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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En el Mundo existe 5 islas de basuras en los océanos del mundo y las más grande está ubicada 

en el océano pacifico con un tamaño de 1, 400,000 km2 más grande que la superficie del 

territorio peruano y la mayor parte de esta isla se debe una mala disposición de residuos 

plásticos. En el Perú se genera 23,000 toneladas diarias de desechos de plástico y esto solo se 

recicla un 15% a comparación de países de Europa que tienen un mayor porcentaje como por 

ejemplo Alemania 62%, Suiza 51%, España 35% entre otros. 

Por tal motivo, proponemos a ECOPOINTS una empresa que impulsa a la cultura del reciclaje 

en la sociedad peruana cuidando el medio ambiente mediante un sistema innovador de 

recolección correcta de botellas de plásticos PET (Polietileno Tereftalato). Este nuevo modelo 

de negocio, es el primero en nuestro país, consiste en acopiar botellas plásticas mediante 

nuestras maquinas recolectores (Reverse Vending Machines) que están ubicadas en lugares 

estratégicos y de mayor afluencia como: centros comerciales (Real Plaza) y universidades 

(Universidad del Pacifico), las cuales ofrecerán a los ciudadanos depositar las botellas plásticas 

PET y recibirán a cambio cupones de descuentos en tiendas, restaurantes, gimnasios, 

supermercados y entre otras empresas que están dispuestos a asociarse e incentivar la cultura 

de reciclaje en el Perú. 

Nuestro modelo tiene como primer grupo de clientes a las empresas peruanas del sector de 

producción y transformación de envases PET, que nuestro objetivo es convertirnos en sus 

principales proveedores de materia prima entre ellas San Miguel Industrial, Gexin, ReciclaPet 

y Provesur. Como segundo grupo son nuestros Socios Estratégicos  quienes invertirán en 

anuncios y nos brindarán los descuentos en sus establecimientos entre ellos tenemos Gloria, 

Hipermercado Tottus, Ripley y AJE. 

Finalmente, nuestro emprendimiento busca lograr revolucionar un mercado nuevo e instaurar 

la cultura de reciclaje que represente para los accionistas e inversionistas la participación en 

una empresa rentable a fin de elevar el bienestar general de la comunidad, recuperar la inversión 

y crear un flujo de fondos positivo en un mediano plazo. 

Palabras Claves: Ecologia- reciclaje – ambiente – plástico – botellas -cupones 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

There are five garbage islands in the oceans around the world and the biggest ones are located 

in the Pacific Ocean, with dimensions of 1´400,000 km2 bigger than the surface of the Peruvian 

territory and most of these islands are due to a bad disposition of plastic waste. In Peru, 23,000 

tons of plastic waste are generated per day, and this is only recycled by 15% in 

contrast with countries in Europe which have a higher percentage, such as Germany 62%, 

Switzerland 51%, Spain 35% among others.  

For this reason, we propose to ECOPOINTS; a company that promotes the culture of recycling 

in Peruvian society, taking care of the environment through an innovative system of correct 

collection of PET plastic bottles (Polyethylene Terephthalate). This new business model is the 

first in our country, consists of collecting plastic bottles through our collection machines 

(Reverse Vending Machines) that are located in strategic places and with greater affluence such 

as: shopping centers (Real Plaza) and universities (Universidad del Pacifico), which will 

offer to citizens to deposit PET plastic bottles in return for receive discount coupons in stores, 

restaurants, gyms, supermarkets and among other companies that are commitment to support 

this promoting of culture of recycling in Peru.  

Our model has as a first group of clients, the Peruvian companies of the PET packaging 

production and PET transformation sector; our objective is become its main suppliers of raw 

material, among them San Miguel Industrial, Gexin, ReciclaPet and Provesur. As a second 

group of clients, are our Strategic Partners who will invest in advertisements and give us the 

discounts at their establishments, including Gloria, Tottus Hypermarket, Ripley and 

AJE Group.   

Finally, our venture seeks to revolutionize a new market and establish a culture of recycling 

that represents for shareholders and investors the participation in a profitable company in order 

to raise the general welfare of the community, recover the investment and create a positive flow 

of funds in the medium-term through a policy of green community and a healthy environment.   

 

Key words: Ecology - recycling - environment - plastic - bottles - coupons 
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INTRODUCCCION 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado aplicando los conocimientos y 

herramientas de información académicas obtenidas a largo de la carrera universitaria. La 

investigación realizada por nuestro equipo de trabajo motivados por el emprendimiento de 

nuevas ideas de negocios, ha buscado implementar un modelo de negocio que contribuya con 

el medio ambiente a través de ECOPOINS empresa que busca incentivar el reciclaje de botellas 

de agua, refresco y bebidas gaseosas embotelladas en material PET (Polietileno Tereftalato),  a 

través de una máquinas dispensadoras que al reciclar estas botellas de en material PET 

(Polietileno Tereftalato), les brindaran un voucher que les ofrecerá descuentos en diferentes 

empresas.  

ECOPOINS es una idea de negocio especializada y personalizada a la medida del cliente para 

incentivar en ellos la cultura de reciclaje a través de oportunidades de descuentos en diferentes 

empresas comerciales, las máquinas expendedoras a la inversa están diseñado en base a los 

modelos exitosos de este tipo maquinas que funcionan en paises como España , Colombia y 

México, la diferencia son las mejoras que se han incluido los que nos convierte en parte de la 

ventaja competitiva con otros paises.         
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2. Aspectos Generales 

2.1 Nombre del Negocio: ECOPOINTS 

Idea del Negocio 

     Nuestra idea de negocio es una iniciativa que impulsa a la sociedad la 

cultura de reciclaje e incentiva a las personas a contribuir con el medio 

ambiente. La población genera de manera excesiva desperdicios y el 

reciclaje se desarrolla de manera desorganizada. La falta de conocimiento 

respecto a la conservación del planeta ha originado los cambios 

climáticos y perjuicios ambientales. Por tal motivo, el problema principal es la inadecuada 

educación ecológica de los ciudadanos peruanos, además, la falta de centros de acopio en las 

ciudades dificulta una óptima recolección de material reciclable. 

Este trabajo de investigación nace con la intención de evaluar la viabilidad de modelo de 

negocio basado en plataformas modernas de reciclaje. Existe una necesidad inminente de tomar 

medidas y actuar porque los daños al medio ambiente serán irreversibles. La iniciativa se 

enfoca en el trabajo en equipo involucrando a la comunidad que permita extender la vida útil 

de los desechos. 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Este proyecto nace con la idea de recolectar el material plástico utilizado por los consumidores 

de agua, refresco y bebidas gaseosas embotelladas en material PET (Polietileno Tereftalato), 

mediante unas máquinas recolectoras y acumuladoras ubicadas en zonas de fácil acceso y de 

gran fluidez de personas, como, por ejemplo: centros comerciales, universidades, estaciones de 

metro, etc. Este proyecto no solamente satisface a las personas que quieren reciclar este tipo de 

productos, sino también a las empresas recicladoras que necesitan de este material PET, y a 

aquellas empresas que apuesten por un canal diferente e innovador de difusión de publicidad y 

marketing a su público objetivo ello con la finalidad de incrementar sus ingresos, además 

generar un valor agregado con una mejor imagen mejor imagen de negocio que contribuye con 

la responsabilidad social. 
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2.3 Equipo de Trabajo 

VANESSA SANTISTEBAN TORRE 

Estudio una carrera técnica de Asistente de Gerencia en el 2007 y 
desde allí su meta ha sido superarse académica y profesionalmente, es 
por ello que ha decidido estudiar Negocios Internacionales en la UPC 
y así poder emprender nuevos retos en el ámbito laboral. Tiene más 
de 10 años de experiencia en áreas administrativas, finanzas y de 
servicios, trabaja 3 años en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
del Pacífico y se encarga del proceso de admisión a maestrías.  

LUIS HUERTAS CONSTANZO 

Estudió una carrera técnica en Contabilidad en Turín – Italia en Liceo 
Económico Quintino Sella, ahora ha decidido repotenciar su perfil 
académico estudiando la carrera de Administración de Empresas en la 
UPC modalidad EPE, desea seguir un MBA en el 2019. Su tiempo 
libre lo distribuye entre su hija, leer, ver películas y hacer deporte. Le 
gusta todo lo relacionado al entorno empresarial, financiero, comercial 
y contable, con más de 7 años en las áreas mencionadas. 

 

ARIELA BARUCH CHANG 

Estudiante de Administración de Empresas en el programa EPE de 
UPC. Gerente de Administración y Finanzas de la empresa Enzafruit 
Perú S.A.C. Mas de 10 años de experiencia en el sector Agrícola 
especializada en el área financiera, siendo sus principales fortalezas la 
proactividad, motivación de equipos de trabajo y organización 
eficiente de los recursos. Aportará al proyecto su experiencia en 
finanzas y gestión de proyectos.  

 

LISSET VERGARAY ARTETA 

Estudiante de Contabilidad en el programa de EPE de UPC. Es 
Coordinadora Contable Tributaria en MG Contadores & Auditores 
SAC. Se caracteriza por ser una persona emprendedora, responsable y 
entusiasta. Considera que su mejor experiencia de vida a sus 38 años 
son su hija de 15 y sus gemelas de 11. Su proyecto y meta a mediano 
plazo es brindar asesoría Tributaria de forma independiente. En sus 
ratos libres le gusta ir al teatro, cine y viajar. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo: 

Análisis PESTEL 

1. Político 

     En la actualidad existen varios países a nivel mundial que mantienen un ámbito de plena 

libertad, con estabilidad jurídica y con apertura económica que ha sido la base global para el 

inicio y obtención de nuevos mercados como los tratados de libre comercio que existen en la 

actualidad y permiten la expansión del comercio y la facilidad de intercambio libre entre los 

países. 

Según el reporte emitido por la página ecologiaverde.com ha, a finales del 2017 Suiza fue el 

país que más recicló a nivel mundial, reciclando el 52% de los residuos que genera. Aparte de 

Suiza, hay muchos países que han implementado normas en su legislación sobre la utilización 

de las botellas de plástico, por ejemplo, en la ciudad de california mantienen una política 

mediante la cual se le devuelve al comprador un importe extra hecho al momento de la compra 

por cada botella plástica que recicle. Asimismo, en la ciudad de Estocolmo se ofrece la 

devolución de botellas de plástico o de latas a cambio de 1% del valor del producto en su 

moneda Korona. 

En las últimas décadas, el Perú ha mantenido una tendencia de deficiencia gubernamental, 

causando por periodos cierta inestabilidad política. Por otro lado, el Perú es un país muy 

centralizado en la capital y los departamentos de la línea costera, dejando al resto de 

departamentos de la sierra y la selva en exclusión política, viviendo en pueblos 

subdesarrollados y rurales a comparación de las otras ciudades. Además, a esto hay que 

añadirle la informalidad de los peruanos que no están registrados y no cuentan con documento 

nacional de identidad. 

Sobre este año en particular, 2018, se puede decir que el Perú está pasando por una de los 

períodos de mayor inestabilidad política de los últimos años. Esto debido a la renuncia 

repentina del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el encarcelamiento del expresidente Ollanta 
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Humala y su esposa Nadine Heredia, la fuga del prófugo expresidente Alejandro Toledo y el 

indulto del expresidente Alberto Fujimori.  Dado que todos estos casos están relacionados 

directamente con la corrupción, esto afecta directamente a la economía del país, la cual se 

calcula que se verá afectada en la baja del crecimiento del PBI del 4% al 2% al finalizar el año. 

En el Perú, para el 2018, el ministerio del ambiente de acuerdo con su nueva Ley de Gestión 

Integral de Residuos sólidos, donde se exigirá que el ciudadano recicle, que las empresas y 

municipalidades cumplan su rol, lo cual nos llevaría un paso adelante que nos pone el nivel de 

los otros países del mundo, donde el reciclaje es una obligación. 

