minería e hidrocarburos. En lo que va del año, la 

producción nacional registra un crecimiento acumulado de 1.96% y 

en los últimos doce meses, junio 2016-mayo 2017, la actividad 

creció 3%. (INEI, 2017) 

A pesar que el sector fabril no primario obtuvo una disminución 

porcentual de -2.72% entre Mayo 217 y 2016 y de -3.36 en el 

acumulado de Enero a Mayo 2017 y 2016, la fabricación de 

productos de plásticos se ha visto incrementado en 3.94% y 2.96% 

en el acumulado respectivamente. 

 

Con esta información concluimos que existe un panorama alentador 

en el sector manufactura y comercio para las proyecciones 

consideradas en nuestro Plan de Negocio para la empresa BIOBAGS 

para los años venideros.    

 

2.2.2. Análisis del Mercado 

 

En el Informe Técnico N° 07-Julio 2017 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática de Perú menciona que la producción 

nacional en Mayo 2017, dentro de la estructura total del PBI, el 

sector comercio tiene una ponderación de 10.18% en la producción 

nacional y un incremento en su variación porcentual de 1.51% a 

Mayo 2017. 

 

El comercio al por menor registró un incremento de 0,73%, en base 

al crecimiento de importantes ramas de negocios en donde se 

ubican los sub-rubros retails: Supermercados, Tiendas por 

Departamentos, Mejoramiento del Hogar, Bodegas, Panaderías y 

Mercado de Abastos.  

Dentro de los Supermercados ubicamos a: Wong/Metro, 

Supermercados Peruanos, Hipermercados Tottus y Macro, en 

Tiendas por Departamentos tenemos a: Saga Falabella, Ripley, 
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Oeschle y Almacenes París y en Mejoramiento del Hogar se tiene a: 

Sodimac, Maestro, Promart. Los productos que introduciremos en 

el mercado se dividen en dos grupos: 

 
Cuadro 01 

Relación producto, mercado y sector económico 
 

Producto/Mercado Sector Económico 

Bolsas oxo-degradables  

Bodegas, panaderías y 
abastos 

Comercio: Por Menor  

Entidades del gobierno Gobierno: Compras Nacionales * 

Supermercados Comercio: Por Menor – Retail 
Bolsas de papel  

Ropa Comercio: Por Menor – Retail/Tiendas por 
Departamento 

Perfumería Comercio: Por Menor - Retail/Tiendas por 

Departamento 
Restaurantes Comercio: Por Menor - Retail/Tiendas por 

Departamento 
 

Mercado de Bolsas Oxo-degradables 

Nuestro mercado de bolsas oxo-degradables estarán direccionadas 

a bodegas, panaderías y mercados abastos, en donde no existe aún 

un mercado emergente de bolsas oxo-degradables – ventaja 

competitiva; y en el caso de Supermercados y Mejoramiento del 

Hogar ya se tiene un mercado posicionado en la actualidad, pero 

con la posibilidad de ingresar a los nuevos malls que se inaugurarán 

a partir del 2017 y 2018 ubicados en las provincias de Trujillo, Paita, 

Puruchuco, San Isidro y Huaral que corresponden a los 

departamentos de La Libertad, Piura y Lima respectivamente. 

 

De acuerdo al Estudio Exploratorio sobre Percepciones, Actitudes y 

Comportamientos Ambientales en el uso de Bolsas Plásticas 

realizado por el Ministerio del Ambiente se tuvieron los siguientes 

resultados (Escalante, 2012): 

 A nivel de Lima Metropolitana el consumo anual proyectado de 

bolsas plásticas es de 1,793 millones de unidades para el 

universo de bodegas y de 431 y 870 millones para las panaderías 

y puestos de abarrotes - frutas, respectivamente.  
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 El 94% de comercios analizados utiliza exclusivamente bolsas de 

plástico como empaque para el despacho de sus productos, 

seguido de un 3% que utiliza tanto papel como plástico. El 60% 

de los comerciantes entrega un promedio de 1 a 3 bolsas a sus 

clientes, mientras que un 36% despacha por cada compra entre 

3 a 6 bolsas, corroborando la masiva cobertura del plástico en el 

estilo de consumo de la población.  

 El 60% de la población de propietarios y trabajadores de 

bodegas, panaderías y mercados de abastos desconocen los 

impactos ambientales que ocasiona el uso excesivo de bolsas 

plásticas, siendo mayor el desconocimiento entre la población 

masculina. Hay mayor desconocimiento en el grupo de 

comerciantes en el tramo de 25 a 30 años. En contrapartida, los 

comerciantes que conocen los impactos ambientales se 

concentran principalmente en el grupo etario más joven, de 18 a 

25 años, aunque se observan diferencias interdistritales.  

 

El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) mediante 

el estudio hecho en el  2014 señaló que el 61,4% de los habitantes 

del Perú se concentra en siete departamentos: Lima, La Libertad, 

Piura, Cajamarca, Puno, Junín y Cusco en ese orden. Esto nos 

permite realizar una proyección en el consumo de bolsas plásticas 

en los años venideros tomando como base el crecimiento de la 

economía a nivel del PBI (Producto Bruto Interno) por sectores. 

 

De acuerdo a la proyección realizada por el Banco Central de 

Reserva,  el sector comercio tiene una proyección de crecimiento 

del 3.8% con una demanda aproximada de 3,114 millones de bolsas 

a partir del año 2017 sólo para Lima Metropolitana. Nuestro 

mercado objetivo en regiones está destinadas para las ciudades de 

mayor índice poblacional: Lima, La Libertad y Piura con un 40.3% 
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de la población total nacional con 28.4%, 6% y 5.9% 

respectivamente. 

 

Mercado de Bolsas de Papel (Bagazo de caña) 

Considerando nuestros sectores objetivos: ropa, perfumería y 

restaurantes existe aún un mercado incipiente en cuanto a bolsas 

de papel biodegradables, por tanto, no se tiene una estadística 

referencial que permita determinar el consumo de bolsas de papel 

tradicionales y biodegradables. 

 

Dicho esto, consideramos importante el crecimiento que se tiene en 

estos sectores en las regiones donde incursionaremos y es así, que 

el sub-sector de Tiendas por Departamento y cadenas 

especializadas en moda rápida – fast fashion – y boutiques 

representan un mercado cada vez más amplio pues la expansión de 

los centros comerciales y strip centers le brindan mayor espacio 

para crecer. En el último quinquenio, los operadores intensificaron 

el ritmo de aperturas en provincias, acompañando así el ingreso de 

nuevos centros comerciales en ciudades como Arequipa, Piura, 

Cajamarca, Trujillo e Ica. 

 

Este sub-sector se encuentra concentrado localmente en grandes 

almacenes: Saga Falabella y Ripley, cuya presencia en el Perú data 

de más de 15 años. En el caso de París (Grupo Cencosud), este 

operador ingresó al mercado peruano en marzo 2013. Este 

subsector se encuentra más afecto a los ciclos económicos en 

comparación a supermercados debido a que los consumidores 

finales comprometen gastos de tipo discrecional, como 

electrodomésticos, vestimenta, decoración, entre otros. (S.A., 

Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas por 

Departamento y Mejoramiento del Hogar, 2017) 
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Con toda esta información analizada, podemos concluir que el 

mercado de bolsas plásticas tiene gran demanda en cuanto al 

consumo de bolsas plásticas tradicionales con la cual podemos 

competir en precio y responsabilidad medioambiental. Por otro 

lado, no existe un mercado de bolsas de papel biodegradables 

visible y esto hace que el mercado sea atractivo.  

  

2.2.3. Saturación del Mercado Potencial 

 

Nuestras bolsas oxo-degradables y de papel de bagazo son 

productos que cuentan con ventajas competitivas en precio y 

responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente siendo 

nuestro gran  mercado potencial el sector comercio a nivel de 

empresas retail.  El mercado retail sí se encuentra saturado en el 

consumo de bolsas plásticas tradicionales en Supermercados, 

Tiendas por Departamentos y Mejoramiento del Hogar, es decir, en 

las bolsas contaminantes hechas con material de polietileno no 

degradable; mientras que el consumo de papel biodegradable aún 

no tiene un mercado emergente y la consideramos una oportunidad 

inmejorable. 

 

Podemos concluir que existe saturación en el mercado de bolsas 

tradicionales; sin embargo, nuestros productos diferenciados 

muestran una opción distinta en este sector. 

 

2.2.4. Análisis Socioeconómico del Mercado Potencial 

 

En base a los datos extraídos por el estudio realizado por el 

Ministerio del Ambiente en el 2012, se tiene a nivel de 

establecimiento, que el consumo anual proyectado de bolsas en 

Lima Metropolitana es de 3´084 millones de bolsas plásticas en el 

sector comercio: al por menor. (Escalante, 2012)  
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Cuadro 02 

Consumo proyectado en Lima metropolitana 

 
 

Por otro lado la distribución de establecimientos por Nivel Socio 

Económico en Lima es como sigue: NSE A 3%, NSE B 20%, NSE C

 39%, NSE D 29% y NSE E  9%. Con esta información se ha 

realizado una proyección en el consumo de bolsas (en millones) de 

las 7 principales ciudades del Perú a nivel de bodegas: Arequipa 

219, Chiclayo 111, Cuzco 96, Huancayo 98, Iquitos 58, Piura 91 y 

Trujillo 183. 

 

Se concluye que los establecimientos en el NSE C y D representan 

el 68%, siendo el grupo de mayor consumo de bolsas como base 

para nuestras proyecciones de ventas en el mercado de bolsas oxo-

degradables asciende aproximadamente al 45% del total. En cuanto 

al mercado potencial en las bolsas de papel, lo consideramos un 

importante nicho de mercado pues no se tiene aún competencia, 

permitiéndonos introducir el producto sin barreras visibles. 

 

2.2.5. Análisis Estratégico de la Competencia 

 

Se analizará el proceso estratégico de la competencia en base a las 

cinco fuerzas de Porter. 

 

Rivalidad entre los competidores 

La estrategia que seguiremos será el mejoramiento de la calidad de 

las bolsas oxo-degradables en comparación de las que están en el 
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mercado, el aumento de la publicidad haciendo hincapié que el uso 

de nuestras bolsas ayudará en el cuidado del medio ambiente, la 

entrega de servicios y la adición de características con la finalidad 

de aumentar el nivel de diferenciación del producto. 

 

Nuestra estrategia proporcionará una ventaja competitiva, la cual 

es, que es el único producto con menor huella ecológica, porque 

utiliza materia prima de origen de recursos 100% renovables, el 

proceso de producción se realizará en maquinarias y equipos de 

tecnología eco-amigable, y al final de su vida útil el producto se 

degradará. 

 

Entrada Potencial de nuevos competidores 

El ingreso de bolsas no contaminantes al mercado peruano es 

impulsado por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. No existen barreras de ingresos para nuevos 

competidores en este mercado, pero si es necesario tener estas 

consideraciones: 

 

 No existe necesidad de realizar grandes inversiones para poder 

competir en el mercado de bolsas oxo-degradables y renovables, 

ya que se puede utilizar los mismos equipos  y/o máquinas las 

que se utilizan para la fabricación de bolsas convencionales. 

 Necesidad de ingresar a canales de distribución ya establecidos, 

en las que las empresas existentes poseen mejores relaciones 

con el cliente y/o consumidor. 

 Curva de experiencia; en la industria del plástico los costos 

unitarios disminuyen a medida que se adquiere experiencia en la 

producción, haciendo un contraste con la fabricación de bolsas 

oxo-degradables, podemos decir que es similar el caso, puesto 

que los procesos que sigue la fabricación son idénticos a los 

procesos de la bolsa de plástico.  
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Poder de negociación de los proveedores 

Considerando el número de empresas fabricantes de productos 

plásticos en el mercado interno y externo, como el relativo menor 

número de empresas en la industria petroquímica en el exterior 

(proveedores de materias primas), el poder de negociación de los 

proveedores es relativamente elevado. No obstante, en la medida 

en que las empresas locales estén en capacidad de utilizar el gas 

proveniente de Camisea, se reduciría en parte su dependencia de 

los proveedores de petróleo como recurso energético. Los 

principales proveedores de polietileno para la fabricación de bolsas 

oxo-degradables tenemos: 

 Basa 

 Europlast 

 Industrias Plásticas Reunidas 

 Q´Plast 

 Reicolite Peruana  

 

Por otro lado, dentro de los principales proveedores de pulpa de 

bagazo tenemos: 

 Metrocolor 

 Kimberly Clark Perú 

 Trupal 

 Forsac Perú 

 Papelera Nacional  

 

Con estos datos, podemos concluir que no se identifica una 

exclusividad y podemos trabajar con cualquiera de ellos. 