Un proyecto del tipo medio ambiental puede ser patrocinado por cualquier político que quiera 

dar una buena imagen y no ser eliminado por diferentes tendencias. Ahora que nos encontramos 

próximos a las elecciones municipales puede incluirse el proyecto no solo como campaña 

llevarse a cabo luego de resultados electorales. 

Puede haber subvenciones para este tipo de proyectos o se pueden crear condiciones que el 

proyecto tenga ayudas para que las empresas se involucren y generen imagen a sus clientes, a 

partir de leyes que se puedan promulgar o si ya existieran con respecto a las empresas de 

"reciclaje" 

2. Económico 

     Según el reporte de las naciones unidas en su página web, en el 2017 se estimó un 

crecimiento del PBI a nivel mundial del 3%, número que superó el crecimiento del 2016 del 

2.4%. Para este año 2018 como para el 2019, se estima que el crecimiento del PBI se mantenga 

en 3%. 
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Acerca de américa latina, el país con más crecimiento a nivel de PBI en el 2017 fue Panamá, 

ubicándose Perú en el puesto número 10 de la siguiente tabla de análisis presentada por la BBC: 

Figura 1: Crecimiento de la economía en América Latina. 

 

Con respecto a la parte económica global el Perú ha firmado Acuerdos Regionales de libre 

comercio con la Comunidad Andina (CAN) y Mercosur – Perú, Acuerdos Multilaterales con 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), y 7  acuerdos bilaterales de Libre comercio con Estados Unidos, China, 

Canadá, México y Corea del Sur entre otros; en suma países de todos los continentes que le 

permiten al Perú, configurarse en una base para el acceso a un mercado global de 2,700 

millones de consumidores. Por lo tanto, a la cadena de valor de exportación de reciclaje de Perú 

tiene una tendencia de crecimiento en todos estos países mencionados anteriormente. 

Existe mayor facilidad para la obtención de financiamiento para un proyecto que tenga relación 

con mejorar medio ambiente frente a cualquier otro tipo de proyecto. 

La importación de las máquinas exigirá endeudarse en dólares, lo cual en el país es estable lo 

que podría significar poca variación en el precio final pagado por las máquinas. 

La perspectiva económica y de crecimiento positivo del país podría significar que las empresas 

se interesan en mostrar una imagen de medio ambiente y ayuda a la comunidad, lo que a su vez 



 16 

significa que las empresas grandes quieran tener estas máquinas en sus instalaciones ello puede 

generará una buena demanda y la posibilidad de incrementar los ingresos por el arriendo de 

nuestras máquinas en las instalaciones de las diferentes empresas. 

Figura 2:  Crecimiento económico en diferentes paises. 

 

 

En los últimos 10 años, la economía peruana ha presentado un crecimiento sostenible en 

comparación los otros países del sector en Sudamérica, llegando a alcanzar una tasa de 

crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. Esto como consecuencia de un conjunto de 

factores tales como entorno externo a favor, inversión extranjera y políticas macro y micro 

económicas favorables, logrando mantener este índice de crecimiento y una baja tasa de 

inflación. Así mismo y como consecuencia, bajaron las tasas de pobreza en el país, del 49.9% 

en el 2004 a 26.1% en el 2013 (margen de diferencia que equivalente a 5.6 millones de 

personas); la pobreza extrema bajó de 28.4% al 11.4% en estos mismos años. 

Después del 2013 la economía no mantuvo el mismo nivel de crecimiento y uno de los 

principales causantes de esto fue la caída del precio internacional de los commodities, entre 

estos el cobre, que es el principal mineral de exportación del Perú. Lo que trajo como 

consecuencia, menor inversión privada, menor tasa de empleabilidad y menor tasa de consumo; 

en general una desaceleración de la economía nacional. Por esta razón, en los últimos 4 años 

el crecimiento promedio del PBI ha sido de 3.1%. 

Para inicios de ese año 2018 se tenían muchas expectativas a nivel económico en el país debido 

a que se habían estabilizado de manera parcial el precio de los commodities en el mercado 
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minero internacional y esto esperaba mayor tasa de inversión extranjera en el sector. Por otro 

lado, también se avecinaba un fuerte impulso en la inversión pública para ejecutar las obras de 

reconstrucción y reparación a los daños causados por el Fenómeno del Niño en el interior del 

país. Y por último, los esperados Juegos Panamericanos que se celebrarán en el Perú el próximo 

2019, lo que demanda mucha inversión en infraestructura local. 

Figura 3: Crecimiento económico del Perú.  

 

 

 

 

 

 

3. Social 

     En términos de producción de residuos per cápita a nivel mundial, la revista haffintong 

emitió el siguiente reporte a finales del 2017: 

A nivel global las ONG’s están haciendo mucha labor en impulsar y concientizar sobre el 

reciclaje de plástico mundial. El Perú no es ajeno a ello, ya que actualmente la ONG “Ciudad 

Saludable” buscan la política y conocimiento necesarios para combatir la informalidad y 

ayuden a desarrollar un mercado de botellas de plástico reciclables, el pasado 1 de setiembre 

del 2017, hicieron un taller “Reciclaje de botellas PET y su aporte a la sociedad” que fue 

auspiciada por Backus y San Miguel Industrial (SMI), con el objetivo de dar alcance sobre la 

situación del reciclaje de este tipo de plástico en el Perú y los beneficios que trae el país. 

Las nuevas generaciones tienen mayor interés en ayudar al medio ambiente y lo reciclable, esto 

significa que el proyecto, en la medida que tenga buena publicidad y promociones debería 

transformarse en referente del negocio de reciclaje. 



 18 

La generación de aplicaciones para teléfonos inteligentes puede mejorar el uso de las máquinas 

y en envío de cupones de descuentos en línea, desde el punto de vista socio cultural y las 

tendencias de los consumidores. 

La ayuda de las aplicaciones como Facebook, Instagram, Twitter, con personajes populares 

usando las máquinas contribuiría a que muchas personas copien la forma de reciclaje y su uso. 

La situación socio-cultural en el Perú es muy divida al tratarse de un país centralizado y 

multicultural. El Perú está dividido por muchas regiones muy diferentes entre ellas por su 

diversidad gastronómica, vestimenta, tradiciones, idioma, celebraciones, etc. Debido a la 

brecha del desarrollo de las ciudades costeras, sobre todo de Lima la capital, en comparación 

con el resto de ciudades peruanas del sector sierra y selva, la mayor cantidad de población en 

el Perú se encuentra en la zona urbana, siendo el número de 77.7% contra un 22.2% que viven 

en la zona rural (de 31.8 millones de habitantes, según el INEI). 

La pobreza en el Perú no ha disminuido en la misma proporción que se ha desarrollado el 

crecimiento económico. Según las estadísticas reveladas por el INEI 20.7% de la población 

peruana vive con menos de 328 soles al mes y de estos, 1 millón 197 mil están en pobreza 

extrema con ingresos menores a 176 soles al mes. 

Figura 4: Índice de Pobreza en el Perú. 

•  Tecnología 

En la actualidad a nivel mundial se vive la 4ta revolución industrial tecnológica donde el foco 

de las ciudades y las compañías están enfocadas en la implementación y ejecución de la 
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transformación digital, para ello con el apoyo de diversas organismos multilaterales e 

internacionales el Perú ha comenzado en una tasa constante de crecimiento de tecnología, 

aunque insuficiente ya que principalmente la estructura productiva del país está conformada 

por micro y pequeñas empresas, cuya adaptación de la tecnología es limitada y para ello están 

trabajando el estado en atender con eficiencia y conocimiento este segmento de productores. 

Se necesita evaluar los costos de mantenimiento de las máquinas, los tiempos de respuesta ante 

fallas, las violaciones para robar cupones de descuento. 

La rápida evolución de la tecnología genera que diversas empresas (proveedores) renueven e 

inviertan en mantenimiento y mejora de maquinarias. 

En base a lo anterior expuesto significa innovar en la entrega de nuevos descuentos, impresión 

de cupones, envío de cupones a través de página Web en lugar de ser entregados por la 

máquina. 

En la actualidad el Perú es uno de los estados con los porcentajes de innovación más bajos de 

la región y del mundo. 

Según los últimos informes de la empresa Microsoft, el Perú es el segundo país en 

Latinoamérica con más asaltos tecnológicos y según el WET (Foro Económico Mundial), se 

encuentra en el puesto número 90 en cuanto al desarrollo de Tecnología Informática. 

Por otro lado, evaluando la capacidad adquisitiva de los peruanos y los usuarios finales de estos 

productos tecnológicos (según un estudio de la Universidad ESAN), dos de cada cinco 

peruanos tienen Smartphone y eso aumentará a tres de cada cinco durante este año 2018. Esto 

deja concluir que la mayor incógnita no es la capacidad adquisitiva de los peruanos como 

personas naturales sino son las políticas del Estado para facilitar el acceso tecnológico a mayor 

escala en la región. 

Hablando específicamente de la tecnología medioambiental, el Perú es uno de los países con 

menos desarrollo de la región también. Según la empresa San Miguel Industrias PET, el Perú 

solo recicla el 15% de todos los desechos que produce diariamente (23,000 toneladas diarias) 

y el 85% restante acaba siendo quemado o arrojado a mares y ríos. 

"El reciclaje en Perú aún no tiene el apoyo adecuado por parte del Estado como en otros países 

como Suiza y Japón, donde cerca del 80% de los ciudadanos recicla adecuadamente sus 
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desechos, y además se multa a quienes no lo hacen. Es evidente que la solución en nuestro país 

es empezar a practicarlo nosotros mismos", señaló Jacobo Escrivá, jefe de la Unidad de 

Negocios de Reciclado de San Miguel Industrias PET. 

“Según datos de la ONG Ciudad Saludable, el 55% de los residuos sólidos es materia orgánica, 

y el 29% es aprovechable (papel, cartón, plástico), etc. Sin embargo, en muchísimos casos, ese 

material aprovechable termina en el mar.” Señaló el diario Gestión en edición del 10/09/2017. 

En el Perú son pocas las empresas dedicadas a la transformación de material reciclado para ser 

reutilizado mediante desarrollo tecnológico, y una de estas empresas es San Miguel Industrias 

PET, la cual pertenece al grupo Intercorp. Esta empresa tiene dos plantas de reciclaje, de las 

cuales solo una está ubicada en Perú y la otra en Colombia. 

Figura 5: Material para reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

• Ecológico: 

A nivel mundial la ecología y el medio ambiente va tomando mayor protagonismo día a día, 

esto debido a que el problema que esto acarrea se va atenuando a cada momento y las nuevas 

generaciones se hacen más conscientes de este gran problema que repercute a todos. 

Según la revista y página web medioambiente.net, más de 17 millones de hectáreas de bosques 

son destruidas cada año, se generan diariamente 4 millones de toneladas de basura doméstica 

y casi el 40% de la población a nivel mundial no tiene acceso al agua potable. Estos problemas 

medioambientales en el mundo en general vienen agravándose día a día y esto genera un estado 

de urgencia en todos los países para generar conciencia y acción ante este hecho. 
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En la actualidad, la gestión del reciclaje y el buen manejo de los recursos naturales son crucial 

para el crecimiento sostenido de la humanidad y el medio ambiente en general. Cada persona 

necesito de estos recursos naturales para su subsistencia, tanto el agua potable, aire puro que 

respirar, alimentación producto de la producción agrícola, entre otros. El problema crucial es 

que los recursos naturales en los ecosistemas a nivel mundial se están degenerando mucho más 

rápido de lo les toma recuperarse y volver a su estado natural, esto debido a la extrema 

extracción de recursos como el petróleo y el gas, la tala de árboles, el aumento de la 

contaminación del aire por el CO2, crecimiento de ciudades, etc. 

Según un artículo publicado por la página web el mundo “Un reciente informe publicado por 

la OMS reveló como la contaminación atmosférica fue responsable en 2012 de la muerte de 

unos 3,7 millones de personas menores de 60 años, siendo uno de los mayores riesgos para la 

salud a nivel mundial”. 