 

  Poder de negociación de los clientes 

De acuerdo al Estudio Exploratorio sobre Percepciones, Actitudes y 

Comportamientos Ambientales en el uso de Bolsas Plásticas 
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realizado por el Ministerio del Ambiente, en las regiones donde 

ingresaremos tenemos un mercado amplio en el sub-sector retail: 

bodegas, mercado de abastos y panaderías, que consumen bolsas 

tradicionales que se caracterizan por ser un producto bajo en 

calidad y precio; es así que nuestro producto oxo-degradable tiene 

las características de un producto masivo, cómodo y con 

responsabilidad social; sin embargo, nuestro margen se podría ver 

disminuido por considerar un precio de introducción al mercado.       

En el caso de supermercados y entidades gubernamentales pueden 

solicitar reducciones en los precios, demandar mayor calidad o más 

servicios, logrando que nos enfrentemos a nuestros competidores 

pues estos sub-sectores tienen mayor información sobre 

condiciones del mercado y ofertas de otros clientes.    

En el caso de bolsas de papel, el mercado objetivo: ropa, 

perfumería y restaurantes, el producto es personalizado y de buena 

calidad que trasmite imagen de la marca y del negocio. Estos 

clientes potenciales pueden demandar mayor calidad en los 

productos, además de contar con información sobre ofertas de otros 

clientes.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los productos sustitutos relevantes son las bolsas de plástico 

biodegradables a base de productos naturales por ejemplo a partir 

del almidón de papa o yuca (costosos) y las bolsas de plásticos 

tradicionales por su costo mínimo. En cuanto a las bolsas de papel 

tendrán como productos sustitutos las bolsas de papel 

tradicionales.  

La diferenciación de nuestros productos en precio y responsabilidad 

social nos permiten tener una ventaja competitiva en el mercado, 

tanto para los productos oxo-degradables como para los productos 

de papel. 
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Es así que los productos sustitutos no las consideramos una 

amenaza por el precio pues el de nosotros es más cómodo. 

 

2.3. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Se va a producir y comercializar productos oxo-degradables y 

renovables que tienen características comparables con los plásticos 

convencionales, pero permiten ser degradables que trasmiten 

responsabilidad social. 

 Las bolsas medioambientales brindan una alternativa eficiente y 

amigable con el medio ambiente. 

 Las bolsas medioambientales tendrán un costo menor en el mercado, 

debido a que se producirán en el mismo territorio donde se 

comercializarán. 

 

Oportunidades 

 La libre comercialización y la oportunidad del tratado de libre comercio 

con China va a permitir que los costos del plástico importado 

disminuyan.  

 A pesar del crecimiento constante, la producción del sector no es 

suficiente para cubrir la demanda potencial en el uso de material no 

contaminante.  

 Los consumidores son cada vez más conscientes de los productos que 

utilizan y su impacto a largo plazo en el ambiente. 

 El gobierno peruano se está haciendo más consciente, con respecto al 

impacto que las bolsas plásticas tienen en el ambiente. 

 

Debilidades 

 Falta de experiencia en los procesos y procedimientos dentro del 

mercado industrial de plástico. 
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 No tener acceso al canal de distribución, que actualmente las 

empresas que producen bolsas de plástico si cuentan. 

 

Amenazas 

 Empresa que actualmente producen bolsas de polietileno, incursionan 

en el mercado de las bolsas oxo-degradables y las empresas de papel 

pueden producir bolsas renovables. 

 Los competidores ya cuentan con lazos estrechos entre proveedores 

de materia prima para la producción de bolsas y con los clientes más 

importantes dentro de mercado industrial de plástico. 

 

2.4. Objetivos del Estudio de mercado 

Los objetivos generales del estudio de mercado es determinar la 

viabilidad de crear BIOBAGS mediante el uso de materiales no 

contaminantes e innovadores que ayuden a disminuir el impacto 

ambiental que actualmente causan las bolsas plásticas comunes sin 

aumentar los costos de producción.  

Dentro de los objetivos específicos podemos mencionar: 

 Conocer el sector del plástico y comercio al por menor.   

 Determinar nuestro mercado objetivo y los principales ofertantes 

y demandantes de nuestros productos.   

 Conocer las proyecciones macroeconómicas en los sectores 

analizados. 

 

3. Plan Comercial y Plan de Marketing 

 

3.1. Plan Comercial 

 

Proyección de Ventas 

 

Nuestra proyección de ventas se realiza en base a nuestra capacidad 

productiva normal instalada, tal como se indica en nuestro Plan de 



27 

 

 
 

operaciones. Como se muestra en el cuadro 03 se espera la venta de 

una parte de la producción y mantener consecuentes saldos de stock al 

cierre de cada periodo, así como el incremento de ventas a partir del año 

2 desde un 2.35% hasta un 3.78% en el año 5 alineado al crecimiento 

esperado del PBI comentado en el punto 2.2.1. 

 

Cuadro 03 
Producción y Ventas en Unidades 

 
 

Sobre la base de las ventas estimadas hemos determinado la Cantidad 

económica de pedidos como base para tomar pedidos mínimos a nivel 

de cantidades de bolsas para cada uno de nuestros productos (Harris, 

2017). Sobre pedidos mínimos de 22,214 y 15,116 unidades por bolsas 

oxo-degradables y bolsas de bagazo, respectivamente se obtuvo el 

número de pedidos anuales mínimos de 952 y 648, respectivamente 

como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 04 
Cantidad económica de pedido y estimación de pedidos mensuales 

 

 
 

A efectos de determinar la cantidad estimada de ventas a nuestros 

potenciales clientes objetivo, utilizaremos la cantidad de pedidos 

esperados anuales y aplicaremos una media de distribución para 

establecer los pedidos por cada una de nuestras locaciones, lo que nos 

% Ventas

Bolsas oxo Bolsas bagazo Bolsas oxo Bolsas bagazo

Año 1 24,881,210 11,520,000 21,149,028 9,792,000 85.0%

Año 2 24,881,210 11,520,000 21,646,652 10,022,400 87.0%

Año 3 24,881,210 11,520,000 22,268,683 10,310,400 89.5%

Año 4 24,881,210 11,520,000 23,015,119 10,656,000 92.5%

Año 5 24,881,210 11,520,000 23,885,961 11,059,200 96.0%

Producción en unidades Ventas en unidades

Bolsas oxo Bolsas bagazo

Demanda 21,149,028 9,792,000

Costo por orden (70%) 0.012 0.083

Costo por unidad 0.018 0.119

Costo manipuleo por unidad (6%) 0.001 0.007

Economic Order Quantity 22,214 15,116

Número órdenes por año 952 648

Número órdenes mensuales 79 54
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permitirá establecer nuestra fuerza de venta y los principales 

lineamientos de marketing,  

 

Cuadro 05 
Estimación de pedidos sobre mercado potencial 

 
 

 

 
 

 

Nuestra fuerza de ventas incluye un Gerente de ventas, un coordinador 
por cada producto, dos vendedores para Trujillo y Piura y tres 
vendedores para Lima. Como indica el siguiente cuadro 06, los pedidos 
para el Gobierno, supermercados y tiendas por departamento al ser un 
número relativamente pequeño y que pueden representar grandes 
pedidos serán atendidos directamente por el Gerente de ventas y 
respectivos coordinadores. A efectos de determinar los tres vendedores 
asignados a Lima se realizará una segmentación de las principales 300 
bodegas, panaderías, mayoristas de abastos, así como de los principales 
200 retail con una frecuencia de visitas que responda a reposiciones de 
nuestros productos (Madrid, 2017).  
 

Cuadro 06 

Determinación de fuerza de ventas Lima 

 
 

3.2. Plan de Marketing 

Dentro de los objetivos que persigue nuestro Plan de Marketing 

tenemos: 

 

(Distribución en órdenes) Lima Trujillo Piura Total

Bodegas, panaderías y abastos 314 57 57 428

Supermercados 238 95 48 381

Sector Gobierno 143 143

Total bolsas oxo-degradables 695 152 105 952

Retail 227 117 65 409

Tiendas por Departamentos 129 78 32 239

Total bolsas de papel 356 195 97 648

Categoría (aplicable a Lima)

Número de 

clientes

Frecuencia de

visitas

Número visitas

anuales

Total visitas 

requeridas

Sector Gobierno 24 No aplicable 0

Supermercados 4 No aplicable 0

Tiendas por departamento 4 No aplicable 0

Bodegas 300 Trimestral 4 1,200

Panaderias 300 Trimestral 4 1,200

Abastos 300 Mensual 12 3,600

Retail 200 Trimestral 4 800

Totales 1,132 6,800

Visitas anuales por vendedor (10 diarias) 680

Vendedores estimados (220 dias hábiles) 3.1

Número órdenes mensuales mínimas por vendedor 12
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Ventas: En base a nuestra proyección de ingresos estamos considerando 

ventas anuales de 32 millones de bolsas en unidades en promedio, 22 

millones en bolsas oxo-degradables y 10 millones en bolsas de papel 

respectivamente. Esto hace que nuestra participación de mercado en 

bolsas oxo-degradables aproximada sea de 0.51% y en bolsas de papel 

tenemos un mercado incipiente que no existe competencia visible. La 

proyección de ventas en los 5 años venideros es: 

Cuadro 07 
Proyección de ventas (en USD) 

 
 

Posicionamiento: Nuestra diferenciación se centra en la responsabilidad 

ambiental y precios competitivos que permita a nuestros productos 

posicionarse en el mercado de bolsas en general. Para fines de 

lanzamiento y publicidad se cuenta con un presupuesto de USD15,000 y 

USD45,000 anual, respectivamente. 

 

Rentabilidad: Los márgenes de ganancia en las bolsas oxo-degradables 

y de papel son distintas y esto hace que nuestro producto “estrella” sean 

las bolsas de papel y esto se debe a que la calidad, precio y público 

objetivo se encuentre en un segmento de mercado AB. La información 

detallada de rentabilidad se verá en el Plan Financiero.   

 

Cuadro 08 

Precio y Costo unitario de bolsas (en USD) 

 
  

3.2.1. Producto 

La empresa BIOBAGS tiene dos productos diferenciados en el 

mercado con efectos degradables que colaboran con el cuidado del 

medio ambiente. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bolsas Oxo 444,130 454,580 467,642 483,317 501,605

Bolsas bagazo 1,860,480 1,904,256 1,958,976 2,024,640 2,101,248

Bolsas oxo Bolsas bagazo

Costo unitario USD 0.018 0.119

Precio USD 0.0210 0.1900

Margen USD 0.0035 0.0711

Margen % 0.1658 0.3745
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Bolsas oxo-degradables de polietileno 

Las bolsas de polietileno oxo-degradables están elaboradas con 

material reciclable – scrap, polietileno y aditivos degradables. 

BIOBAGS fabricará bolsas de plástico en distintos tamaños y 

capacidades centrando su necesidad principal en los supermercados 

y entidades del gobierno con bolsas tipo camiseta de tamaño 

mediano: 30 x 17 x 45 cms. Así mismo estas bolsas también permiten 

hacer estampados con tintas a base de compuestos orgánicos y agua, 

como el caso de las bolsas renovables. 

 

Bolsas renovables de bagazo de caña de azúcar 

Las bolsas de bagazo de caña de azúcar están elaboradas en base a 

pulpa de bagazo de caña como principal materia prima. La resistencia 

y duración de estas bolsas está por encima de las bolsas de papel 

tradicionales y pueden ser personalizadas en cuanto a tamaño y 

diseño – logos y comentarios a solicitud del cliente.  