Según La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático: “El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo, 

tiene el segundo bosque amazónico más extenso, la cadena montañosa tropical de mayor 

superficie, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta, y 27 de los 32 climas del 

mundo”. Así mismo, El Plan Bicentenario describe lo siguiente: “En el Perú, país de desarrollo 

intermedio, los recursos naturales tienen un papel estratégico; son fundamentales para el 

sostenimiento de la economía del país porque contribuyen a la satisfacción de las necesidades 

de la población y al desarrollo de actividades productivas generadoras de bienes y servicios 

dirigidos tanto al mercado interno como externo”. 

Algunos de los problemas ambientales principales en el Perú son la calidad del aire y la calidad 

del agua; no solo en Lima que es la ciudad más poblada y una de las ciudades que más emite 

dióxido de carbono por los medios de transportes que lo generan. Sino también en las 

provincias donde se desarrollan las actividades mineras que contaminan el agua para el 

consumo de la población. 

• Legal 

   El marco legal del Perú está conformado para varios leyes generales: Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos del 21/07/2000, (Art. 19° modificado por  el Artículo 1° del D. 

Leg. N° 1065), D.L. 1065, modifica la Ley N° 27314, del 28/06/08, D.S. N° 057-2004-PCM, 
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Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos  Sólidos, del 22/07/2004, Art. 58°, 

59°, 106° y 107°, Normas Técnicas Peruanas NTP 900.058:2005 Gestión de residuos. Código 

de colores para dispositivos de almacenamiento de residuos, Ordenanza Municipal 295- MML 

Crean el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos – sus modificaciones y D.S. 

No 012-MINAM – 2009, Política Nacional.    

Los organismos de contralor que tienen esta actividad son la Dirección General de Salud 

(DIGESA), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Ambiente (MINAM), 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Municipalidad 

Metropolitana de Lima (MML) y demás organismos estatales. 

Aquí hay que evaluar lo que significa el uso de estas máquinas para la manipulación del público 

en general, riesgos de mal uso, demandas por problemas con los usuarios. 

El Ministerio del Ambiente es el encargado en el Perú de velar por el cumplimiento de la 

Legislación Medioambiental Peruana y las normas que esta comprende. 

Uno de los principales parámetros de normativa medioambiental lo establece la “Política 

Nacional del Ambiente” que se presenta en cumplimiento del mandato del artículo Nº67 de la 

Constitución Política del Perú (“El artículo 67° de la Constitución Política del Perú establece 

que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los 

recursos naturales. Esta Política fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2009-

MINAM, el 23 de mayo de 2009”). 

Por otro lado, también está vigente la Ley General del Ambiente – Ley N. º28611, la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley N. º 27446 y otras resoluciones 

emitidas por el MINAM. 

Peso a esto, ha habido muchos conflictos sociales debido al impacto medioambiental negativo 

de las empresas mineras y petroleras en el Perú. Según la información otorgada por la 

Defensoría del Pueblo hay más de 140 conflictos en la actualidad de este tipo en el país. 
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Figura 6: Conflicto Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análisis Interno 

Las 5 Fuerzas De Porter 

     La industria puede considerarse relativamente nueva, si la analizamos desde la óptica de 

reciclaje de botellas de plásticos PET a través de las máquinas expendedoras inversas (reverse 

venden machine) 

Gracias al análisis de las cinco fuerzas de Porter se pretende determinar el grado de influencia 

de cada fuerza, de tal manera, se puede considerar si la industria a la cual nos dirigimos es 

atractiva para el modelo de negocio planteado en el entorno. Se considera la industria de 

máquinas recicladoras que ofrecen incentivo o recompensa en América Latina. 

Poder De Negociación De Los Clientes 

     Es necesario mencionar que el plástico y concretamente el plástico PET es un producto 

homogéneo cuya producción se realiza en importantes cantidades debido a sus aplicaciones 

múltiples, es considerado un commoditie, por lo que su precio se expone a la oferta y a la 

demanda. 
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Las principales empresas recicladoras líderes en el mercado son Industrias San Miguel S.A.  e 

Iberoamericana Plásticos S.A.C. qué son las que ejercen mayor poder de compra con respecto 

al reciclaje de botellas PET, estas empresas realizan un proceso producción y comercialización 

de los envases y cuentan con plantas de reciclaje propias hasta la exportación en los principales 

mercados internacionales. 

Asimismo, otra empresa como GEXIM dedicada al reciclaje de botellas PET para convertirlas 

a fibra cortada de poliéster, la cual se transforma y comercializa a las empresas para la 

confección de textiles para la producción de gran variedad de productos como alfombras, 

frazadas, mochilas, rellenos de colchón, etc. 

Este modelo obliga a cubrir una necesidad local, fundamentalmente en las empresas indicadas 

anteriormente pero también hay clientes que se encuentran en el continente asiático como 

China. 

Poder de negociación de los proveedores 

     Para llevar a cabo el acercamiento a las personas y que los usuarios puedan obtener una 

recompensa relacionada con su aporte al reciclaje, es muy importante contar con las máquinas 

reverse que sean capaces de identificar el residuo y otorgar puntaje por ello, en ese orden, 

existen varias empresas que son capaces de fabricar esta herramienta y configurarlas de acuerdo 

con los requerimientos particulares de compradores. Debido a que existen sustitutos cercanos, 

el poder de negociación es Medio, ya que de todas formas es un producto específico, complejo 

y altamente tecnológico. 

Por otro lado, se necesitan programadores que permitan realizar el diseño de la plataforma web, 

donde los usuarios recicladores podrán acumular y canjear los puntos otorgados del proceso de 

reciclaje. En cuanto al servicio de programación, el mercado de profesionales es amplio y por 

ende su poder de negociación es Medio-Bajo. 

Con la finalidad de captar la atención de las personas y usuarios para obtener una recompensa 

o incentivo a través del reciclaje, es de suma importancia contactar con empresas que sean 

capaces de fabricar máquinas cuya configuración pueda identificar registrar el tipo de material 

o residuo sólido y asignar un puntaje que permitirá a los usuarios beneficiarse con los puntos 

acumulados para canjearlos en las marcas afiliadas. Estos proveedores se pueden contactar en 
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Valencia - España como la empresa Reverse VendingSpain, en China a través de Alibaba o 

incluso, en Perú mediante pedidos a PeruvianVending o Vendomática.  

  

Respecto a las empresas proveedoras el poder de negociación se caracteriza por ser medio-alto 

ya que no existen muchas y además los requerimientos son específicos y sumamente complejos 

con tecnología de punta. 

Por otro lado, en esta fuerza también se requieren técnicos, programadores o ingenieros de 

tecnologías de la información que elaboren el diseño de la interfaz de las máquinas reverse 

vending, desarrollar la plataforma que soporte la plataforma donde se expondrán las marcas 

auspiciadoras, los descuentos, las promociones, los puntos acumulados, los productos. El poder 

de negociación es medio-bajo ya que en el mercado de profesionales de esta categoría es amplio 

y hay mucha oferta laboral de estos puestos. 

Rivalidad entre los competidores 

     En el Perú existen alrededor de 100 mil recicladores, siendo el 90% de reciclaje de plástico 

en el Perú se hace de manera informal. Según un estudio realizado por la ONG Ciudad 

Saludable “se producen 3500 millones de botellas de plástico cada año, de las cuales menos 

del 50% son recicladas”. 

Otros competidores actuales son los municipios de ciertos distritos como La Molina, 

Miraflores, Surco y San Borja, también supermercados Plaza Vea del Grupo Intercorp, todos 

ellos han implementado proyectos de reciclaje que incentivan a los ciudadanos a separar sus 

desechos para ellos después hacer la recolección, con el fin no sólo de reciclar sino también de 

financiar con estos fondos distintos proyectos y obras municipales. 

Existe poca diferenciación en la industria del reciclaje, predomina la ausencia de valor 

agregado entre los competidores, por ello, la alternativa de ofrecer incentivos por reciclar 

otorga ventajas competitivas destacando sobre la competencia. 

Se puede inferir entonces que esta rivalidad es alta. 

Amenaza de nuevos competidores 
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     La empresa ECOBOT en Colombia, BIOBOX en México y GANAMOS RECICLANDO 

en España; son empresas que mantienen el mismo perfil al que apunta este proyecto 

ECOPOINTS y que son competidores potenciales si deciden expandirse a países como el Perú 

en donde hay mucho potencial de desarrollo en este rubro. 

También, es posible que la empresa Industrias San Miguel decida revolucionar en esta línea de 

negocio, dado que ya cuenta con el knowhow y tiene una red de recicladores independientes. 

Se puede aseverar que la fuerza de nuevos competidores es baja, ya que se requiere una 

inversión muy importante para iniciar operaciones, no solo para la infraestructura, sino también 

para la contratación laboral. No se puede considerar nula porque los gobiernos motivan y 

promueven el reciclaje a nivel empresarial, de hecho, hay devoluciones de impuestos por 

alcanzar ciertas metas de reciclaje establecidas al año. 

Amenaza de productos sustitutos 

     La elaboración del plástico se realiza a través de un proceso complejo donde interviene el 

petróleo, que además de ser costoso en su producción, excesivamente contaminante, requiere 

una sobreexplotación de recursos naturales, como alternativa se presenta el triturado de PET 

que además de ser ecológico, tiene mejor aceptación por los usuarios. 

Se cataloga esta amenaza como medio baja ya que podríamos estar frente a otras modalidades 

de reciclaje, sin embargo estas no ofrecen ningún tipo de beneficio, por el contrario en el caso 

de las personas que reciclan de forma ambulatoria perjudican de alguna manera al medio 

ambiente y la conservación de la limpieza ya que para poder llevar a cabo el desempeño de su 

actividad buscan en la basura de la población rompiendo bolsas y muchas veces dejando regado 

desperdicios, a la vez perjudican el trabajo del servicio de limpieza público porque al momento 

que pasan los camiones recolectores encuentran las bolsas de basura dispersas. 

En nuestro país, son muy pocas las empresas que prestan un servicio o producto similar que 

otorgue tantos beneficios, no solo a la comunidad, al medio ambiente, al inversionista, al 

proveedor y al cliente en una sola unidad de trabajo como son las máquinas recicladoras y que 

cuente con un sistema inteligente que te permite seleccionar el tipo de beneficio que el usuario 

quiere a cambio de contribuir con la preservación del medio ambiente. 

Análisis FODA 
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FODA: 

Fortalezas 

F1. Conocimientos en administración de empresas. 

F2. Capital suficiente para adquirir las máquinas de reciclaje con buenas instalaciones 

espaciosas y tecnología apropiada. 

F3. Empresa socialmente responsable. 

F4. Base de datos con información de contacto de potenciales clientes en el sector retail y 

educación en el Perú. 

F5. Contactos para la obtención de financiamiento. 

F6. Beneficio a la sociedad de entrega de cupones para su uso personal. 

Oportunidades 

O1. Crecimiento del mercado de bebidas no alcohólicas envasadas en PET. 

O2. Alta demanda mundial de PET reciclado. 

O3. La informalidad del mercado de reciclaje de plástico en Perú́ ofrece mucho por desarrollar 

con alto potencial de crecimiento. 

O4. Tendencias ambientales y sociales que apoyan el reciclado. 

O5. Recicladores no formalizados y con bajos beneficios al reciclar. 

O6. Nueva modalidad de publicidad responsable. 

O7. Escasos puntos y mínima capacidad de reciclaje. 

Debilidades 

D1. Desconocimiento práctico del sector de reciclaje de PET con la sociedad peruana. 

D2. Baja experiencia en atención de máquinas de autoservicio para el reciclaje. 

D3. No contar con local propio para centro de acopio de reciclaje respectivo. 
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D4. Falta de experiencia y posicionamiento de negocio, para las empresas privadas que opten 

anunciar sus productos y servicios. 

D5. Mínimo conocimiento de la parte técnica de las máquinas recicladoras. 

D6. Bajo nivel de publicidad del nuevo servicio de máquinas recicladoras. 

D7. Poca disponibilidad de recojo de material reciclado en máquinas recicladoras. 