 

Este papel permite hacer estampados con tintas a base de 

compuestos orgánicos y agua que permite biodegradarse 

conjuntamente con el papel. 

 

En la fabricación de estas bolsas renovables, el uso de la pulpa del 

bagazo de caña es una técnica innovadora en el mercado peruano 

pues a la fecha no existe ninguna empresa que utilice este tipo de 

materia prima. La ventaja competitiva en este tipo de bolsas es su 

bajo costo que permite marginar una rentabilidad alta e ingresar al 

mercado con precios más bajos. 

 

3.2.2. Precio 

El precio de nuestras bolsas está dado por millares (1,000 bolsas) y 

con un mínimo de atenciones de 22 millares y 15 millares por tipos 
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de bolsas, respectivamente, ver cuadro 4. La citada regla se 

encuentra alineada a la práctica usual del mercado actual que fluctúa 

entre 10 y 20 millares por pedido mínimo. 

 

Bolsas renovables de bagazo de caña de azúcar 

No existe un mercado de bolsas de papel de bagazo de caña de azúcar 

y esto nos hace comparar con los precios de bolsas de papel de 

similares características, encontrándonos con un precio por millar de 

USD 300. El precio de nuestra bolsa nos permite marginar 

aproximadamente 38.39 % en relación a su costo haciendo que el 

precio por millar ascienda a $ 224.20; esta diferencia en precios nos 

permite avizorar a las bolsas de papel como un nicho de mercado 

atractivo para un futuro inmediato.  

 

Bolsas oxo-degradables de polietileno 

El precio por millar de bolsas plásticas de polietileno en el mercado, 

en base a las dimensiones de nuestra bolsa mediana tipo camiseta, 

asciende a $ 27.94; siendo nuestro precio por millar $ 24.78. El 

margen de contribución en estas bolsas es del 23.33% en relación 

con su precio de venta.  

A pesar de que existe un posicionamiento de ciertos proveedores en 

este mercado, nuestro precio es competitivo para atender la 

demanda actual en las distintas regiones del país.    

 

3.2.3. Distribución 

Los costos asociados a embalaje y fletes nacionales son considerados 

dentro de nuestros gastos de ventas. La distribución de los productos 

se realiza desde nuestra planta de producción en la ciudad de Trujillo  

hasta los almacenes del cliente.  

 

El principal canal de distribución será la fuerza de ventas (ver 

estimación para la ciudad de Lima en el cuadro 6) apoyada por 
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personal supervisor en oficinas administrativas. El equipo de ventas 

se encargará de ofrecer nuestros productos a los clientes 

considerando que inicialmente tendremos 3 vendedores atendiendo 

la ciudad de Lima y 2 vendedores en la ciudad de Trujillo y Piura, 

respectivamente.  

 

3.2.4. Promoción 

El lanzamiento de ambos productos durante el primer año implica la 

promoción de las bolsas oxo-degradables con muestras gratis a 

potenciales clientes con logos de la compañía en Lima y dos eventos 

publicitarios en Trujillo y Lima relacionados con las bolsas de bagazo 

donde se destaque la participación de nuestros proveedores de caña. 

Sobre la publicidad, las principales actividades a realizar se orientan 

a bodegas, panaderías, abastos y mayoristas y comprenden: 

anuncios en radios y periódicos en NSE C y D, desarrollo de página 

web y el priorizar primeros lugares en buscadores, así como los 

servicios de un administrador de la página web y contenidos sociales.  

 

4. Plan de operaciones 

 

4.1. Capacidad productiva. 

 

El programa de producción se basa en la capacidad de la planta y en las 

expectativas de ventas, es la relación directa entre el entorno y el 

proceso productivo, dependemos de su sincronización para el éxito del 

proyecto. Para obtener niveles eficientes de producción se fija planes y 

horarios de acuerdo a las operaciones del proceso productivo, la 

especificación de cada actividad es afectado por la disponibilidad de 

materiales, capacidad de producción de la máquina y sistemas de 

producción, asimismo se preverá las pérdidas de tiempo o sobrecargas, 

con el objetivo de mantener ocupado la mano de obra disponible y 
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cumplir con los plazos de entrega. Se ha priorizado los siguientes 

parámetros para realizar el programa de producción: 

 Fecha de llegada de la materia prima. 

 Fecha en la que se requiere entregar el pedido. 

 Tipo de diseño de la bolsa oxo-degradable y bolsa de papel. 

 Cantidad a producir según pedido. 

 Disponibilidad de máquinas e insumos. 

 

Para determinar la capacidad productiva para elaborar bolsas oxo-

degradables tomaremos la capacidad promedio de la maquinaria para 

cada uno de los procesos: máquina extrusora (60-90 kilogramos por 

hora), máquina de impresión (5-50 metros por minuto) y la máquina de 

sellado y corte (100-140 piezas por minuto), así como los turnos 

estimados de 8 horas en las que se requeriría su funcionamiento y 

supervisión por sus respectivos operarios. Debido a las diferentes 

capacidades se estima una capacidad diaria para cada una de las 

máquinas de 103,762, 160,000 y 115,2000 bolsas en turnos de 24, 24 

y 16 horas, respectivamente. Finalmente, a efectos de determinar 

nuestra producción anual nos basamos en la menor capacidad de la 

maquinaria que corresponde a la impresora a raíz de 24,881,210 bolsas 

anuales. 

 

La capacidad productiva para elaborar las bolsas de bagazo se basa 

exclusivamente en la cantidad de bolsas que la máquina automática 

pueda alcanzar. En este caso, debido a la capacidad para proveer bagazo 

de caña de azúcar a la empresa que nos proveerá el servicio de 

transformación a bobinas de papel estimamos el uso en un solo turno de 

8 horas para producir 48,000 bolsas diarias (11,520,000 bolsas anuales) 

utilizando el 60% de una bobina que equivale aproximadamente a una 

entrega de 15TM de bagazo de forma diaria. 
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4.2. Localización 

La planta será instalada a la altura del Km 2.5 de la Carretera 

Panamericana en la ciudad de Trujillo, en un área aproximada de 850 

m2. La planta contará con una moderna plataforma tecnológica, 

alineados con los mejores estándares de seguridad.  

 

Una de las ventajas competitivas analizadas respecto a la localización 

elegida  de nuestra planta de fabricación, es el hecho de que será 

edificada geográficamente cerca de casi todos nuestros distintos 

proveedores de materia prima, lo cual nos ayudará a minimizar los 

costos de transporte de materiales. 

 

Distribución de la planta 

Para conformar la distribución de la planta se analizó cada uno de los 

distintos equipos y maquinas a utilizar. El total de la superficie necesaria 

representa la suma total de la superficie estática y volumétrica de las 

máquinas, más los espacios necesarios para realizar las labores 

operativas del personal. Las dimensiones de cada máquina instalada son 

las siguientes: 

 Máquina extrusora  6.50mx5.50mx6.50m 

 Máquina de impresión  4.50mx1.60mx2.40m 

 Máquina de sellado y corte 5.70mx1.45mx1.77m 

 Máquina automática de papel 8.60mx2.20mx1.80m 

 

Se ha considerado la distribución de la planta como un sistema de 

producción en serie, donde la fabricación de los productos fluirá con 

mayor facilidad y rapidez, asimismo se minimizara los tiempos 

operativos dado que los espacios instaurados facilitaran la sinergia y 

apoyo entre ellos. La fabricación de las bolsas oxo-degradables y las 

bolsas de papel recorrerán la línea de producción de un área a otra a 

medida que se va transformando la materia prima en un producto 

terminado. Adicionalmente se ha analizado los temas de seguridad que 
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tendrían que estar incluidos en el desarrollo de la planta para evitar algún 

accidente con nuestro personal. La distribución y el área cuadrada que 

se ha considerado para la instalación de la planta es de 25 m de largo x 

34 m de ancho. 

 

4.3. Proveedores de materia prima 

Se procederá a negociar y realizar convenios con las empresas locales 

comercializadoras de pellets de plástico reciclado para el proceso de 

fabricación de bolsas oxo-degradables. Adicionalmente se negociará con 

los comercializadores de bagazo de caña de azúcar, que a través de un 

proceso de maquila con terceras empresas obtendremos los rollos de 

papel necesario para la fabricación de bolsas de papel. 

 

Dentro de la región se identifica a los siguientes proveedores de materia 

prima:  

 

Proveedores de pellets de plástico reciclado: 

 Inversiones Plásticos del Perú S.A.C. (PlastPerú) 

 Polimeros del Norte S.A.C. 

 

Productoras de caña de azúcar: 

 Casa Grande S.A.A. 

 Cartavio S.A.A. 

 Empresa Agrícola Sintuco S.A.  

 Agrolmos S.A 

 

Proveedores de servicio de maquila de rollos de papel: 

 Tinko representaciones S.A.C. 

 

Como un tema de responsabilidad social, se buscará construir una base 

sólida de negocio reciproco entre las empresas locales proveedoras de 

materia prima y nuestra empresa, lo cual nos dará una ventaja 
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competitiva, para mantener un abastecimiento de materia prima pronta 

y estable. 

 

Asimismo consideramos establecer convenios con empresas alineadas al 

cuidado del medio ambiente, y en el caso de la compra de bagazo de 

caña, se revisara que provengan de empresas que dentro de su proceso 

no realicen la quema de caña de azúcar, la cual produce un daño 

atmosférico y a la salud irreparable. 

 

Administración de inventarios 

Dentro de nuestra planta, se designaran espacios definidos para el 

almacenamiento inicial de materias primas e insumos necesarios para el 

proceso de fabricación de bolsas oxo-degradables y bolsas de papel, 

espacio que estará dividido según la línea de producción, y el cual tendrá 

un total de 70 m2. 

 

Asimismo en la fase final de todo el proceso, se ha destinado un almacén 

de productos terminados, en el cual se almacenaran los distintos tipos 

de productos fabricados y listos para ser comercializados, a la vez 

también nos servirá para disponer de nuestros stocks mínimos que 

estarán en espera a ser atendidos y para su venta futura, dicho almacén 

contara con un espacio de 72.5 m2. 

 

4.4. Plan de compras 

El plan de compras para la fabricación de bolsas oxo-degradables y de 

papel está directamente relacionado con las cantidades efectivas 

producidas y su adquisición en volumen y unidades monetaria, las 

mismas que se detallan en el Plan Financiero. 

 

En la fabricación de bolsas oxo-degradables tenemos como principales 

materias primas: polietileno de baja densidad LDPE y scrap de alta 

densidad HDPE, requiriéndose 1,000 kg en cada caso para la producción 
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de 103,672 bolsas en 1 día. De acuerdo con la capacidad de nuestros 

almacenes, esto nos permite proyectar nuestras compras para atender 

5 días de producción. Así mismo dentro de los insumos para este tipo de 

bolsas: aditivo TDPA y masterbatch, se necesita 1 kg en cada caso para 

la producción en 1 día, por lo que no consideramos relevante su 

adquisición ni almacenaje. 

 

Para la fabricación de bolsas de papel tenemos como materia prima 

principal al bagazo de caña requiriéndose 1,000 kg para la producción 

de 48,000 bolsas en 1 día. No tenemos un costo de almacenaje pues el 

proveedor se encarga de dejar el bagazo a la empresa que nos da el 

servicio tercerizado de maquila. El insumo adicional utilizado en las 

bolsas de papel es la tinta para impresión consumiendo 1 tóner por día 

de producción.     

 

4.5. Gestión de calidad 

Se tendrá un enfoque claro y consecuente, en entregar siempre 

productos de alta calidad, buscando constantemente en dar un valor 

agregado a los clientes. El control de calidad se realizará a lo largo de 

todo el proceso de fabricación de las bolsas oxo-degradables y de papel, 

para que de esta manera se pueda  minimizar los problemas por falta de 

calidad de los productos. 

 

El jefe operativo e incluido los operadores de cada uno de los procesos 

de fabricación, tendrán la responsabilidad de identificar, evaluar, 

corroborar y prevenir paso a paso las deficiencias en el proceso y en los 

productos. Esforzándose constantemente, y de manera oportuna y 

competitiva, en evaluar el grado de satisfacción, los estándares de 

calidad y las expectativas y requerimientos exigidos por los clientes. 