 

Amenazas 

A1. Competencia consolidada en los segmentos del mercado para cada tipo de producto y 

servicio. 

A2. Aparición constante de competidores de empresas extranjeras. 

A3. Dificultad para mantener constante la provisión de botellas PET post consumo. 

A4. Precios fijados por el mercado para el advertising. 

A5. Recicladores de botellas nos vean como una competencia directa y genere una mala 

comunicación a la sociedad peruana. 

A6. Se promueva y se cambie la tendencia de uso por envases retornables. 

A7. Vandalismo en las calles y zonas de alta demanda de consumo PET. 
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Figura 7: Foda ECOPOINTS. 

3.3. Visión: 

Convertirnos en el 2021 en la mejor empresa de cuidado ambiental de botellas de plástico en 

todo el Perú. 

3.4. Misión: 

Ser una organización peruana que ejecuta una plataforma de reciclaje de eco-sustentable para 

beneficiar a la sociedad y las empresas privadas y del estado. 

3.5. Estrategia Genérica 

Otorgar una publicidad diferenciada no sólo que dé a conocer al usuario la marca si no que 

evidencie el compromiso de responsabilidad social. 

Captar mayor número de usuarios (público que recicla) a través de la satisfacción de sus gustos 

y preferencias. Para ello se diversifica los beneficios que otorga la máquina. 
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3.6. Objetivos Estratégicos 

Lograr conciencia y cultura de reciclaje al ciudadano peruano incrementando en un 30% del 

reciclaje actual por persona para el 2021. 

Implementar el sistema de reciclaje en provincias a partir del tercer año. 

Captar más del 50% del reciclaje informal para el segundo año. 

Expandir nuestras maquinas en comunidades vecinales como condominios de viviendas de 

algunos distritos de Lima. 

Lograr incrementar nuestros socios estratégicos como transportes públicos como: Línea 1, 

Metropolitano y todas las otras líneas. 
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4. Investigación / Validación del Mercado 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / Metodología de la 

investigación de Hipótesis 

     Diseño metodológico de la investigación: A través de Lienzo de Canvas 

(BussinesModelCanvas) con los 9 elementos relacionados se puede ver lo siguiente: 

Figura 8: Modelo Canvas. 

 

Claves: 

Contamos con socios claves a nuestros clientes, primero las empresas de reciclaje de botellas 

PET a quienes proveeremos del material recolectado en nuestras máquinas y también a las 

empresas privadas que quieran ser nuestros socios medio ambientales. Luego, los centros 

educativos y comerciales donde colocaremos estratégicamente nuestras máquinas. También 

hemos incorporado empresas como Supermercados y Transporte público. 

Actividades claves: 
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Tenemos actividades claves puntuales para el desarrollo de nuestro proyecto, uno de los 

principales es afiliar a socios estratégicos para generar la publicidad mediante nuestro modelo 

de negocio y fomentando una cultura de responsabilidad social en las empresas partners. 

Luego, la actividad operativa y logística para el buen funcionamiento de nuestras máquinas y 

distribución de la recolección de materia prima a nuestros proveedores. Por último, fidelizando 

a la sociedad y usuarios para que contribuyan con nuestra misión. 

Propuesta de valor: 

Adoptamos la propuesta de valor, como principal fin y objetivo es incentivar a las compañías 

privadas una alternativa de responsabilidad social con el medio ambiente, mediante el 

advertising y la emisión de cupones de descuento como recompensa. 

Relaciones con los clientes: 

Una de las relaciones que buscamos como empresa, es incentivar el reciclaje en la sociedad a 

través de la co-creación de un nuevo modelo de negocio. Que fomente a la empresa privada su 

responsabilidad con el medio ambiente, y a los ciudadanos a contribuir y a la vez ser 

recompensados por ello. 

Segmento de clientes: 

Ciudadanos que consuman con regularidad diferentes bebidas como gaseosas o jugos 

personales. 

Recursos claves: 

El recurso humano será especializado, a todo nivel, para garantizar la operatividad de las 

máquinas y también realizando una labor eficiente en la recolección de botellas PET para 

nuestros clientes. Por otro lado, nuestro principal activo que es reverse vending machine. Y, 

por último, el posicionamiento de nuestra marca. 

Canales: 

Contaremos con publicidad en los medios virtuales, así como también web propia, utilizando 

todas las redes sociales. 
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Visitando también los diferentes medios de comunicación promocionando nuestro nuevo 

modelo de negocio. 

Estructura de costos: 

Como principales, en la adquisición de equipos, gastos administrativos y financieros, y en la 

logística y distribución de nuestro material. 

Flujos de ingreso: 

Principales ingresos por medio del material de botellas PET recolectado y a través del 

advertising a empresas privadas. 

Figura 9: Curva de Valor – Matriz ERIC. 

 

 

 

 

 

 

 

* El número de incentivos a los usuarios a través de mejores
descuentos y promociones de las marcas

* El uso exclusivo de botellas PET para posteriormente * Las alianzas estratégicas
aceptar otros tipos de botellas de plástico * Estándares de calidad
* Concentrarse únicamente en la recolección de botellas PET * Comunicación de alto impacto en medios digitales

* Iniciativas de responsabilidad social corporativa para empresas
* Los envases permitidos en nuevas máquinas como vidrio y latas.

* El alto consumo de energía con maquinaria convencional * Un adecuado sistema de reconocimiento de botellas
* La impresión de tickets gradualmente * Sistema de reconocimiento de cliente con huella digital

* Acuerdos globales para la internacionalización

ELIMINAR INCREMENTAR

REDUCIR CREAR



Metodología de validación de hipótesis: 

Figura 10: Experiment Board



Validación del mercado: 
 
Validación a través de encuestas en Google Forms: 

Estamos analizando la implementación de una nueva forma de recolectar el plástico 

desechado por los consumidores de agua, refresco y bebidas gaseosas embotelladas en 

material PET (Polietileno Tereftalato).  

La propuesta consiste en usar unas máquinas recolectores y acumuladores donde podrás 

depositar tus botellas a cambio de un beneficio. 

Este proyecto es una iniciativa que impulsa la cultura de reciclaje en la sociedad que 

permite extender la vida útil de los desechos en beneficio del medio ambiente. 

Figura 11: Publicidad Ecopoins. 
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Figura 12: Encuestas   
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Validación de hipótesis a través de preguntas a expertos: 

• ¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

• ¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

• ¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a 

su público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

• ¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente 

a su público objetivo? ¿Por qué? 
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• ¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

• ¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

• ¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

• ¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medio ambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Validación con los usuarios dispuestos a utilizar este tipo de servicio para reciclar a través de 

la creación de una Landing Page: 

 

Figura 13: Validación a través del Fan Page de Ecopoints en Redes Sociales. 
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Resultados de Investigación 

Optamos por utilizar la plataforma de Facebook para la validación de la LandingPage como 

medio para publicar nuestra empresa, para ser posible se construyó la creación de un anuncio, 

mediante esta herramienta segmentamos a nuestro público objetivo geográficamente en el Perú, 

sin diferenciar el rango de edad y el sexo. 

Nuestra inversión fue de 20 soles por 3 días, y obtuvimos los siguientes resultados: 

Figura 14: Fan Page – ECOPOINS. 
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Figura 15: Metricas ECOPOINS. 

 

 

Se llegó a una conversión del 27,9% con 124 leads registrados, de 444 usuarios que se 

enlazaron del anuncio de Facebook. 

Figura 16: Metricas al alcance por Facebook. 
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Figura 17: Metricas por campaña. 

 

Luego de realizar la publicación de Landing Page en Facebook, obtuvimos un Alcance de 451 

clic en el enlace, del universo de 14, 264 personas alcanzadas o que visualizaron nuestro 

anuncio. 

 

Figura 18: Embudo de Conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la validación de las encuestas en Google Forms: 
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A través de la publicación de la encuesta para reconocer el objetivo y confirmar nuestro modelo 

de negocio, alcanzamos 203 personas que nos mostraron las siguientes estadísticas: 

Figura 19: Encuesta – Mailing. 

 

 

Por medio de esta pregunta confirmamos que el 78% de las personas desecha sus botellas de 

plástico en el tacho de basura más cercano, asimismo, sólo el 17% tiene una actitud de reciclar 

en cualquier centro de acopio. 

 

 

 

 

Figura 20: Encuesta – Mailing promedio de botellas plásticas – semanal. 
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Este resultado nos ayuda a demostrar la cantidad de botellas que consumen las personas 

semanalmente, por lo consiguiente, los desechos de botellas de plástico post consumo que 

tendríamos acceso serían del 77% entre 01 y 10 botellas, y una cantidad importante del 19% 

consumen hasta 20 botellas por semana. 

Figura 21: La importancia del Tema del Reciclaje. 

 

 

Consideramos que este gráfico nos demuestra la aceptación que tendría el público hacía nuestra 

propuesta de reciclaje, el cual más del 78% le parece importante y muy importante. 
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Figura 22: Utilizar servicios de reciclaje a cambio de recibir un beneficio. 

 

A través de analizar estos resultados, obtenemos que la recompensa por utilizar este medio de 

reciclaje es muy alta, alcanza en Dispuesto y Muy Dispuesto a 89% de las personas 

encuestadas. 

Figura 23: Tipos de beneficios que se gustaría encontrar en el cambio de botellas. 

 

 

Por culminar con el análisis, esta es una pregunta importante para validar nuestro modelo de 

negocio, ya que nos muestra como el anterior no solo si están interesados en un beneficio a 

cambio de reciclar, sino en confirmar si el beneficio que prefieren y que finalmente 

proponemos, son cupones de descuento. 
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Validación a través de expertos en el rubro y en que validarían nuestro modelo de negocio. 

Entrevista 1: 

Daniel Guizado 

Coordinador de Medio Ambiente 

HIPERMERCADOS TOTTUS 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Me parece bastante informal, aún falta educación y tecnología. Me parece que las empresas 

debemos incentivar la “investigación”, crear proyectos, apoyar Start-Ups, etc. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

Reciclaje de botellas para transformarlas otra vez en botellas (creo que lo hacen las grandes 

embotelladoras), reciclaje de PET para chompas, mantas, etc. (responsabilidad social de 

algunas empresas – costo alto) 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Me parece muy buena la idea, acá hay puntos que se tienen que trabajar, especialmente en lo 

social y a nivel cultural. Hay muchas iniciativas que por temas culturales son un poco 

complicadas de ponerlas en práctica. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Yo no manejo mucho el tema de medios, pero la juventud está con todo el tema de redes, y 

creo que la juventud tiene mucha más conciencia y/o conocimiento en el tema de reciclaje. Me 

gustaría una app de puntos de reciclaje. 

¿Cuáles su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Nosotros tenemos un área de Responsabilidad Social que esta entre Recursos Humanos (ve 

subsidios) y Marketing – ven temas diferentes, el área que está dentro de marketing es la que 
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apoya a mi área en las iniciativas que manejo (Banco de Alimentos, Reciclaje aceites, 

Campañas de Educación Ambiental, etc.). Mi área es Medio Ambiente, para nosotros los 

proyectos tienen que ser Sostenibles (económico – Ambiental – Social), no es que voy a tratar 

de ganar algo, pero no voy a arriesgar dinero, el área de RSE de RRHH ve temas como las 

donaciones de vueltos, por ejemplo, va por otra línea de lo que son mis objetivos como MA. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

Nosotros tenemos un Sistema de Manejo Interno, reciclamos cartón/papel, plástico, aceites de 

cocina, y queremos ser Zero Waste. El PET que reciclábamos lo destinábamos a un proyecto 

con Aniquem, pero era cara al público. Lo interno es básicamente film de los empaques, aquí 

tuve que sacar contenedores de reciclaje por problemas logísticos, los tachos no se limpiaban 

y no había recojo oportuno, si me visitaba una Municipalidad y me encontraba algo sucio podía 

cerrarme una tienda. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

De cara al público, al ingreso a nuestras tiendas, esto asumiendo que estas máquinas son 

herméticas, no habría riesgo de que proliferen insectos/plagas. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medioambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Cualquier tipo de comunicación o cualquier lugar donde se ponga el logo de Tottus sólo es 

aprobado por el área de Marketing. Por ejemplo, no participamos en imágenes o campañas 

donde estemos con otras marcas o muchas marcas, los casos se analizan por separado y la 

estrategia la tiene Marketing, ellos ven dónde ponen publicidad. 

¿Usted cree que su compañía como partner de nosotros, estaría dispuesto a ofrecer algún tipo 

de beneficio a los usuarios como recompensa por reciclar? ¿Cuál crees que sería el beneficio 

que puedan brindar a los usuarios? 

Me parece que sí, debemos ver los costos de inversión y el modelo que proponen. Por mi parte 

yo puedo dar luz verde, pero es Marketing el que va a aceptar que aparezca la marca. 



 48 

Entrevista 2: 

Mary Ann Mayuri Sánchez 

Oficina de Imagen Institucional 

RIPLEY PERÚ 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Pienso que estamos en un nivel de básico, lo poco que sabemos de reciclaje es gracias a la 

empresa privada. El estado peruano no tiene una cultura de reciclaje, no lo vemos en Lima, 

menos en provincia. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

No estoy muy informada del reciclaje de Botellas, pero trato de separar las tapas y colocarlas 

en un contenedor. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Me parece fantástico, porque así se impulsaría el tema. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegare eficientemente a 

su público objetivo? ¿Por qué? 

Facebook y/o redes sociales. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Mi empresa no cuenta con una estrategia de responsabilidad social en la actualidad, pero sería 

muy conveniente escuchar propuestas. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de? ¿Cómo manejan en el caso de botellas 

plásticas? 

En la empresa no contamos con desechos de botellas plásticas, pero si recolectamos los 

desechos de cartón. Estos son donados en algunas tiendas a entidades que reciclen papel. 
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¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

Debieran ser en grifos, porque tienen espacio, además cada distrito posee de muchos grifos. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medioambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Me parece muy bien la publicidad acerca de la contribución de mi empresa con el medio 

ambiente, la inversión que se haría tendría que ver con el alcance que esta publicidad realice. 

¿Usted cree que su compañía como partner de nosotros, estaría dispuesto a ofrecer algún tipo 

de beneficio a los usuarios como recompensa por reciclar? ¿Cuál crees que sería el beneficio 

que puedan brindar a los usuarios? 

Mi empresa tal vez puede ofrecer un porcentaje de descuento en las compras. Tal vez ventas 

exclusivas para dichos usuarios. 

Entrevista 3: 

Ronald Cuadros 

Remuneraciones y Administración del Personal  

AJEPER 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Es un mercado aún en crecimiento, pero estoy convencido y tengo fe que la conciencia 

medioambiental junto con el apoyo del gobierno sobre incentivos tributarios a las empresas 

logrará que muchas más organizaciones enfoquen sus esfuerzos en la recolección y 

reutilización de los residuos, también porque les generará ingresos y rentabilidad. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

Existe la recolección selectiva para separar las botellas de plástico, también he visto iniciativas 

en algunos establecimientos como supermercados o parques temáticos que recolectan botellas 

PET. 
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¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Considero que esta idea es innovadora, se logra 2 objetivos al mismo tiempo: otorgar 

recompensas a los usuarios por reciclar botellas y esto a su vez contribuye a lograr un adecuado 

orden a la hora de reciclar, es como un efecto dominó: recolectar, reciclar, depositar envases y 

ayudar a la conservación de nuestro planeta. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Pueden explotar las redes sociales, un canal muy efectivo para incrementar el alcance. De todos 

modos, pueden usar también la radio porque llega a más rincones del país y quizá los mensajes 

de texto ya que no todos los usuarios cuentan con celulares inteligentes. 

¿Cuáles su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Nosotros buscamos apoyar de muchas formas a la comunidad, por ejemplo, apoyamos a las 

olimpiadas especiales, donamos agua a los damnificados, también mantenemos el firme 

compromiso de lucha contra el cambio climático, hemos presentado informes sobre la huella 

de carbono. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

Podemos hablar precisamente de un proyecto para reducir el impacto en el medio ambiente a 

través de compactadoras de residuos sólidos en Machu Picchu, además en Lima tenemos una 

planta importante de reciclar, justamente reciclaremos los envases de plástico PET para 

reutilizarlos en la nueva fabricación de las marcas de nuestro portafolio, así nos enfocamos en 

la conservación de nuestro entorno. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

Deberían estar colocadas en lugar con mayor concurrencia de personas porque es justamente 

aquí donde se genera el desorden y hay poca iniciativa de reciclaje, teniendo sus tips y 

máquinas cerca, se orientará a estas personas a reciclar y estoy seguro de que lo harían con 
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mucho gusto y más aún, sabiendo que podrán recibir promociones por aportar. Como opciones 

pueden ser centros comerciales e instituciones educativas. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medioambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Me parece una buena estrategia para posicionar más a las empresas que practicar la 

responsabilidad social corporativa, debo señalar que nosotros ya tenemos un área dedicada al 

reciclaje, no obstante, se puede evaluar la alternativa de tener un aliado estratégico y generar 

sinergia. Respecto a la inversión haría falta llevar a cabo unos cálculos y estimados, para ello 

tendríamos que convocar una reunión con las áreas de marketing y de costos y presupuestos, 

pero estoy seguro de que sería muy viable. 

Entrevista 4: 

Emilio Salinas Ruíz 

Food Serivice Manager 

GRUPO GLORIA 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Me parece que todavía es muy poco desarrollado, no tenemos muchos productos Derivados del 

reciclaje, probablemente por alguna restricción legal, adicionalmente no existen rellenos 

sanitarios realmente autorizados en el Perú por lo que el manejo de desperdicios es limitado al 

recojo de basura. 

¿Qué formasconoce para reciclar botellas PET en Perú? 

No conozco. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Excelente la cantidad de botellas que se genera es altísima y seria atractivo porque mucha gente 

lo bota sin recibir ningún beneficio. 
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¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Redes Sociales y Radio. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Directamente con los stakeholders Ganaderos, Distribuidores, y trabajadores. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

El reciclaje de todos los cartones se vende a una empresa de cartones, el reciclaje de plástico 

no se da. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

En centros comerciales y supermercados porque son lugares de alta rotación y de paso 

obligado. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medioambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Si estas máquinas están en lugares de alto transito si sería una buena idea, unos 100 soles por 

m2 de publicidad por semana. 

¿Usted cree que su compañía como partner de nosotros, estaría dispuesto a ofrecer algún tipo 

de beneficio a los usuarios como recompensa por reciclar? ¿Cuál crees que sería el beneficio 

que puedan brindar a los usuarios? 

Para los productos de lanzamiento, Gloria hace 50 lanzamientos al año y requiere de mucha 

publicidad y consumo. 

Entrevista 5: 

Julio Yzaguirre 
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Gerente de TI y Proyectos 

GRUPO BRECA – TASA 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

En los últimos 5 años este mercado en el Perú está creciendo ya que existen muchas compañías 

que han incrementado sus exportaciones, sin embargo, en el mercado peruano todavía no hay 

leyes que ayuden a que los ciudadanos tengan una mayor cultura de reciclaje. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

Ninguna, solo por medios de algunas empresas privadas, municipales e instituciones educativas 

tratan de separar el tipo de basura, pero sin considerar el reciclaje de botellas PET. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Sería un idea muy novedosa y emprendedora ya que como seres humanos siempre esperamos 

algo a cambio y si ayudamos al medio ambiente y recibimos algún beneficio, estoy seguro que 

todos los ciudadanos cambiaríamos nuestra cultura. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Sugiero utilizar las redes sociales, avisos en los centros comerciales e institutos educativos. El 

público objetivo debe ser cualquier ciudadano, porque todos estamos en la capacidad de 

reciclar. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Nuestra estrategia es cumplir con las buenas prácticas de responsabilidad social basada en la 

ISO 14001. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 
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Se tiene 5 tipos de envases uno para los plásticos, otro para cartones, otro para vidrio, otro 

metal y otro para otros desechos. El reciclaje de las botellas es entregado a comunidades sin 

fines de lucro para su uso respectivo. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

En instituciones educativas, centros comerciales y supermercados, porque es donde mayor 

movimiento de personas existe y además como van a entregar algún beneficio en ese mismo 

momento se puede utilizar. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medio ambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Seria excelente, así nosotros nos evitamos de estar preocupados por ello, el precio va a 

depender de cuanto es el retorno de inversión a realizar. 

¿Usted cree que su compañía como partner de nosotros, estaría dispuesto a ofrecer algún tipo 

de beneficio a los usuarios como recompensa por reciclar? ¿Cuál crees que sería el beneficio 

que puedan brindar a los usuarios? 

Si claro, podríamos ofrecer algún descuento en un retail. 

Entrevista 6: 

Shirley Paredes Palomino 

Sub Gerente Comercial 

GRUPO T&C 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Si bien es cierto ya contamos con promoción y apoyo por parte de las instituciones tanto 

públicas y privadas por desarrollar una cultura de reciclaje, aun nuestro país se encuentra en 

sus inicios de esta industria comparados con la región debido a que no tenemos una cultura de 

ello, creo que el peruano necesita sentir esa necesidad y responsabilidad de reciclaje, conocer 

los beneficios de ello en cuanto a la calidad de vida y sustentabilidad del medio ambiente. 
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Tomar conciencia de cuándo daño hacemos al lugar en el que habitamos por nuestro 

desconocimiento o porque simplemente estamos acostumbrados a que el desecho es uno sin 

clasificación alguna. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

Bueno presenciamos en las calles el reciclaje de manera informal, podemos ver que algunos 

distritos como San Borja y Surco, tienen contenedores en lugares específicos los cuales están 

clasificados por colores según el tipo de material, ya sea vidrio, plástico, aparatos electrónicos, 

metal. 

También las cadenas de supermercados Vivanda, Metro, Tottus, grifos tienen estos 

contenedores de reciclajes. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Sería una buena opción para incentivar el reciclaje y formar una cultura de ello en la población, 

el hecho de obtener algún beneficio, en la medida que estos puntos de acopio o lugar de entrega 

de material reciclado se encuentren en lugares públicos, cercanos y de fácil accesibilidad a 

espacios donde la personas y en esto me refiero no solo adultos, jóvenes, quizás niños puedan 

depositar su material sin tener que desplazarse mucho o tenga que hacer un primera recolección 

en casa para luego depositarlo en algún establecimiento. 

Creo que esta nueva forma de publicidad generaría doble beneficio ya que las empresas que 

invierten además de generar mayores ingresos estarían siendo reconocidas y destacarían por su 

responsabilidad social. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Redes Sociales, Mobile marketing, Facebook, Twitter.Digital Signage (contenido dirigido y 

publicidad en pantallas), me refiero al entretenimiento que observamos en las cadenas de 

servicios, como centros de atención, bancos, etc. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

https://yoyomismoysocialmedia.wordpress.com/2012/04/17/generar-contenido-en-redes-sociales-twitter/
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Nosotros tenemos como estrategia de RSE y nos vemos comprometidos en la búsqueda de 

recursos que ayuden al medio ambiente y a su vez el ahorro en gastos de nuestro día a día. El 

programa que hemos creado se llama BIO T&C, el que aplicaremos en cada uno de nuestros 

proyectos y que irá creciendo con el tiempo, un ejemplo de ello es ventilación e iluminación 

natural en pasillos, luces con sensores de movimiento. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

Nosotros contamos con contenedores de desechos en cada uno de nuestros proyectos el cual no 

es clasificado simplemente se embolsa todo y se entrega al momento que pasa el camión de la 

basura. A partir de este año se ha implementado los tachos de colores para que todos los vecinos 

de cada proyecto desechen de forma responsable cada tipo de material. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

Considero que las estaciones de metropolitano y tren es un buen punto de acopio ya que circula 

durante todo el día un gran número de personas, quien no pasa por ahí o toma estas unidades 

llevando en mano una bebida en botella de plástico descartable. 