Todo esto nos llevará a tener un mejoramiento continuo en la calidad de 

los productos ofrecidos. 
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A nivel de gestión se implementará un “Sistema Integrado de Gestión 

ISO 9001” con el cual mantendremos un compromiso de calidad 

permanente y que a la vez nos ayudara a optimar cada uno de los 

procesos que se realizan en la empresa, con el objetivo de efectuar un 

proceso de mejoramiento continuo generando así un alto nivel de calidad 

en el producto final.  

 

Finalmente en caso de encontrar alguna deficiencia, el producto será 

retirado de la cadena de producción y reciclado en su totalidad para 

volver a ser reutilizado. 

 

4.6. Requerimiento de Mano de obra 

El cálculo de mano de obra es imprescindible para encontrar el 

desempeño eficiente de la planta. Es por tal que se ha calculado la 

cantidad de producción anual versus el tiempo necesario de fabricación 

de cada uno de los tipos de bolsas, para encontrar las necesidades 

operativas diarias de mano de obra. 

 

Cuadro 09 
Estimación de operarios requeridos 

 
Bolsa oxo-
degradable 

Bolsa de  
papel 

Producción anual  24,881,210 11,520,000 
Producción diaria 103,672 48,000 

Producción x hora 4,320 6,000 
Producción diaria requerida 24 8 

Jornada laboral máxima  8 8 

Cantidad de operarios 3 1 
 

Es importante señalar que dentro de nuestra estructura organizacional, 

el personal operario y de almacén cumplirán labores compartidas, es por 

ello que consideramos 2 operarios y 2 almaceneros haciendo un total de 

4 personas que cumplirán labores compartidas en horario diurno y 

nocturno. Esto lo planteamos así, pues las actividades del operario en 

equipos automatizados hacen que cumplan un rol más de supervisor que 

operativo y sus labores de almacén se enfocarían más en la salida de 

productos del almacén para producción debido a que las compras son 

realizadas una vez por semana bajo nuestro plan de compras. 
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4.7. Descripción de proceso productivo 

 

Bolsas oxo-degradables (Solem, 2017) 

 

a. Recepción de materia prima 

El proceso se inicia en el almacén de materias primas, con la recepción 

e ingreso de las bolsas de pellets de plástico reciclado, los sacos de 

resina de polietileno virgen y el aditivo degradante, los cuales llegan 

en presentaciones de 25 Kg, y son dispuestos sobre bases de madera 

y estanterías para evitar su deterioro. 

 

b. Diseño de producto 

Será realizado por un diseñador profesional, el cual creara un 

prototipo digitalizado de los productos, a través de un software 

especializado, con las características requeridas por el cliente, de una 

manera dinámica y atractiva. El diseño previo de un producto permite 

conocer el producto final, sus dimensiones, forma, propiedades de 

color y funcionalidad, mucho antes de ser fabricado. 

 

De esta manera, se puede encontrar una forma de cumplir con mayor 

eficiencia las exigencias de cada uno de los clientes respecto a sus 

pedidos. 

 

c. Mezclado 

Los insumos que se van a procesar (pellets de plásticos reciclados, 

resina de polietileno virgen y aditivos degradantes) son transportados 

y dispuestos en una tolva donde se realiza el mezclado del material 

para su distribución homogénea. El proceso consiste básicamente en 

un tamizado de la materia prima. Una vez logrado el mezclado 

correcto este material es llevado a la etapa de extrusión. 
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d. Extrusión 

El material tamizado es dispuesto en una máquina extrusora (ver 

especificaciones en Anexo 11.2), donde el material procesado se funde 

a 232°C y es extruido a través de una matriz circular. De aquí se 

empieza a obtener material fundido en forma de películas de plástico, 

de manera vertical y es apoyado de un proceso de soplado de aire frio 

donde se obtiene un globo de plástico, el cual es transportado hacia 

unos rodillos para ser alisado. A posterior se pasa por un proceso 

especial para volver al plástico más adhesivo, para finalmente ser 

empacado en enormes bobinas de hasta 600 kg.  

 

e. Impresión 

Las bobinas provenientes del proceso de extrusión son colocadas en 

las máquinas de impresión (ver especificaciones en Anexo 11.2), 

donde la película de polietileno pasa por unos rodillos que imprimen 

los diseños a las bolsas usando tinta con base de agua. Para realizar 

una impresión de calidad se revisará siempre la mezcla de tinta a usar, 

a la vez la velocidad y el tiempo de secado para prevenir algún error. 

 

f. Sellado y corte 

Luego de la impresión, se procede a través de un cabezal sellador a 

cerrar la parte superior e inferior de la bolsa con un plancha caliente 

a 225° C, para a continuación proceder a cortarlas en forma 

transversal mediante una cuchilla según las dimensiones, parámetros 

y forma solicitada por el cliente, las cuales pueden ser bolsas tipo 

camiseta o planas. 

 

La misma cortadora (ver especificaciones en Anexo 11.2) va formando 

grupos de bolsas y una vez completado cada paquete, se extrae una 

parte de plástico a la bolsa dando forma al asa (tipo troquelada) o a 

las asas (tipo camiseta). Los paquetes de bolsas son depositados 

sobre una cinta transportadora que acerca las bolsas a un operario. 
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Finalmente el producto es introducido en bolsas más grandes y 

selladas. 

 

g. Control de calidad 

Se realizará el control de calidad por parte de todos los operarios y el 

jefe de planta desde el proceso de extrusión, pasando por la 

impresión, sellado y corte, quienes corroborarán paso a paso si el 

producto está de acuerdo con los requerimientos del cliente y con los 

estándares de calidad (resistencia, flexibilidad y elasticidad). En caso 

de no ser así, el producto es retirado de la cadena de producción y 

reciclado en su totalidad para volver a ser reutilizado. 

 

h. Almacenamiento 

Las bolsas fabricadas serán enviadas al almacén de productos 

terminados, para ser dispuestas y distribuidas en estanterías, para 

posteriormente ser despachados a los distintos clientes. 

 

Bolsas de papel de bagazo 

 

a. Traslado de materia prima: bagazo de caña de azúcar 

El bagazo de caña de azúcar que es la materia prima para la 

fabricación de bolsas de papel, será trasladado directamente al 

proveedor de servicio de maquila para su procesamiento. Nuestro 

objetivo es que nos provean fabricadas y listas las bobinas de papel 

kraft como insumo primario para la fabricación de bolsas de papel. 

 

b. Recepción de papel kraft 

Las bobinas de papel kraft, fabricadas a través del servicio de maquila, 

son recibidas e ingresadas al almacén de materias primas y dispuestas 

sobre bases de madera para evitar su deterioro. 
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c. Diseño de producto 

Será realizado por un diseñador profesional, el cual creara un 

prototipo digitalizado de los productos, a través de un software 

especializado, con las características requeridas por el cliente, de una 

manera dinámica y atractiva. El diseño previo de un producto permite 

conocer el producto final, sus dimensiones, forma, propiedades de 

color y funcionalidad, mucho antes de ser fabricado. 

 

De esta manera, se puede encontrar una forma de cumplir con mayor 

eficiencia las exigencias de cada uno de los clientes respecto a sus 

pedidos. 

 

d. Puesta en marcha de máquina automatizada 

La fabricación de bolsas de papel es un proceso automatizado, en 

donde las bobinas de papel kraft son instaladas en rodillos y colocadas 

dentro de la máquina. Dicho proceso automatizado comienza con la 

impresión en serie del papel, para luego proceder con la realización 

del doblez y el pegado de manera longitudinal de las bolsas, a 

posterior se realiza el corte según el tamaño necesario, para 

finalmente ser conformado y armado el fondo de las mismas. Los 

paquetes de bolsas terminados son trasladados por una cinta 

transportadora hasta el final de la máquina donde un operador 

dispone los paquetes en bolsas más grandes y los sella. 

 

e. Control de calidad 

Durante todo el proceso automatizado el producto se someterá a un 

estricto control de calidad, de parte de los operarios y el jefe de planta, 

para comprobar si el producto está de acuerdo con los requerimientos 

del cliente y con los estándares de calidad (resistencia, flexibilidad y 

elasticidad). En caso de no ser así, inmediatamente el producto es 

retirado de la cadena de producción. 
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f. Almacenamiento. 

Las bolsas fabricadas son enviadas al almacén de productos 

terminados donde son acomodadas y distribuidas en diversas 

estanterías según su modelo y diseño, para posteriormente ser 

despachados a los distintos clientes. 

 

4.8. Diseño de productos 

Actualmente para la fabricación de bolsas oxo-degradables se usa pellets 

de plástico reciclado, que poseen características similares al polietileno 

virgen, y los cuales son distribuidos y comercializados en distintos tipos 

de tamaños y colores. El uso de pellets reciclados ayuda a reducir los 

costos de operación dado de que reemplaza el uso único de resina de 

polietileno virgen en el proceso. Dentro de los tipos y diseños de bolsas 

que se pretende comercializar se encuentran: 

 

Bolsas oxo-degradables 

Diseño de bolsas tipo camiseta fabricada: Elaboradas de polietileno de 

baja densidad con medidas estándar de 40x45 centímetros y 

customizadas de acuerdo con la necesidad del consumidor 

principalmente utilizadas en autoservicios, supermercados, tiendas de 

bazar, entre otros.  

 

Diseño de bolsas tipo planas: De forma rectangular y puede disponer o 

no de agujeros para su uso con medidas estándar de 40x45 centímetros. 

Es el diseño y formato preferido en las tiendas por departamento y bazar. 

Se elaboran en polietileno de alta o baja densidad. Se utilizan 

tradicionalmente como articulo promocional por su versatilidad estética 

y alta definición en impresión. 

 

En ambos casos la fabricación de las bolsas oxo-degradables se usa un 

aditivo especial que funciona como degradante, y que acelera la 

descomposición de los plásticos bajo ciertas condiciones, como al ser 
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expuesto a la luz solar, al calor, y/o a esfuerzos mecánicos; 

desintegrándolas en pequeños fragmentos y permitiendo así que los 

microorganismos puedan procesarlo en el medio ambiente produciendo 

finalmente CO2. 

 

Bolsas de papel de bagazo 

Para la fabricación de las bolsas de papel con medidas estándar de 

60x30x90 centímetros se utiliza el papel kraft, este es un papel de gran 

resistencia, fabricado con fibra de bagazo de caña al 100% con un 

gramaje de 90 gramos. Se utiliza para envolturas y bolsas de papel para 

supermercados, farmacias y negocios variados. Este papel es la mejor 

solución cuando se requiere de un embalaje sostenible y de gran 

resistencia. (Bolsasdepapel, 2017) 

 

Nuestro proceso productivo de bolsas oxo-degradables y bolsas de papel a 

través de la capacidad instalada y recursos asignados con producción 

eficiente y rentable sostiene la viabilidad técnica del proyecto.    

 

5. Organización y recursos humanos 

 

Desde un inicio consideramos mantener una estructura base que permita el 

inicio de operaciones y pueda ser fácilmente escalable en la medida de 

necesidades futuras. Los principales cargos a considerar: 

. 1 Gerente general 

. 1 Gerente de ventas 

. 1 Asistente administrativo 

. 2 Coordinadores de ventas 

. 5 vendedores 

. 1 Jefe de planta 

. 1 Ingeniero diseñador 

. 2 operarios 

. 2 almaceneros 
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La Compañía cuenta con tres áreas definidas a nivel de Administración, 

Gerencia de ventas y el Jefe de Planta. Cabe precisar que todo el personal, 

a excepción del Coordinador de ventas de Lima y 3 vendedores, se 

encontrará laborando en la Planta de producción de la ciudad de Trujillo . 

Cabe precisar que debido al relativo pequeño tamaño de la Compañía ciertas 

labores no debieran ser demasiado rígidas como es el caso del apoyo de 

almaceneros en labores productivas y la responsabilidad de control de 

calidad por el Jefe de planta y el Ingeniero desarrollador. 