Indiscutiblemente en cada uno de nuestros proyectos y en cada proyecto de las diferentes 

inmobiliarias donde se encuentra alrededor de 200 a 250 familias por proyecto, porque sería 

más factible para los usuarios, no existe la necesidad de trasladarse tan lejos, lo tienen al irse 

al llegar y con la ventaja de obtener un beneficio. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medio ambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Estaría dispuesto a invertir en la medida que la empresa reciba algún indicador de presencia en 

el sector, que mejore la percepción social y medio ambiental de nuestra empresa, y sobre todo 

contribuya estratégicamente en la generación adicional de ingresos. 

Entrevista 7: 

Jorge Carrillo Acosta 
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Director General 

CYC CORPORACIÓN 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Es aún muy débil, es decir, no se promueve ni se incentiva como debería. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

Por un lado, están los centros de acopio en supermercados y centros comerciales. 

También se recicla a través de la separación de la basura. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Una muy buena idea para motivar a la gente a que recicle. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Los medios digitales son los más efectivos en su relación costo-beneficio, ya que no son tan 

costosos y permitirían su difusión masiva si se trata de una buena idea. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Nuestra estrategia está enfocada en minimizar el uso de papel. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

No contamos con una política de reciclaje en la empresa. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

Grifos o tiendas de conveniencia (como Tambo). 
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¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medio ambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Me parece una muy buena idea, pero serviría más para productos de consumo masivo. Nuestra 

actividad se centra en B2B (servicios a empresas). 

¿Usted cree que su compañía como partner de nosotros, estaría dispuesto a ofrecer algún tipo 

de beneficio a los usuarios como recompensa por reciclar? ¿Cuál crees que sería el beneficio 

que puedan brindar a los usuarios? 

No aplicaría mucho en el caso de nuestra empresa, sin embargo, tenemos socios estratégicos 

que podrían estar interesados y realizar en conjunto la gestión corporativa. 

Entrevista 8: 

José Vera Sotelo 

Sub Gerente Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente 

GRIFO REPSOL 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

En nuestro país el tema del reciclaje no tiene muy buena difusión, todavía un gran número de 

la población no tomamos conciencia del daño que hacemos a nuestro planeta. Creo que en Perú 

existe un gran potencial de consumo y consecuentemente el crecimiento de la industria del 

reciclaje. El reutilizar residuos generados a través del reciclaje nos ofrece la oportunidad de 

obtener materia prima a partir de desechos, los que serán incluidos nuevamente en el ciclo de 

vida productivo. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

El reciclaje informal en las calles, estos recolectores que abren bolsas de basura, y retiran 

cartón, botellas plásticas, etc. causando de alguna manera un perjuicio para el servicio de 

limpieza municipal. 
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Otro de los medios es a través de contenedores identificados de colores ubicados en algunos 

supermercados, los cuales algunas municipalidades también los tienen ubicados en diferentes 

puntos del distrito. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Es una buena forma de incentivar el reciclaje y concientizar a las personas, el obtener un 

beneficio es atractivo para cualquiera persona y más aún si se trata de algo a cambio de algo 

que desecharan. Sería una buena opción para nosotros no sólo como una estrategia para el 

incremento del consumo en nuestras estaciones, también para ser parte de la cadena de valor 

de RSE. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Indudablemente por la tendencia las Redes Sociales considero que es el medio más acertado, 

es claro que la telefonía móvil ha invadido todos los segmentos de las comunicaciones, no hay 

generación que no cuente con cuentas ya sea de instagram o Facebook, a través de ello sería 

muy fácil llegar a los usuarios. 

No podemos dejar de lado la televisión que es un medio de difusión masiva y la que llega a 

todos los niveles socioeconómicos. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

Nosotros tenemos como estrategia de RSE el promover y concientizar a nuestros colaboradores 

la importancia del tema del reciclaje y necesario para preservar el medio ambiente, además de 

contar en cada estación con los respectivos contenedores ya mencionados. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

Nosotros contamos con cilindros identificados por colores para los diferentes tipos de 

materiales y separados según su manipulación, por ejemplo: 
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Venta de combustible: residuos sólidos peligros (rojo), residuo no peligroso (negro). En el caso 

de estos residuos contratamos una empresa la cual se encuentra regulada por Osinergmin, y en 

el caso del material que desecha el 

Público en general: plástico reciclable (blanco), vidrio (verde), papel y cartón (azul) una vez 

por semana se hace entrega de todo lo recolectado a la municipalidad. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 

Creo que una de los puntos de mayor concentración de personas son las estaciones como 

metropolitano y tren. 

Tenemos también las bodegas de barrio y minimarket estos nuevos establecimientos Tambo. 

Y en el caso de grifos para nosotros es una excelente opción, tenemos un alto porcentaje de 

recolección de botellas plásticas de usuarios a diario que mejor que desechen estas en nuestro 

punto y se obtengan un beneficio adicional por ello. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medio ambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Me tomo la potestad de hablar a nombre de Repsol y poder llevar esta genial idea a mi gerencia 

para implementarla de inmediato ya que claramente nos encontramos en la búsqueda de un 

plan que genere no solo beneficio económico para la organización si no que origine el tomar 

conciencia en la población y se convierta en una buena práctica. 

Entrevista 9: 

Carolynn Maquilón 

Coodinadora de Marketing y Comunicaciones LATAM  

VEOLIA PERÚ 

¿Cómo percibe el mercado del reciclaje en el Perú? 

Aún le falta, hablando desde una perspectiva comparado con los otros países de la región, 

somos un país que recién estamos enfocados en temas cuidado y protección del medio 
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ambiente, de ser un poco más conscientes, creo que aún no hay una cultura de reciclaje porque 

hay mucho desconocimiento parte de la población de lo que se puede hacer con los residuos, 

el clasificar, usar  el principio de las 3 R aún no está interiorizado y eso hace de que el Perú no 

pueda llegar a un nivel óptimo de temas de reciclaje. 

¿Qué formas conoce para reciclar botellas PET en Perú? 

El clasificarlas, es decir, ponerlas en un tacho distinto y colocarlas allí, es la que se conoce 

comúnmente y la que se promueve. 

¿Qué opinaría de una forma diferente de advertising que ofrezca descuentos/beneficios a su 

público objetivo como recompensa por reciclar sus botellas plásticas? 

Creo que es un buen incentivo, hay países como en EE. UU. Que incentivan a que la población 

recicle estas latas/botellas llevándolas a unos centros de acopio especiales y les pagan 0.03 o 

0.05 centavos de dólar por cada lata que reciclan, entonces, de alguna u otra forma, estás 

haciendo que las personas sean conscientes porque tienen algún beneficio de por medio, sea 

económico o algún descuento como esta idea para que reciclen y sean conscientes con el medio 

ambiente. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que debemos utilizar para llegar eficientemente a su 

público objetivo? ¿Por qué? 

Yo utilizaría redes sociales, es el medio más económico y con mayor alcance, actualmente en 

el Perú a nivel de penetración en redes sociales está en crecimiento, quien menos tiene un 

Smartphone y está conectado con el día a día, es una forma económica porque puedes tener un 

alcance orgánico como un alcance pagado y puedes explicar más con los beneficios de este 

producto, no necesariamente tienes que poner la cuponera, sino que puedes hacer brevemente 

videos o posts explicando los beneficios, en qué consiste, dónde puedes redimir estos cupones, 

qué beneficios trae para el medio ambiente el reciclar y dado eso, qué beneficios saca la 

persona, creo que es el mejor canal para hacerlo, actualmente tiene mayor penetración que los 

medios tradicionales. 

¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social empresarial? 

La estrategia de RSC de Veolia es tener cuidado con el medio ambiente básicamente y ¿cómo 

es que llegan a hacer esto y concientizar a los niños desde tan pequeños?, todos los años y este 
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el sexto año consecutivo, realizan un concurso a nivel iberoamericano, es decir los siete países 

de la región que te comenté, que eran Perú, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y 

México, en conjunto con Portugal y España realizan un concurso, un programa en realidad, 

dirigido a los niños de diferentes edades y les dictan talleres en los cuales les enseñan sobre el 

cuidado del medio ambiente, sobre el tema del reciclaje, cada año hay un tema específico, este 

año por ejemplo es cómo el plástico está afectando a aquellas especies que están en peligro de 

extinción, entonces hacen talleres relacionados a este tema, al final del taller hay un concurso 

en el cual tienen que dibujar o tienen que crear cierto material audiovisual con materiales 

reciclados, luego de esto, entran a votación, hay una premiación, hay un ganador por país, en 

el cual está el Ministerio de Educación y también un representante del Medioambiente y un 

representante de la Organización de Iberoamericana, y a estos niños luego los llevan a un país 

donde está presente Veolia a visitar un lugar emblemático que tenga que ver con el cuidado del 

medio ambiente, este año por ejemplo van a ir a Ecuador, a las Islas Galápagos, cabe resaltar 

que este programa está dirigido a colegios del Estado, o sea no a colegios particulares, y de 

esta forma,  estás preocupándote por la comunidad, porque no solamente trabajan con colegios 

del Estado o estatales, donde está presente Veolia sino a nivel nacional.¿Cuál es el beneficio 

de esto? Es que creas un tema de branding alrededor de este tipo de programas, por ejemplo, 

suavizas a la marca, no la reflejas como una marca que solamente se dedica a reciclar, sino a 

crear conciencia a los niños desde muy pequeños sobre la importancia de reciclar y qué impacto 

tiene este con el medio ambiente y en cuanto a su futuro. 

¿Cómo manejan el reciclaje de los desechos dentro de su compañía? ¿Cómo manejan el 

reciclaje en el caso de botellas plásticas? 

En general hay un contenedor en cada área gigante para reciclaje de papel, con el cual se apoya 

a Aldeas Infantiles, se recicla desde las hojas bond que usamos hasta el post it más chico, sobre 

el tema del agua, tenemos filtros, con lo cual se reduce el consumo de agua hervida o de 

comprar botellas de agua para consumo de los colaboradores de la empresa y en temas de 

energía, el piso tiene vidrios de piso techo, con lo cual hay un alto nivel de luminosidad natural. 

Respecto a las botellas plásticas también se depositan en un contenedor y se entrega a 

recolectores. 

¿Cuál considera que sería el lugar ideal de ubicación de nuestras máquinas recolectoras de 

botellas PET? ¿Por qué? 
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Hay varios sitios, uno de ellos donde el público que quieras apuntar, podrías ponerlo en 

colegios, podrías usar Divercity de juegos, que por cada botella entregada te dan un ticket, si 

quieres empezar generar concientización en los niños, puedes poner también en los ingresos a 

las playas de estacionamientos o en los supermercados, dar descuentos para comprar en el 

supermercado en determinadas categorías de producto. 

¿Qué opina que nosotros le brindemos el servicio de publicidad a través de estas máquinas 

recolectoras, dando a conocer su contribución con el medioambiente? ¿Cuánto estaría 

dispuesto a invertir por ello? 

Es una buena idea para hacer una sensibilización de marca, dar a conocer que la marca no solo 

se encarga de lucrar, sino que también se preocupa por el cuidado del medio ambiente, entre 

ellos, el tema del reciclaje que apoyan esa opción, el tema de precio todo depende de dónde 

estés ubicado, cuál va a ser el alcance, no tengo un precio estimado porque es un producto 

nuevo en el mercado, tendría que consultarlo. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

     A través de lo analizado en nuestras validaciones, podemos realizar las siguientes 

conclusiones: 

Existe una notable aceptación para la instalación de estas máquinas recolectoras. 

Las instituciones educativas no suelen cobrar arrendamiento, esto es favorable porque 

reducimos costos, sin embargo, por estrategia es necesario realizar asumir el alquiler en centros 

comerciales debido a la concurrencia de usuarios en los establecimientos. 

Colocar las máquinas recicladoras de botellas PET otorgará mayor visibilidad a estas 

organizaciones como eco-amigables y generará mayor interés en sus clientes. 

Es necesario que los lugares donde se coloquen nuestras máquinas recolectoras cumplan con 

todos los requisitos impuestos por INDECI. 

Los entrevistados coinciden en que contar con un centro de acopio ordenado, que sigue la 

tendencia que promueve la conservación del medio ambiente y que además, va a otorgar 

incentivos por reciclar, tendrá un importante aprobación por parte de los usuarios en general. 
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Están convencidos que la conciencia del reciclaje tendrá un incremento importante a través del 

uso de nuestras máquinas. 

Coinciden en que invertir en publicidad les brindará mayor posicionamiento. 

Es una excelente oportunidad para crear un impulso en aquellas empresas cuya responsabilidad 

social corporativa es ausente. 

Los usuarios al depositar las botellas PET asociarán a las marcas que ofrecen cupones de 

descuentos como empresas socialmente responsables y se generará un vínculo aún mayor. 

Es una iniciativa interesante porque involucra a muchos protagonistas de la comunidad. 



 65 

5. Plan de Marketing 

     Planteamiento de objetivos de marketing 

Posicionarse en la mente de nuestros clientes como una empresa de reciclaje socialmente 

responsable. 

Persuadir a la sociedad sobre las marcas auspiciadores de los cupones en una imagen de 

responsabilidad social con el país. 

5.1 Estrategias de marketing 

5.1.1 Segmentación 

     El segmento que atender es un nicho de mercado que no está acostumbrado a reciclar 

plástico y menos a obtener un beneficio por ello, por tal motivo, nuestro servicio se 

comercializara con la publicidad a las grandes empresas que brindara cupones a los ciudadanos 

responsable y asimismo nosotros tendremos otros clientes por el producto PET que se 

comercializara a las empresas de la industria del reciclado con mejores precios. 

Segmentación geográfica: Para inicio de nuestras operaciones, nuestro público objetivo se 

ubica en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, debido que en nuestra primera etapa de 

validación se ha realizado en centros comerciales y universidades pertenecientes a estas zonas 

geográficas. Además, estamos considerando el tráfico del flujo de visitantes y sus 

establecimientos en los retails y Universidades. 

Segmentación demográfica: El segmento a atender es cuyas personas interesadas atender a los 

NSE A, B y C, que es mayoría en los residentes las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

5.1.2 Posicionamiento 

     Nuestra tarea inicial es posicionarnos en la mente de la sociedad que reciclar es una 

responsabilidad con la sociedad, segundo, nuestros clientes de PET proporcionales envases 

plásticos clasificados y menores costos para que puedan ser eficiente y eficaz en el proceso de 

producción y finalmente un servicio a nuestros clientes empresariales que proporcionaran a la 

sociedad algún beneficio para ser socialmente responsable. 
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Posteriormente, mediante una adecuada PostVenta, desarrollaremos el seguimiento de nuestros 

servicios en publicidad de las empresas sponsor de los cupones logrando a obtener contratos 

marcos por años, así como a nuestros clientes comercializadores de PET tener órdenes de 

compras anuales. 

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

     El mercado se ubica en los distritos de San Isidro, Centro de Lima y San Borja. Nuestro 

producto estará dirigido principalmente a todos los consumidores de bebidas gaseosas, 

refrescos y agua envasados en botellas de plástico PET. 

Según las estadísticas del INEI a abril 2018, estas son las cifras de población: 



 67 

San Isidro: 

Figura 24: Principales indicadores – San Isidro.                                             

 

 

Figura 25: Principales indicadores - Centro de Lima. 

 

Figura 26: Principales Indicadores -San Borja: 
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Figura 27: Grupo de edad y sexo. 

 

Según las estadísticas analizadas, podemos concluir que nuestro mercado objetico es el 63% 

de la población total (personas entre 15 a 64 años de edad). 

Tabla 1: Tamaño de mercado. 

 

5.3.2 Tamaño de Mercado Disponible 

     Según lo expuesto en el punto anterior concluimos que nuestro mercado total es la suma del 

mercado objetivo de los distritos de San Isidro, Cercado de Lima y de San Borja, siendo el total 

de 275,907. Luego nos centramos en el NSE que va desde el sector A, B, C y D porque la 

afluencia de los centros comerciales Real Plaza y la Universidad Pacífico abarcan estos 4 

segmentos, además el interés por el reciclaje, el medio ambiente a cambio de un beneficio 

cuantificable comprende a la mayor parte de la población en general. 

Dado que nuestras máquinas estarán ubicadas en los centros comerciales Real Plaza y en la 

Universidad el Pacífico, vamos a evaluar la cantidad de gente que acude a estos locales: 
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Tabla 2: Centro de Acopio mensual. 

 

 

 

 

Usando el mismo criterio de los datos obtenidos del INEI, consideramos que el 63% de este 

total (5´612,500) será nuestro mercado disponible, personas que concurren estos centros que 

se encuentra entre las edades de 15 a 64 años. Por lo tanto, tenemos un mercado disponible de 

3´535,875 personas. 

Tabla 3: Indicador porcentual de centro de acopio. 

 

5.3.3 Tamaño del Mercado Operativo (Target) 

     Luego de haber definido nuestro mercado disponible, definimos nuestro mercado operativo 

(meta, objetivo y target) la cual está directamente relacionada a nuestro nivel de respuesta 

obtenido en la Landing Page que fue 27.9%, la cual se realizó para obtener la información del 

% de aceptación de los usuarios finales. 

Finalmente afirmamos que nuestro mercado operativo se obtiene del mercado disponible según 

el rango de edad objetivo de las personas que acuden a los centros de acopio analizados, 

multiplicados por el 27.9% obtenidos de aceptación en el Landing Page realizado, obteniendo 

un total de 986,509 personas mensuales. 

 

 

 



 70 

Tabla 4: Centro de acopio de concurrencia mensual – Lading page. 

 

 

5.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado 

     Dado que nuestro objetivo es tener la mayor cantidad de alcance de los consumidores de 

bebidas envasadas en botellas plásticas PET, nuestro plan potencial de crecimiento de mercado 

estará enfocado en abarcar otros centros comerciales, como el centro comercial Plaza Norte 

que es uno de los centros comerciales más grandes del Perú que tiene una afluencia mensual 

de 3`500,000 visitas. Con este dato procedemos a realizar el mismo ejercicio realizado en el 

punto anterior y obtenemos un potencial crecimiento de mercado de 615,195 personas al mes. 

 

Tabla 5: Crecimiento del Mercado en Centro de acopio. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

     Definición del producto / servicio: Este proyecto nace con la idea de recolectar el material 

plástico utilizado por los consumidores de agua, refresco y bebidas gaseosas embotelladas en 

material PET (Polietileno Tereftalato), mediante unas máquinas recolectoras y acumuladoras 

ubicas en zonas de fácil acceso y de gran fluidez de personas 

Luego de haber elaborado las máquinas, serán colocadas en centros educativos y centros 

comerciales, los usuarios depositarán las botellas de plástico PET y cambio obtendrán 

bonificaciones como descuentos en las empresas. Las botellas recolectadas serán aplastadas y 



 71 

se transportarán a nuestros clientes que son las empresas recicladoras que necesitan este 

material como materia prima, nuestro objetivo es ofrecer el producto de buena calidad. 

La primera estrategia por aplicar será de desarrollo de mercado, debido a que cuando se haya 

logrado atender al público objetivo ya reconocido y definido, se apuntará a generar conciencia 

en nuevos clientes y usuarios que no ven importante las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, de tal 

manera, la recolección será más ordenada, tendremos mayor cantidad de botellas y la idea de 

conservación del medioambiente crecerá gradualmente 

La segunda estrategia se basa en el desarrollo de producto, esta acción debe permanecer como 

constante en el sentido más estricto de la palabra, lanzar novedades, promociones y descuentos 

continuamente, la variedad de marcas expuestas como advertising generará mayor interés en 

los usuarios finales. 

Figura 28: Publicidad ECOPOINS – Producto. 

 

 

 

 

 

Ciclo de vida del producto: Ecopoints se ubica en el ciclo de lanzamiento, por ello, el área de 

marketing debe actuar con dinamismo, las iniciativas deben estar orientadas a difundir nuestra 

presencia en el mercado, motivar a los usuarios a poner en práctica la actividad de reciclaje con 

incentivos o bonificaciones, además, ofrecer publicidad a las empresas que deseen invertir en 

nuestras máquinas para incrementar su posicionamiento. 

Dimensiones del producto/ servicio: 

● Básico / Real: máquina expendedora a la inversa (reverse vending machine) cuya función es 

recolectar botellas de plástico PET y compactarlas para un mejor traslado. 

● Esperado / Formal: la presentación es similar a las máquinas de bebidas con 

retroiluminación, de material resistente, con pantalla táctil a colores donde se expondrán ofertas 
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y publicidad de marcas asociadas, orificios con sensores para reconocimiento de envases, un 

mecanismo que permita compactar el material recolectado, antena wifi y cable alimentador. 

Especificaciones de la máquina: 

● Tamaño: 183 cm de alto, 94 cm de ancho y 74 cm de fondo 

● Peso aproximado: 330 kg. 

● Capacidad: Disponibilidad para 450 a 500 botellas. 

 

Figura 29: Imagen de la Maquina ECOPOINS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

     El modelo de las máquinas expendedoras a la inversa se han diseñado en base a prototipos 

exitosos que funcionan en otros países como España, Colombia y México, no obstante, se han 

incluido mejoras que nos otorgarán ventajas competitivas. 

En la fabricación de cada máquina se debe considerar los siguientes criterios: 

● Disponibilidad de insumos. 
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● Tiempo para diseño. 

● Equipo y dispositivos con tecnología de punta. 

● Participación de técnicos e ingenieros. 

● Supervisión constante para cumplir con los estándares de calidad. 

● Electricidad y conectividad. 

Lista de Packs de Advertising o Publicidad: 

● Paquete 1: de lunes a viernes de 11 am a 5 pm 

● Paquete 2: de lunes a viernes de 5pm a 11 pm 

● Paquete 3: de lunes a domingo de 11 am a 5 pm 

● Paquete 4: de lunes a domingo de 5pm a 11 pm 

● Paquete 5: sábado y domingo de 11 am a 5 pm 

● Paquete 6: sábado y domingo de 5 pm a 11 pm 

Los contratos pueden ser trimestrales o semestrales renovables, las cláusulas pueden variar con 

el tiempo. 

Figura 30: Voucher de ECOPOINS. 

 

 

 

 

 

 

Valor agregado: el cliente a través de la pantalla táctil de la máquina expendedora, además de 

ganar puntos y descuentos de las marcas de advertising con las botellas, se pretende vincular 
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un sistema de pagos (Visa o Mastercard) para adquirir directamente los productos en tiendas 

y/o solicitar delivery canjeando dichos incentivos. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

     Se ha considerado los precios que se manejan en las empresas dedicadas al alquiler de las 

estructuras donde se colocan los paneles publicitarios, cobran entre US$ 2,500 y US$ 3,500 al 

mes por un panel estático sin animación cuando se trata de zonas de gran demanda, y entre 

US$ 500 y US$ 1000 en lugares poco transitados, las empresas en cambio que alquilan espacios 

en pantallas LED suelen cobran por encima de ese precio, por ello, se ha estimado un precio 

promedio a nuestros clientes que invertirán en publicidad, les brindaremos rangos horarios 

interesantes con la flexibilidad de transmitir videos, imágenes y actualizar cada cierto tiempo 

las ofertas siendo muy atractivo porque les permitirá lograr un mayor posicionamiento y 

recordación en los consumidores. 

El cuadro siguiente muestra el precio promedio de todos los batidos y su evolución de acuerdo 

con las proyecciones del MEF de la inflación. 