 

Cuadro 10 

Estructura organizacional 

 
 

Las principales funciones a realizar por los principales cargos son los 

siguientes: 

 

Gerente general 

 Monitoreo y cumplimiento de metas establecidas por accionistas. 

 Soporte de relaciones comerciales y establecimiento de relaciones con 

stakeholders. 

 Control de transacciones económicas en base a lineamientos establecidos. 

    

Gerente de ventas 

 Monitoreo y cumplimiento de metas comerciales establecidas por 

accionistas. 

 Establecimiento de metas a Coordinadores y vendedores, así como 

asignación de zonas. 

 Monitoreo de gestión de facturación y cobranzas con Asistente 

administrativo. 

Gerente 
general

Gerente de 
ventas

Coordinador 
Trujillo

Coordinador 
Lima

Jefe de Planta

Operarios y 
almaceneros

Ingeniero 
desarrollador

Coordinador 
administrativo
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 Aprobación de créditos, descuentos y otros aspectos puntuales con la 

Gerencia general. 

 

Jefe de Planta  

 Monitoreo de pedidos y programación de producción semanal. 

 Aprobación de adquisición de materia prima y suministros con Asistente 

administrativo. 

 Monitoreo de niveles de stock de materia prima y productos terminados. 

 Coordinación de despachos con proveedor logístico en fechas acordadas 

con clientes. 

 Participación activa en pruebas y control de calidad de pedidos. 

 

A pesar de ser que la mano de obra no resulta un componente significativo 

dentro del costo de producción y otros gastos, se han establecido ciertos 

lineamientos orientados a la contratación y selección de personal: 

 El personal a laborar en las oficinas de Trujillo y Lima deberá ser originario 

de dichas locaciones. El hecho de que nuestra oficina principal se 

encuentre en Trujillo implica tener una ventaja competitiva en un costo 

laboral menor en comparación a la capital y un mejor conocimiento del 

mercado en el norte del país 

 La selección y contratación será responsabilidad de los accionistas de la 

Compañía respecto al Gerente general y sobre el restante personal clave 

de forma conjunta entre accionistas y Gerente general.  

 Todos nuestros colaboradores ingresarán a nóminas sobre contratos 

semestrales y a partir de ahí renovables de forma anual.  

 Las labores de contabilidad y gestión de nóminas serán asignados a un 

proveedor de servicios a efectos de minimizar costos, siendo el contacto 

principal nuestro Asistente administrativo. Labores de limpieza y 

mantenimiento menores no han sido consideradas como colaboradores y 

han sido incluidas en el Plan financiero como Gastos administrativos 

diversos. 
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6. Plan financiero 

 

6.1. Inversiones 

Identificaremos la cantidad de maquinaria y equipos, así como el capital 

de trabajo requerido durante la etapa inicial del negocio hasta la 

generación de efectivo propio.  

 

Las maquinas representan el componente de inversión más significativo 

considerando que el terreno ubicado en Trujillo destinado a la Planta y 

oficina administrativa será utilizado mediante arrendamiento operativo 

durante un plazo de duración no menor de 5 años. Dicho esto, hemos 

previsto la adquisición de 3 máquinas para el proceso de elaboración de 

bolsas oxo-degradables y 1 máquina automática para la elaboración de 

bolsas de bagazo por un total de USD288,970. 

 
Cuadro 11 

Requerimiento de maquinaria (en USD) 

 
 

Debido al elevado importe requerido hemos propuesto adquirir la citada 

maquinaria mediante arrendamiento financiero (leasing financiero) 

desembolsando USD 86,691 correspondiente al 30 por ciento de la 

maquinaria y financiando el 70 por ciento restante durante un periodo 

de cinco años con una tasa de interés efectiva anual del 15 por ciento y, 

de ser requerido, garantizado con bienes personales de accionistas. A 

continuación, se presenta el cronograma de cuotas e intereses 

requerido: 

 

 
 

 

Bolsas oxodegradables Consumo Producción Costo USD

Extrusión Extrusora de peliculas [Bi-capa PE AD/BD/BL] 40KW 60-90 Kg Hora 52,200 USD        

Impresión Impresora flexografica 4 colores 9.8KW 5-70 M/Minuto 22,870 USD        

Sellado Camisetera automática de doble pista 10KW 100-140 PCS/MIN 23,900 USD        

http://asianmachineryusa.com/gracias

Bolsas de bagazo

Bolsa Maquina para bolsa 13KW 100pcs/min 190,000 USD      

http://www.lujan365.com/single-post/2017/01/21/bolsa

https://spanish.alibaba.com/product-detail/-jt-sbr290-full-automatic-square-bottom-paper-bag-making-machine-60194737903.html?spm=a2700.8698675.29.30.PuozBg&s=p

Total 288,970 USD      Depreciación 36,121.25

anual (Vida útil 8 años)
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Cuadro 12 

Financiamiento de maquinaria (en USD) 

 
 

Adicionalmente destinaremos para adquisición de equipo de cómputo y 

mobiliario de oficina USD 6,000 y USD 4,000, respectivamente. 

Considerar que la adquisición de toda la maquinaria, equipo y mobiliario 

genera un Impuesto a las Ventas de USD 17,404 que será utilizado como 

crédito contra pagos de dicho Impuesto durante el primer año de 

operación (aplicable localmente bajo legislación tributaria peruana). 

 

El capital de trabajo de USD 256,499 será destinado para cubrir las 

obligaciones relacionadas con la adquisición de materia prima, mano de 

obra directa, costos indirectos y gastos necesarios para la puesta en 

marcha de la Compañía. Para su determinación hemos considerado un 

escenario conservador donde necesitaremos contar con efectivo para 

cubrir nuestras obligaciones durante cuarenta y cinco días basados en 

los desembolsos anuales previstos por USD2,051,989 inclusive sin 

considerar los flujos de cobranzas durante este periodo.  A continuación 

la clasificación de los desembolsos anuales considerados en la Proyección 

de flujos: 

Cuadro 13 

Capital de trabajo inicial estimado (en USD) 

 
 

A modo de resumen, el capital de trabajo debiera comprender los USD 

86,691 de maquinaria, los US 10,000 de equipos de cómputo y mobiliario 

y los USD 256,499 de capital de trabajo totalizando USD 353,190. Cabe 

Costo de maquinaria 288,970.00

Interés 0.15

Años 5

Cuota inicial 30%

Inversion inicial 86,691.00

Arrendamiento financiero 202,279.00

Valor cuota Interés Amortización Saldo IGV Total cuota

Cuota 1 60,342.97 30,341.85 30,001.12 172,277.88 10,861.73 71,204.71

Cuota 2 60,342.97 25,841.68 34,501.29 137,776.59 10,861.73 71,204.71

Cuota 3 60,342.97 20,666.49 39,676.48 98,100.11 10,861.73 71,204.71

Cuota 4 60,342.97 14,715.02 45,627.96 52,472.15 10,861.73 71,204.71

Cuota 5 60,342.97 7,870.82 52,472.15 0.00 10,861.73 71,204.71

301,714.86 99,435.86 202,279.00 460,626.72 54,308.67 356,023.53

Egresos

Prod: Consumo MP Crédito 45 días -401,396

Prod: Mano obra directa -77,635

Prod: Indirectos -1,232,557

Gastos operativos -340,401
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señalar que estos serán considerados como aporte inicial y será 

registrado como Capital social al momento de la constitución de la 

Compañía (ver Estado de situación financiera proyectado). 

 

6.2. Costos y gastos totales 

Incluye la descripción de costos requeridos para la producción de bienes 

(materia prima, mano de obra directa y otros costos indirectos de 

fabricación), así como los gastos administrativos, de ventas y financieros 

necesarios para la operatividad del negocio estimados durante un 

periodo de cinco años. 

 

Costos laborales 

A continuación, se presenta el detalle del requerimiento de personal para 

labores de producción, administrativo y de ventas, así como su 

respectivo sueldo y otros costos laborales convertidos a Dólares 

norteamericanos considerando los turnos asignados para producción. 

Como puntos a resaltar indicamos: que las remuneraciones se 

encuentran ligeramente por debajo del mercado debido a que la 

Compañía se ubica en la ciudad de Trujillo, que la fuerza de ventas se 

encuentra alineada a lo comentado en el Plan comercial y que los costos 

laborales incluyen todos los beneficios exigidos legalmente al 

encontrarse en planilla de remuneraciones.  

Cuadro 14 
Requerimiento de colaboradores y costo asociado en USD 

 

 
 

Sueldo PEN 2/3 turnos Sueldo año Nocturno Vacaciones CTS Gratificac Aportac Total PEN Total USD

1 Gerente general 6,000.00 72,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 540.00 96,540.00 28,394.12 ADM

1 Gerente Ventas 4,000.00 48,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 360.00 64,360.00 18,929.41 VTAS

1 Coordinador de ventas estado / papel 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 180.00 32,180.00 9,464.71 VTAS

1 Coordinardor de ventas bolsas plásticas 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 180.00 32,180.00 9,464.71 VTAS

5 vendedores (3 Lima, 1 Piura y 1 La Libertad) 4,000.00 48,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 360.00 64,360.00 18,929.41 VTAS

1 Asistente administrativo (bancos y logistica) 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 180.00 32,180.00 9,464.71 ADM

1 Jefe planta 4,000.00 48,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 360.00 64,360.00 18,929.41 PROD

1 ingeniero diseñador 3,000.00 36,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 270.00 48,270.00 14,197.06 PROD

2 operarios 1,600.00 4,800.00 57,600.00 11,520.00 4,800.00 4,800.00 9,600.00 144.00 88,464.00 26,018.82 PROD

2 almaceneros 1,600.00 3,200.00 38,400.00 11,520.00 3,200.00 3,200.00 6,400.00 144.00 62,864.00 18,489.41 PROD

Contabilidad Tercerizado 800.00 9,600.00 9,600.00 2,823.53 ADM

Planilla Tercerizado 200.00 2,400.00 2,400.00 705.88 ADM

175,811.18 Total

77,634.71 PROD

41,388.24 ADM

56,788.24 VTAS

175,811.18 Total
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Cabe señalar que las labores de contabilidad y gestión de nóminas serán 

encargadas a un proveedor de servicios especializado. Los principales 

beneficios laborales cuyo costo es de cargo del Empleador son los 

siguientes: 

 

Cuadro 15 

Principales cargas laborales locales 
Concepto Monto/Tasa aplicable 

Vacaciones 30 días de descanso equivalente a 1 remuneración 

mensual 

Gratificaciones legales 2 remuneraciones mensuales al año 
Compensación por tiempo de 

servicios 

1.1666 remuneraciones mensuales al año 

Participación en las utilidades  Entre 5% y 10% dela renta antes de impuestos 

(Más de 20 trabajadores) 

 

Costo de producción 

Los costos de producción serán identificados por cada producto: bolsas 

oxo-degradables y de bagazo, los cuales a su vez serán divididos entre 

costos directos (consumo de materia prima y mano de obra directa) y 

costos indirectos de fabricación.  

 

Consumo de materia prima 

Para determinar el consumo de materia prima hemos identificado la 

capacidad promedio diaria de producción de cada máquina dentro de los 

procesos en base a especificaciones técnicas a efectos de determinar la 

cantidad de materia prima a consumir por cada día incluyendo las 

mermas estimadas respectivas. Posteriormente determinamos el costo 

de cada materia prima para cuantificar el importe de consumo de materia 

prima diaria en cada uno de los productos.  
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Cuadro 16 

Consumo diario estimado de materia prima (en USD) 

 
 
 

 

Adicionalmente sobre esa base se ha establecido los turnos de 8 horas 

que debiera funcionar cada máquina para alinear su producción y/o 

basado en la demanda de sus respectivos productos.  

 

Costos indirectos de fabricación 

Se ha establecido una determinación sobre base anual, los cuales se 

componen principalmente de la energía eléctrica a ser utilizada por la 

maquinaria en base a especificaciones técnicas de las mismas, el alquiler 

de la planta y oficina administrativa, así como el servicio de 

mantenimiento.  

 

Adicionalmente, para la fabricación de bolsas de papel se ha establecido 

maquilar el proceso de transformación de nuestra materia prima: bagazo 

de caña de azúcar a rollos de papel como insumo para la máquina 

automática de bolsas de bagazo (alineado con respectivos costos 

laborales). Esto nos permitirá concentrarnos en nuestro negocio y 

eliminar el costo de almacenamiento del mismo debido a que nuestros 

proveedores de materia prima entregarían directamente el bagazo a 

nuestro proveedor de servicio de transformación a papel.  

 

Bolsas oxodegradables

Polietileno de baja densidad LDPE 840.00 USD      1,000 Kgs 37.00% https://spanish.alibaba.com/product-detail/high-quality-ldpe-low-density-polyethylene-price-from-manufacturer-60479381545.html

Scrap de alta densidad HDPE 330.00 USD      1,000 Kgs 60.00% https://spanish.alibaba.com/product-detail/recycled-ldpe-granules-factory-recycled-ldpe-film-grade-factory-price--60657791513.html

Aditivo TDPA 6.00 USD           1 Kg 2.00% https://spanish.alibaba.com/product-detail/antioxidant-tdpa-60650043091.html?spm=a2700.8698675.29.122.a1ALJy

Masterbatch 2.00 USD           1 Kg 1.00% http://www.quiminet.com/productos/masterbatch-1007235747/precios.htm

100.00%

https://www.plakagroup.com/getmedia/a430221b-cfe9-43de-9c9f-eaa2af1f115c/05-003-FILM_INT1307_ES_LR.pdf

18.52Ks por bolsa 400 m

Costo dia

Consumo

Capacidad extrusora 40KW 60-90 Kg Hora 3 turnos 2,160 kilogramos 46,652 metros 103,672 bolsas 671.33 USD            PE-LD

427.68 USD            Scrap

259.20 USD            Aditivo TDPA

43.20 USD               Masterbatch

Capacidad impresora 9.8KW 5-70 M/Minuto 3 turnos 72,000 metros 160,000 bolsas Cada bolsa 45 centimetros 30.00 USD               Tinta

Capacidad Selladora 10KW 100-140 PCS/MIN 2 turnos 115,200 bolsas 1,431.41 USD         

USD metro USD millar PEN millar

0.01 USD                 13.81 USD  46.9442182

Bolsas de bagazo

Bagazo 30.00 USD         1,000 Kgs 100.00% https://spanish.alibaba.com/p-detail/Bagazo-barato-de-Bagazo-de-Ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-de-Residuos-Bagazo-Precio-a-granel-400002333894.html

0.0300 USD              por kilo

8h (1 turnos) Costo dia

Capacidad máquina 13KW 100pcs/min 100 grs cada una 48,000 bolsas 450.00 USD            

100,000

Para obtener 8TM de pulpa (1 bobina de papel) se necesita 25TM de bagazo 

Como necesitamos producir 48,000 bolsas de 100 grs necesitamos 4.8TM de pulpa

Para 4.8TM de pulpa necesitaremos entregar 15TM de bagazo diario 15

Tinta para impresión 30.00 USD               

480.00 USD            

0.0100 USD            MP por bolsa
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 Cuadro 17 

Consumo estimado de costos indirectos (en USD) 

 
 

Sobre la depreciación de maquinarias se ha establecido una vida útil de 

8 años, por lo que se  determina una depreciación anual de USD 12,371 

y USD 23,750 para la fabricación de bolsas oxo-degradables y bolsas de 

bagazo, respectivamente. 

Cuadro 18 

Costo de producción total y determinación de costo unitario (en USD) 

 
 

Los costos de consumo de materia prima diaria han sido proyectados a 

una base anual sobre 240 días laborables, los cuales sumados a la mano 

de obra relacionada exclusivamente con la producción y los costos 

indirectos de fabricación (incluyendo la depreciación) han sido 

totalizados y asignados específicamente por cada producto a elaborar, 

resultando en USD 435,854 y USD 1,369.197 para bolsas oxo-

degradables y de papel, respectivamente.  Adicionalmente se ha 

proyectado la cantidad de productos terminados a producir sobre el 

cálculo realizado en el consumo de materia prima por cada producto a 

Energia eléctrica x Hora Anual Bolsa Bagazo 0.06 USD            

. Extrusión KWH 40 230,400 13,824 USD                 13,824 USD                 

. Flexografica KWH 9.8 56,448 3,387 USD                   3,387 USD                   

. Selladora KWH 10 38,400 2,304 USD                   2,304 USD                   

. Bolsa bagazo KWH 13 24,960 1,498 USD                   1,498 USD                   

Servicio maquila de bagazo 1,152,000 USD           1,152,000 USD           

Agua M3 1.5 5,760 8,582 USD                   8,582 USD                   1.49 USD            

Mantenimiento Fijo mensual 12,000 USD                 7,200 USD                   7,200 USD                   

Seguro Fijo anual 24,562 USD                 8,412 USD                   16,150 USD                 

Alquiler planta Fijo anual 12,000 USD                 6,000 USD                   6,000 USD                   

1,230,157 USD           41,127 USD                 1,191,430 USD           

Servicio de maquila de bagazo 320.00 USD      Costo por procesar 1 TM de bagazo 4,800 USD         costo servicio por dia

48,000 bolsas por dia

Para obtener 8TM de pulpa (1 bobina de papel) se necesita 25TM de bagazo 0.10 USD            costo por bolsa

Como necesitamos producir 48,000 bolsas de 100 grs necesitamos 4.8TM de pulpa

Para 4.8TM de pulpa necesitaremos entregar 15TM de bagazo diario 15

Bolsas oxo Bolsas bagazo Total Bolsas oxo Bolsas bagazo

Consumo MP 343,538 115,200 458,738 78.8% 8.4%

Mano obra directa 38,817 38,817 77,635 8.9% 2.8%

Depreciación 12,371 23,750 36,121 2.8% 1.7%

Indirectos 41,127 1,191,430 1,232,557 9.4% 87.0%

435,854 1,369,197 1,805,051

Bolsas oxo Bolsas bagazo

Extrusión 24,881,210

Impresión 38,400,000

Sellado 27,648,000

Bagazo 11,520,000

Mínimo 24,881,210 11,520,000

Bolsas oxo Bolsas bagazo

Costo unitario USD 0.018 0.119

Producción anual (20 hábiles)

Costo anual (20 hábiles) Estructura de costo
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efectos de determinar el costo unitario promedio por cada producto de 

USD 0.018 y USD 0.119, respectivamente. 

 

Adicionalmente se presenta la estructura del costo de cada producto 

destacando la primacía de la materia prima en las bolsas oxo-

degradables con 78.8% y el servicio de maquila con un 87.0% en las 

bolsas de papel. Lo indicado nos servirá para posteriormente realizar 

nuestro análisis de sensibilidad. 

 

Gastos operativos y financieros 

Los gastos administrativos comprenden los costos laborales (Gerente 

general, el asistente administrativo y el proveedor de contabilidad y 

nóminas), la depreciación de dos equipos de cómputo y mobiliario 

respectivo, el alquiler de una oficina administrativa en la ciudad de Lima, 

el seguro de la maquinaria y otros gastos menores. 

Los gastos de ventas comprenden los costos laborales (Gerente de 

ventas, dos coordinadores de ventas y cinco vendedores), la 

depreciación de tres equipos de cómputo y mobiliario respectivo. 

Asimismo incluye un importe de USD 60,000 asignado a la campaña de 

marketing para ingreso al mercado y USD 45,000 a partir del segundo 

año, así como gastos variables relacionados con Comisiones de venta, 

transporte y embalaje.  

 

Los gastos financieros se encuentran relacionados con los intereses 

provenientes del arrendamiento financiero (ver Plan financiero, 

inversiones) y una estimación de gastos bancarios de USD 2,000 anuales 

producto del servicio de recaudación bancaria de cobranzas y gastos del 

arrendamiento financiero. 
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Cuadro 19 

Gastos administrativos, de ventas y financieros (en USD) 

 
 

Para fines de determinar el Punto de equilibrio se ha identificado los 

gastos fijos y variables de los respectivos gastos operativos y financieros. 

 

6.3. Determinación de ingresos y margen bruto 

A efectos de proyectar los ingresos anuales para un periodo de cinco 

años, los precios se basan en el Estudio de mercado a razón de USD0.210 

y USD0.190 para las bolsas oxo-degradables y de papel, 

respectivamente. Sobre las cantidades a comercializar se parte del Plan 

de ventas, donde sobre una producción anual constante se estima la 

venta del 85 por ciento de la producción del primer año, 

incrementándose a 87, 89.5, 92.5 y 96 por ciento durante los próximos 

periodos (alineado a la campaña de marketing de ingreso a mercado y 

posteriores).  

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ADMINIST Personal administrativo (2) Fijo -41,388 -41,388 -41,388 -41,388 -41,388

Depreciación 2 laptops Fijo -600 -600 -600 -600 -600

Mobiliario Fijo -500 -500 -500 -500 -500

Alquiler oficina Fijo -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800

Telefonia e internet Fijo -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800

Diversos Fijo -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

Licencias y certificaciones Fijo -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

-55,088 -55,088 -55,088 -55,088 -55,088

VENTAS Personal Ventas (3) Fijo -56,788 -56,788 -56,788 -56,788 -56,788

Mobiliario Fijo -400 -400 -400 -400 -400

Depreciación 3 laptops Fijo -900 -900 -900 -900 -900

Campaña marketing Fijo -60,000 -45,000 -45,000 -45,000 -45,000

Comisiones Variable -90,384 -92,510 -95,169 -98,359 -102,080

Transporte (3%) Variable -69,138 -70,765 -72,799 -75,239 -78,086

Embalaje (1%) Variable -7,703 -7,884 -8,111 -8,383 -8,700

-285,313 -274,248 -279,166 -285,068 -291,954

FINANC Gasto financiero leasing Fijo -30,342 -25,842 -20,666 -14,715 -7,871

Otros gastos bancarios Fijo -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

-32,342 -27,842 -22,666 -16,715 -9,871
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Cuadro 20 
Movimiento proyectado de productos terminados (en unidades y USD) 

 

 

 
 

Sobre el incremento de ventas sobre producción, se desprende el 

incremento de ventas durante los cinco años de 2.35%, 2.87%, 3.35% 

y 3.78% (por debajo del crecimiento del PBI proyectado como indica 

nuestro Plan comercial). A continuación, se presenta el movimiento de 

los productos terminados durante los cinco periodos considerando el 

porcentaje de ventas sobre la producción de cada periodo a nivel de 

unidades y a nivel valorizado: 

 
Cuadro 21 

Determinación de precio, margen y proyección de margen bruto (en USD) 

 
 

6.4. Estados financieros y punto de equilibrio 

Los siguientes estados financieros han sido elaborados bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera vigentes emitidas por el 

Bolsas oxo Bolsas bagazo Venta/Producción Bolsas oxo Bolsas bagazo Total

Inventario inicial 0 0 Inventario inicial 0 0

Producción 24,881,210 11,520,000 Producción 435,854 1,369,197 1,805,051

Ventas 21,149,028 9,792,000 85.0% Ventas 370,476 1,163,818 1,534,294

Año 1 Inventario final 3,732,181 1,728,000 Inventario final 65,378 205,380 270,758

Producción 24,881,210 11,520,000 Producción 435,854 1,369,197 1,805,051

Ventas 21,646,652 10,022,400 87.0% Ventas 379,193 1,191,202 1,570,395

Año 2 Inventario final 6,966,739 3,225,600 Inventario final 122,039 383,375 505,414

Producción 24,881,210 11,520,000 Producción 435,854 1,369,197 1,805,051

Ventas 22,268,683 10,310,400 89.5% Ventas 390,089 1,225,432 1,615,521

Año 3 Inventario final 9,579,266 4,435,200 Inventario final 167,804 527,141 694,945

Producción 24,881,210 11,520,000 Producción 435,854 1,369,197 1,805,051

Ventas 23,015,119 10,656,000 92.5% Ventas 403,165 1,266,508 1,669,672

Año 4 Inventario final 11,445,356 5,299,200 Inventario final 200,493 629,831 830,324

Producción 24,881,210 11,520,000 Producción 435,854 1,369,197 1,805,051

Ventas 23,885,961 11,059,200 96.0% Ventas 418,420 1,314,429 1,732,849

Año 5 Inventario final 12,440,605 5,760,000 Inventario final 217,927 684,599 902,526

En unidades En costo

Costo unitario USD 0.018 0.119

Precio USD 0.0210 0.1900

Margen USD 0.0035 0.0711 Venta Costo de ventas Margen bruto Margen bruto % Incremento Comisiones

Margen % 0.1658 0.3745 Bolsas Oxo 444,130 370,476 73,654 16.58% 6,662

Bolsas bagazo 1,860,480 1,163,818 696,662 37.45% 83,722

Data de precios Año 1 Total 2,304,610 1,534,294 770,316 33.43% 90,384

http://www.hualaplastics.com/ Bolsas Oxo 454,580 379,193 75,387 16.58% 6,819

Blanca lechosa (11x15 pulgadas) Oxodegradable Bolsas bagazo 1,904,256 1,191,202 713,054 37.45% 85,692

Asa no reforzada Año 2 Total 2,358,836 1,570,395 788,441 33.43% 2.35% 92,510

1.5 espesor

Pedido mínimo 35-40 millares millar PEN bolsa PEN bolsa USD Bolsas Oxo 467,642 390,089 77,553 16.58% 7,015

95.00            0.081            0.024            Bolsas bagazo 1,958,976 1,225,432 733,544 37.45% 88,154

incluido IGV sin IGV Año 3 Total 2,426,618 1,615,521 811,098 33.43% 2.87% 95,169

http://www.briskasac.com/

(11x15 pulgadas) Oxodegradable baja densidad Bolsas Oxo 483,317 403,165 80,153 16.58% 7,250

Impresión 1 solo lado Bolsas bagazo 2,024,640 1,266,508 758,132 37.45% 91,109

Con asa reforzada Año 4 Total 2,507,957 1,669,672 838,285 33.43% 3.35% 98,359

Pedido mínimo 14 millares millar PEN bolsa PEN bolsa USD

150.00          0.127            0.037            Bolsas Oxo 501,605 418,420 83,185 16.58% 7,524

incluido IGV sin IGV Bolsas bagazo 2,101,248 1,314,429 786,819 37.45% 94,556

http://www.consersa.com.pe Año 5 Total 2,602,853 1,732,849 870,004 33.43% 3.78% 102,080

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-424867669-bolsas-de-papel-ecologicas-_JM 1.00               

0.3 Alibaba
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International Accounting Standard Board. A continuación, se presenta 

los Estados de resultados para los cinco periodos considerando un 

Impuesto a la renta local del 28% precisando que para fines del Flujo de 

caja serán liquidados y desembolsados antes del cierre de cada periodo: 

 

Cuadro 22 

Estados de resultados proyectados (en USD) 
 

 

 
 

 

A continuación, se presentan los Estados de situación financiera al cierre 

de cada periodo en donde se muestran los elementos de activos, pasivos 

y patrimonio, así como la relación de apalancamiento al cierre de cada 

periodo a efectos de determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC): 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta 2,304,610 2,358,836 2,426,618 2,507,957 2,602,853

Costo -1,534,294 -1,570,395 -1,615,521 -1,669,672 -1,732,849

Margen bruto 770,316 788,441 811,098 838,285 870,004

ADMINIST Personal administrativo (2) Fijo -41,388 -41,388 -41,388 -41,388 -41,388

Depreciación 2 laptops Fijo -600 -600 -600 -600 -600

Mobiliario Fijo -500 -500 -500 -500 -500

Alquiler oficina Fijo -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800

Telefonia e internet Fijo -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800

Diversos Fijo -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

Licencias y certificaciones Fijo -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

715,228 733,353 756,009 783,197 814,916

VENTAS Personal Ventas (3) Fijo -56,788 -56,788 -56,788 -56,788 -56,788

Mobiliario Fijo -400 -400 -400 -400 -400

Depreciación 3 laptops Fijo -900 -900 -900 -900 -900

Campaña marketing Fijo -60,000 -45,000 -45,000 -45,000 -45,000

Comisiones Variable -90,384 -92,510 -95,169 -98,359 -102,080

Transporte (3%) Variable -69,138 -70,765 -72,799 -75,239 -78,086

Embalaje (1%) Variable -7,703 -7,884 -8,111 -8,383 -8,700

429,915 459,105 476,843 498,129 522,962

FINANC Gasto financiero leasing Fijo -30,342 -25,842 -20,666 -14,715 -7,871

Otros gastos bancarios Fijo -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

397,573 431,263 454,176 481,414 513,091

Impuesto a la renta 28%* -111,320 -120,754 -127,169 -134,796 -143,665

286,252 310,510 327,007 346,618 369,425
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Cuadro 23 

Estados de situación financiera proyectados y apalancamiento (en USD) 
 

 

 
  

 

Nuestro objetivo es determinar la cantidad de productos a vender para 

sostener el negocio cubriendo costos fijos y variables. Cabe señalar que 

la distribución de los gastos administrativos y de ventas a las bolsas oxo-

degradables y de papel de bagazo en una relación de 20 y 80 por ciento, 

respectivamente en base a nuestro Plan comercial y de marketing. A 

continuación, se muestra los resultados a nivel de cantidades y valor 

monetario: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo 239,094 145,805 221,159 351,832 549,186 824,550

Cuentas por cobrar comerciales 0 192,051 196,570 202,218 208,996 216,904

Inventario 0 270,758 505,414 694,945 830,324 902,526

Crédito IGV 17,404 0 0 0 0 0

Maquinaria y equipo 298,970 298,970 298,970 298,970 298,970 298,970

Depreciación acumulada 0 -38,521 -77,043 -115,564 -154,085 -192,606

555,469 869,062 1,145,070 1,432,401 1,733,391 2,050,344

Cuentas por pagar comerciales 0 57,342 57,342 57,342 57,342 57,342

Arrendamiento financiero 202,279 172,278 137,777 98,100 52,472 0

Capital 353,190 353,190 353,190 353,190 353,190 353,190

Resultados acumulados 0 286,252 596,762 923,769 1,270,387 1,639,812

555,469 869,062 1,145,070 1,432,401 1,733,391 2,050,344

Apalancamiento 36.42% 32.79% 28.06% 21.74% 12.93% 0.00%

63.58% 67.21% 71.94% 78.26% 87.07% 100.00%



58 

 

 
 

Cuadro 24 

Determinación de punto de equilibrio (en unidades y USD) 

 
 

 

6.5. Flujos de caja futuros y evaluación de rentabilidad 

El presente Flujo de caja nos permitirá evaluar la rentabilidad financiera 

del Plan de negocios mediante el VAN y el TIR. El horizonte de evaluación 

planteado para la propuesta es de cinco años: 

 
Cuadro 25 

Flujos de efectivo descontados (en USD) 

 
 

 

Bolsas oxo Bolsas bagazo Por distribuir

Producción en cantidad 24,881,210 11,520,000

Costos fijos\Producción: Mantenimiento 7,200 7,200

Costos fijos\Producción: Seguro 8,412 16,150

Costos fijos\Producción: Alquileres 6,000 6,000

Costos fijos\Producción: Depreciación 12,371 23,750

Costos fijos\Gastos admin y ventas 41,104 164,415 -205,518 20% 80%

Costo variable\Producción: MP 343,538 115,200

Costo variable\Producción: MOD 38,817 38,817

Costo variable\Producción: Indirectos 19,515 1,162,080

Costo variable\Gastos ventas\Comisiones 6,662 83,722

Costo variable\Gastos ventas 15,368 61,473 -76,841 20% 80%

Costos fijos 59,475 194,165

Costo variable unitario 0.017 0.127

Precio unitario 0.021 0.190

Punto equilibrio cantidades 15,007,430 3,074,574

Punto equilibrio valor monetario 315,156 584,169

0 1 2 3 4 5

Ingresos

Cobranza de ventas Crédito 30 días 2,112,559 2,354,317 2,420,970 2,501,179 2,594,945

Egresos

Prod: Consumo MP Crédito 45 días -401,396 -458,738 -458,738 -458,738 -458,738

Prod: Mano obra directa -77,635 -77,635 -77,635 -77,635 -77,635

Prod: Indirectos -1,232,557 -1,232,557 -1,232,557 -1,232,557 -1,232,557

Gastos operativos -340,401 -329,336 -334,255 -340,157 -347,042

Depreciación No flujo 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Gastos bancarios -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

Impuesto a la renta -111,320 -120,754 -127,169 -134,796 -143,665

Impuesto a las ventas IGV -17,404 17,404

Maquinaria 30% -86,691

Laptops y mobiliario -10,000

Capital de trabajo - 45 días -256,499

FLUJO CAJA OPERATIVO -370,594 -32,946 135,697 191,016 257,697 335,707

Maquinaria 70% Arrendamiento 202,279

Cuotas deuda -60,343 -60,343 -60,343 -60,343 -60,343

FLUJO CAJA FINANCIERO -168,315 -93,289 75,354 130,673 197,354 275,364
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Valor actual neto 

Para calcular el valor presente de los flujos de cajas netos que va a 

generar la propuesta productiva debemos utilizar el costo promedio 

ponderado de capital (CPPK o el WACC), que es la valla de rentabilidad 

mínima que deberá superar el plan de negocio, lo que significa que por 

encima de ello, el proyecto genera valor 

 

WACC: [D/(D+E)]*TEA%*(1-IR) + [E/(D+E)]*COK 

  D: Deuda   TEA: Tasa efectiva anual 

  E: Aporte de socios COK: Costo de oportunidad de capital 

  IR: Impuesto a la renta 

 
Cuadro 26 

Determinación del costo promedio ponderado de capital - WACC 
 

 
 

 
 

Para la determinación del 20% como Costo de oportunidad, hemos 

utilizado la rentabilidad mínima exigida para inversión en negocios de 

PROCOMPITE (mecanismo del Estado creado bajo Ley 29337) para el 

cofinanciamiento de propuestas productivas presentadas mediante 

Planes de negocios. 

 

Una vez realizado el cálculo anterior, los flujos de caja libre lo 

descontamos con el WACC aplicando la fórmula de Excel VNA. Para el 

presente caso se obtiene un WACC de 16.65% y un COK de 20%, lo que 

nos permite calcular el valor presente neto: 

 

 

TEA 15%

I. Renta 28%

Costo de Oportunidad 20%

Deuda 202,279

Capital 353,190

WACC= (((D/(D+E)) x TEA%) x (1-IR)) + ((E/(D+E)) x COK))

WACC 16.65%

VAN - Económico 115,841

VAN - Financiero 123,497
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Tasa interna de retorno 

Es la tasa de descuento que hace el VPN (VAN) sea igual a cero. El TIR 

es la tasa de rentabilidad promedio anual que el Proyecto paga a los 

inversionistas por invertir sus fondos. Esa tasa de rentabilidad se 

compara contra lo que se deseaba ganar como mínimo: el WACC, 

mediante el uso de la fórmula de Excel TIR. 

 

 

A modo de conclusión, el VAN de 115,841 demuestra que el Proyecto es 

rentable al ser mayor a cero. 

Respecto al TIR, se tiene como premisa que se necesita que el negocio 

rinda 16.65% anual como mínimo y considerando que el Proyecto 

otorgaría una rentabilidad de 25.29%, se considera rentable para su 

viabilidad. 

 

7. Valoración del riesgo 

Para el presente proceso utilizaremos el Modelo y definiciones de Riesgos de 

Negocios de Value Managing Consulting que se encuentran clasificados en 

los siguientes componentes: 

 

Cuadro 27 

Riesgos de negocios de Value Managing Consulting 

 
 

Sobre ello hemos seleccionado los principales riesgos que consideramos 

aplicables basados en ponderación de Probabilidad e Impacto a niveles 

medio y alto. A continuación, se presentan: 

TIR - Económico 25.29%

TIR - Financiero 31.14%
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Riesgos del entorno 

 Competencia: Las acciones de competidores o de nuevos entrantes al 

mercado impactan negativamente la ventaja competitiva de la empresa o 

incluso amenazan su habilidad de sobrevivir. 

 Sensibilidad: El compromiso excesivo de los recursos y flujos de caja 

esperados amenaza la capacidad de la empresa para soportar cambios en 

las fuerzas del entorno que están fuera de su control (tasas de interés, 

demanda del mercado, cambios en las regulaciones, etc.) 

 
 

 

Cuadro 28 
Análisis de sensibilidad sobre principales riesgos financieros (en USD) 

 
 

 Regulatorio: Regulaciones cambiantes amenazan la posición competitiva 

de la empresa y su capacidad de operar su negocio de forma eficaz.  

 Industria: Cambios en las oportunidades y amenazas, las capacidades de 

competidores y otras condiciones que afectan la industria de la empresa 

amenazan el atractivo o la viabilidad a largo plazo de esa industria.  

 

Riesgos de operaciones  

 Abastecimiento: Fuentes limitadas de energía, metales y otros 

commodities clave, materias primas y partes componentes amenazan la 

habilidad de la empresa para producir los productos de calidad, a precios 

competitivos y de manera oportuna  

Variación % VAN original TIR original VAN modificado TIR modificado

Original 0% 115,841 25.29%

Disminución de precio -3% -31,737 14.23%

-5% -130,139 6.56%

Incremento MP polietileno (Bolsas oxo) 3% 104,188 24.42%

5% 96,421 23.85%

Incremento CIF maquila (Bolsas bagazo) 3% 28,277 18.78%

5% -30,042 14.46%

Ventas/Producción  por cambio en 95% 216,129 32.15%

legislación a partir del año 3 100% 398,117 42.02%
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 Efectividad de Canales: Canales de distribución mal posicionados o que 

operan ineficientemente amenazan la capacidad de la empresa para llegar 

con éxito a los clientes actuales y potenciales.  

 Alianzas: Alianzas, joint ventures, afiliaciones y otras relaciones externas 

ineficientes o inefectivas afectan la capacidad de la empresa para 

competir; estas incertidumbres resultan de elegir al socio equivocado, la 

mala ejecución, tomar más de lo que se da (produciendo la pérdida de un 

socio) y el no aprovechar oportunidades de hacer alianzas.  

 

Riesgos financieros  

 Incumplimiento de crédito: La contraparte a una transacción financiera no 

puede o no quiere cumplir sus obligaciones. 

Riesgos de dirección 

 Tercerización: Las actividades de tercerización pueden dar lugar a que los 

terceros no actúen dentro de los límites de autoridad establecidos o no 

realicen sus tareas de manera consistente con las estrategias y objetivos 

de la empresa. 

 

8. Aspectos formales 

 

Estructura Societaria 

Como primer paso debemos definir el tipo de estructura legal para nuestra 

necesidad. Existen diversos tipos societarios que pueden ser utilizados por 

los inversionistas en la puesta en marcha de un negocio en el Perú. Las 

formas más utilizadas por los inversionistas son las siguientes: 

 Sociedades anónimas (SA) 

 Sociedades anónimas cerradas (SAC) 

 Sociedades anónimas abiertas (SAA) 

 Sociedades comerciales de responsabilidad limitada (SRL) 

 

Para fines del presente Plan de negocios y al tener tres potenciales 

accionistas se define crear una Sociedad Anónima Cerrada “Biobags S.A.C.” 
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debido a que mantiene la responsabilidad limitada de sus socios y tiene un 

mínimo de 2 y un máximo de 20 socios participacionistas. Posee las 

siguientes características: 

 No existe un importe mínimo de capital exigido por ley; sin embargo, las 

instituciones financieras tienen como costumbre pedir un monto mínimo 

de USD330. Las acciones no pueden ser listadas en bolsa. 

 Denominación: Debe incluir la indicación “Sociedad Anónima Cerrada” o 

las siglas “S.A.C.” 

 Responsabilidad limitada: La responsabilidad de los accionistas se 

encuentra limitada al valor de las acciones que poseen. 

 Administración: La Junta General de Accionistas (que puede ser celebrada 

sin la presencia física de los accionistas) y la Gerencia. El Directorio es 

opcional. 

 Transferencia de acciones: Los accionistas tienen el derecho de 

adquisición preferente en el caso que se proponga transferir las acciones 

a un tercero. Este derecho puede ser eliminado en el Estatuto. 

 

Solicitaremos el soporte de un Estudio legal para darle las facultades para 

nuestra representación a efectos de crear legítimamente a la Compañía y 

nos asesore en la creación del Estatuto. En el estatuto figura el nombre de 

la Compañía, el capital social, información de los accionistas, dirección y su 

duración indefinida. Asimismo, se encargan de la gestión en: 

 Registro de Personas Jurídicas en Superintendencia Nacional de Registros 

los Públicos - SUNARP mediante Escritura de Constitución realizada a 

través de una Notaria. 

 Obtención del número del Registro Único del Contribuyente en la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.  

 Permiso de actividades industriales en la entidad Produce del Ministerio 

de la Producción. 

 Licencia Municipal de Funcionamiento. 
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Finalmente se requiere la creación de una cuenta corriente bancaria a 

nombre de la Compañía y la legalización en Notaria de los libros societarios 

y contables. 

 

Aspectos impositivos 

Localmente los principales tributos recaen sobre las rentas, la producción y 

el consumo, la circulación del dinero y el patrimonio. La administración y 

recaudación de los tributos le compete a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT y, en algunos casos, a las Municipalidades 

u organismos reguladores. 

 

La siguiente tabla muestra la lista de los principales tributos según su 

naturaleza (directa, indirecta y municipal). Luego se detalla un resumen de 

cada uno de ellos: 

 
Cuadro 29 

Principales tributos locales 

Tributos directos Tributos indirectos Tributos municipales 

Impuesto a la Renta Impuesto General a las 
Ventas 

Impuesto Predial 

Impuesto Temporal a los 

Activos Netos 

Impuesto Selectivo al 

Consumo 

Impuesto de Alcabala 

Impuesto a las 

Transacciones Financieras 

 Impuesto a la Propiedad 

Vehicular 
 

 

9. Conclusiones 

 

 Las proyecciones macroeconómicas del Producto Bruto Interno de 4.8% 

al 2021, tanto en el sector manufactura y comercio, hacen atractiva la 

inversión en la producción de bolsas oxo-degradables y de papel de 

bagazo.   

 El análisis de mercado nos orienta a segmentar en bodegas (markets), 

supermercados y tiendas por departamentos del sector retail con altos 

niveles de consumos de bolsas para la distribución y venta de sus 

productos. 

 En la actualidad en otros países de Latinoamérica, a nivel legal, se 

restringe el uso de bolsas plásticas convencionales y en otros, se paga un 



65 

 

 
 

impuesto por su uso. En el Perú, recién se legislará el uso de productos 

no contaminantes, por lo que consideramos una gran ventaja para nuestro 

negocio dado de que dichas regulaciones apoyarán nuestra misión 

empresarial. 

 Se ha identificado que existe una alta demanda de bolsas plásticas 

tradicionales en las ciudades de Lima, Trujillo y Piura introduciendo bolsas 

no contaminantes en el mercado. 

 Las ventajas competitivas de BIOBAGS en el mercado son su precio y 

responsabilidad ambiental que permitirá que nuestros productos se 

posicionen de la mejor manera. 

 No existe restricción en el mercado por el ingreso de nuevos productos. 

Tenemos aspectos que nos diferencian de la competencia tanto para 

bolsas de plástico tradicionales como para bolsas no contaminantes.  

 Como estrategia comercial y en busca de minimizar costos, la empresa 

estará ubicada en la ciudad de Trujillo al norte del país, cerca de los 

principales proveedores, así podremos realizar convenios y/o pactos que 

nos conecten e interrelacionen con ellos para fortalecer el crecimiento de 

la empresa. 

 Nuestro proceso productivo de bolsas oxo-degradables y bolsas de papel 

a través de la capacidad instalada y recursos asignados con producción 

eficiente y rentable sostiene la viabilidad técnica del proyecto.    

 El análisis económico y financiero del proyecto, a través del cálculo de la 

tasa interna de retorno, el valor presente neto y los análisis de sensibilidad 

determinan la viabilidad financiera de la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 
 

10. Bibliografía 

 

Bolsasdepapel. (2017). Papel Kraft. Obtenido de https://bolsas-de-

papel.com/papel-kraft/. 

Certificación, A. E. (26 de 07 de 2017). http://www.aenor.es. Obtenido de 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&co

digo=N0024465#.WXirIoiGPIU 

DOW. (2017). DOW™ HDPE Resinas de Polietileno de Alta Densidad. Obtenido 

de http://www.dow.com/polyethylene/la/es/prod/hdpe.htm. 

Entec. (2014). Polietileno, Copolímero de alta densidad. Obtenido de 

http://www.entecpolymers.com/es/descripcion-del-producto/tipos-de-

resina/polietileno-copolimero-de-alta-densidad/. 

environmental, s. (2017). symphony environmental technology. Obtenido de 

http://www.symphonyenvironmental.com/. 

EPI. (2017). Oxo-biodegradable plastic technology. Obtenido de 

http://www.epi-global.com/. 

Escalante, G. O. (2012). Servicio de Investigación Exploratoria sobre 

Percepciones, Actitudes y Comportamientos Ambientales frente al uso 

superfluo de bolsas plásticas. Lima - Perú: Ministerio del Ambiente. 

Finanzas, M. d. (2017). Informe de Actualización de Proyecciones 

Macroeconómicos. Lima: MEF - Perú. 

Harris, F. W. (28 de 07 de 2017). Wikipedia, Cantidad económica de pedido. 

Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_Econ%C3%B3mica_de_Pedido 

INEI, I. N. (2017). Producción Nacional. Lima: Instituto Nacional de Estadística 

e Informática - INEI. 



67 

 

 
 

Joeandhom. (2016). https://www.youtube.com/watch?v=gEQBZ5Bty6A. 

Obtenido de Paper Bag Making Machine Price -Roll Fed Food Paper Bag 

Making Machine. 

Madrid, U. E. (27 de 07 de 2017). Direccion comercial: Ventas y comunicación.  

MINAM, M. d. (26 de 07 de 2017). http://www.minam.gob.pe/. Obtenido de 

http://ecoeficiencia.minam.gob.pe 

Miranda, O. (25 de Setiembre de 2016). Una pesadilla hecha de plástico. La 

República. 

Oriental, Q. (2017). Cola sintética. Obtenido de 

http://www.oriental.com.pe/nuevaweb/producto/cola-sintetica-2/. 

Perú, B. C. (2017). Reporte de Inflación - Panorama Actual y Proyecciones 

Macroeconómicas 2017-2018 . Lima: Banco Central de Reserva del Perú. 

Peru, P. (19 de Diciembre de 2016). http://pageperu.org.pe/v2/. Obtenido de 

http://pageperu.org.pe/2016/12/19/el-uso-de-las-bolsas-plasticas-en-

nuestra-vida/ 

Pilz, H., Schweighofer, J., & Kletzer, E. (2005). The contribution of plastic 

products to resource efficiency. Viena. 

S.A., E. -C. (2017). Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas por 

Departamento y Mejoramiento del Hogar. Lima: Equilibrium - 

Clasificadora de Riesgo S.A. 

S.A., E. -C. (2017). Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendfas por 

Departamento y Mejoramiento del Hogar. Lima: Equilibrium - 

Clasificadora de Riesgo S.A. 

Sánchez, N. (15 de Marzo de 2010). Estadísticas sobre las bolsas plásticas. Veo 

Verde. 

Solem. (16 de Feb de 2017). https://www.youtube.com/watch?v=pErDTc2oJeI. 

Obtenido de ¿Cómo lo hacen? Bolsa de plastico. 



68 

 

 
 

Velasquez, M. C. (26 de 07 de 2017). Mi primer blog. Obtenido de 

http://mlarav16.blogspot.pe/2015/07/lagran-mentira-de-las-bolsas.html 

Wikipedia. (2017). Tinta flexográfica. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tinta_flexogr%C3%A1fica. 

 

  



69 

 

 
 

11. Anexos 

11.1. Normatividad aplicable 
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11.2. Proformas de maquinaria 
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11.3. Distribución de planta 

 

 

 

 