Tabla 6: Proyecciones de Inflación. 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Promedio de Precios. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

     Existen ciertas limitaciones de presupuesto para ingresar a los medios de comunicación 

masivos como televisión y radio al tratarse de un nuevo proyecto, por tal motivo, con el objetivo 

de optimizar gastos, además de ganar visibilidad con las máquinas expendedoras a la inversa, 

será necesario explotar los medios digitales como difusión para publicitar a Ecopoints, 

incrementar la presencia en la página web y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube y Linkedin, por otro lado, se aplicarán tácticas tradicionales como volantes y 

marketing boca a boca. 

Se implementará un fan page con la finalidad de interactuar de manera activa con el público 

objetivo a través de imágenes, videos, publicaciones, incentivando a practicar el reciclaje en 

nuestras máquinas de recolección, recomendaremos las empresas que ofrecen descuentos y 

promociones en nuestra plataforma para estimular aún más la presencia y participación de los 

usuarios. Se ha considerado contratar los servicios de una agencia de medios especializada para 

garantizar el éxito en esta actividad, también será necesario contar con la asesoría de una 

agencia de marketing BTL para alcanzar mayor visibilidad en el mercado a través de 

activaciones. 

Con respecto a las relaciones públicas, se debe diseñar una estrategia para atraer empresas de 

renombre y también organizaciones que estén alineadas a la responsabilidad social y al cuidado 

medioambiental. 

Respecto a las bonificaciones, es necesario crear promociones atractivas para los usuarios, por 

tal motivo, es de vital importancia que las empresas con las trabajemos actualicen siempre sus 

cupones con descuentos y productos por temporadas. 

● Concepto a posicionar: los beneficios de Ecopoint son los de generar conciencia 

medioambiental y una cultura proactiva de reciclaje en salvaguardia del planeta 

● Beneficio recibido: los usuarios que depositen las botellas de plástico PET en nuestras 

máquinas además de lograr satisfacción de contribuir con el ecosistema recibirán 

bonificaciones y descuentos interesantes en empresas de diferentes rubros. 

● Marca: Ecopoints: 
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Figura 31: Logo ECOPOINS. 

 

 

 

 

 

● Lema o Slogan a posicionar: ¡Deposita tu botella y deja huella! 

● Colores: verde, blanco y turquesa. 

● Logotipo e isótopo: 

● Mensajes a posicionar: Máquina recicladora con incentivos, producto novedoso, 3R 

● Acciones y tácticas de marketing a corto plazo: 

1. Servicio de Diseño Gráfico: una persona especializada en el rubro se encargará de todo el 

diseño del logotipo, isótopo, paleta de colores, formas, y fuentes para la imagen corporativa de 

nuestro proyecto 

2. Servicio Marketing digital: se recibirá una asesoría para lograr un adecuado posicionamiento 

de nuestra marca en las redes sociales y tener una apropiada ubicación en los motores de 

búsqueda. 

3. Servicio de Video Digital: es necesario tener visibilidad en campañas de marketing digital, 

el especialista en publicidad buscará posicionar nuestra marca con potentes videos y mensajes 

sobre el reciclaje, cómo impacta de manera negativa en nuestro planeta y qué podemos hacer 

al respecto, además, las funcionalidades de nuestras máquinas y los beneficios que obtendrán 

por reciclar en ellas. 

4. Presencia en campañas de impulso: participar en zonas con importante afluencia de gente, 

de preferencia, en los lugares donde se colocarán nuestras máquinas como centros comerciales 

y centros educativos. 
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5. Materiales en campañas impulsos: el merchandising se entregará en nuestros eventos y 

campañas como lapiceros, llaveros, etc. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

     La estrategia de distribución del reciclaje consiste en entregar los bloques compactados de 

botellas de plásticos PET a nuestros clientes, las empresas recicladoras. De todos modos, se 

evalúa la posibilidad de aplicar un descuento en el precio del bloque si los clientes envían su 

propio personal para la recolección. Las máquinas serán colocadas en centros comerciales y 

centros educativos universitarios: 1 en la Universidad de Pacífico, 2 en el Centro Comercial 

Salaverry, 1 en el Centro Comercial Primavera y 2 en el Centro Cívico. 

La estrategia de distribución de la publicidad consiste en ofrecer paquetes a través de call center 

a empresas que deseen invertir en advertising, la captación también se puede realizar a través 

de las redes sociales, las bonificaciones o descuentos se materializarán mediante tickets que 

serán expulsados por las máquinas para su posterior canje. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

     Para nuestro plan y proyección de ventas, se ha realizado la investigación en los puntos 

donde inicialmente estarán ubicadas nuestras máquinas, hemos validado la frecuencia de visita 

de usuarios y el número de consumo de bebidas en botellas plásticas descartables. 

Asimismo la capacidad de almacenaje y tope de las maquinas con la finalidad de conocer los 

rangos de retiro del material depositado. Según lo descrito presentamos en el cuadro que se 

muestra a continuación: 

Tabla 8: N° de botellas desechadas por persona. 

 

Fuente: Ecopoint 

N° BOTELLAS DESECHADAS POR 
PERSONA

N° 
BOTELLAS

N° BOTELLAS % RPTA.

05 Botellas por semana 5 21 5%

10 Botellas por semana 10 43 75%

15 Botellas por semana 15 64 20%

RECOLECCIÓN PROMEDIO POR PERSONA 11 46 BOT. SEMANA / MENSUAL
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     El número promedio de botellas recicladas en la semana por persona es 11 lo que hace un 

número de 46 botellas por persona al mes, y en base a los puntos donde se encuentran ubicadas 

nuestras máquinas para llegar al número de acopio estimado mensual es necesario tener una 

afluencia de público en los centros comerciales como mínimo al doble del número proyectado 

de botellas a recolectar por mes. Número que se encuentra cubierto según las estadísticas y 

estudios de concurrencia previamente validados. 

Tabla 9: Detalle de ingresos. 

 

Fuente: Ecopoint 

     Nuestra participación de mercado calculado del resultado de nuestra landing page (total 

visitas 445 personas) por el 28% de aceptación y registro tenemos un total de 124 personas de 

participación, cabe indicar que el número está trabajado en función de validación a semana. Lo 

cual significa que el número al mes es de 530 personas aproximadamente. 

Tabla 10: Participación de mercado. 

 

Fuente: Ecopoint 

     Con este resultado proyectamos nuestro acopio mensual, lo cual resultará de multiplicar el 

número de participación por el promedio de botellas que desecha mensualmente cada persona. 

Cabe precisar que en base al número de visitantes que tenemos en cada punto se tiene una 

afluencia promedio de 3 millones de personas al mes, lo cual nos arroja un promedio de 25 

botellas por persona al mes y que según nuestra validación nos encontramos por encima de 

ello. 

La variación va en función de nuestras estaciones, y el crecimiento por la adquisición de más 

máquinas en puntos estratégicos. 

% N° PERSONAS
28 124

PARTICIPACION DE MERCADO
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Debemos tener en cuenta que en los meses de invierno las personas el consumo de bebidas en 

botellas descartables disminuye, caso contrario y debemos estar preparados para una cubrir una 

mayor capacidad en los meses de verano donde una persona puede desechar hasta 4 botellas 

por día. 

Nuestros ingresos por Publicidad, requiere de una mayor investigación debido a que el mercado 

de la publicidad en touchscreen en Perú se encuentra en sus inicios para ellos se ha hecho una 

proyección de ingresos según el promedio de publicidad en diarios y televisión. 



 80 

6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

     Ecopoints apunta a la innovación, la propuesta de valor es incentivar a las compañías 

privadas una alternativa de responsabilidad social con el medio ambiente, mediante el 

advertising y la emisión de cupones de descuento como recompensa, con colaboradores 

capacitados y sobre todo una empresa ecoamigable que pretende involucrar a la comunidad. 

Dentro de las políticas sobre el transporte y recepción de botellas de plástico, solo se aceptarán 

botellas de plástico PET en buen estado, tamaño personal en una primera etapa, no pueden 

tener líquidos ni desperdicios porque alterarían la calidad. 

Se ejecutará una plataforma innovadora que englobará tecnología, interfaz, accesibilidad, 

aplicativo móvil y pantallas interactivas donde se expondrán las ofertas y productos con 

descuentos ofrecidos por las empresas. 

6.1.1 Calidad 

     Uno de los factores claves para el éxito del servicio de Ecopoints es la calidad, tanto para la 

entrega de material reciclado PET como para los paquetes de publicidad ofrecidos en nuestras 

máquinas recicladoras con incentivos. Por un lado, la empresa se compromete a entregar 

botellas de plástica PET en óptimas condiciones a sus clientes finales o plantas recicladoras y 

por el otro, asegura un óptimo alcance de la publicidad mostrada al público en los centros 

comerciales, universidades, paraderos de transporte público, etc., de esa manera, otorgaría 

mayor posicionamiento a los clientes que auspician. 

Además, se asignarán bonificaciones y descuentos a los usuarios que decidan reciclar las 

botellas PET, las promociones serán de calidad y muy competitivas. 

6.1.2 Procesos 

     Los procesos de Ecopoints se enfocan a la generación de valor, reducir costos, incrementar 

la rentabilidad y mitigar el impacto de la contaminación de plástico en el medio ambiente, para 

lograr este objetivo, es necesario lograr la satisfacción de los usuarios finales y de nuestros 
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clientes y además ejercer un adecuado liderazgo con la finalidad de alcanzar las metas 

individuales y colectivas, en este punto, es de vital importancia el feedback. 

Debe manifestarse el compromiso de los colaboradores, por ello, la organización debe orientar 

sus acciones a promover la constante capacitación y crecimiento de sus miembros generando 

la empatía y un óptimo clima organizacional. 

Todas las acciones deben alinearse a la estrategia, otorgar una publicidad diferenciada no sólo 

que dé a conocer al usuario la marca si no que evidencie el compromiso de responsabilidad 

social y, por otro lado, captar mayor número de usuarios que reciclan través de la satisfacción 

de sus gustos y preferencias.  

6.1.3 Planificación 

     Para reducir los riesgos y gastos operativos es vital la planificación, de hecho, es el primer 

paso en la administración, luego le siguen la organización, dirección y control. 

En Ecopoints hará falta analizar el entorno y la situación actual, formular las estrategias y los 

planes de acción a corto y mediano plazo, de esa manera, la incertidumbre será imperceptible. 

Las políticas de planificación nos guiarán hacia la consecución de los objetivos siendo 

eficientes y eficaces, esta postura proactiva nos permite centrarnos en la mejora continua y ser 

efectivos. 

6.1.4 Inventarios 

     El objetivo de mantener inventario es asegurar la continuidad del negocio para ello nos 

enfocaremos el inventario en: 

Para la actividad productiva: mantendremos una maquina completa operativa como respaldo 

en caso de fallo de algún equipo. Asimismo, contaremos con un depósito donde se acopiará el 

material reciclado a la vez se aprovechará parte del espacio para los repuestos que sean 

necesarios en la reparación de las máquinas, insumos como las pantallas led, paneles de control 

del circuito, piezas clave que serán reemplazada en caso de falla de alguna de nuestras 

máquinas de forma tal que el tiempo de avería sea el mínimo. 

Para la actividad comercial: De acuerdo al planeamiento anual de la demanda atenderemos 

nuevos puntos de venta en coordinación con el proveedor que ha firmado con nosotros acuerdos 
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de servicio. Asimismo, la actualización de la publicidad se realizara por un software vía internet 

ya que cada equipo contara con la conexión para asegurar remotamente la actualización y el 

soporte respectivo a los puntos de venta. 

Para la actividad administrativa: consideraremos activos fijos como parte del inventario, los 

equipos de uso ofimático, muebles, vehículos, uniformes y otros equipos necesarios para el 

BackOffice. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

     Ecopoints alquila una oficina ubicada en la ciudad de Lima en el distrito de Miraflores, 
concretamente en Calle 27 de noviembre N° 350 departamento 401.  

Criterios utilizados para la elección de las instalaciones 

Se escogió el distrito debido a que es céntrico y por la cercanía con los distritos donde 
colocaremos nuestras reverse vending machines. 

Espacio adecuado para el desempeño óptimo de nuestros profesionales y técnicos. 

El alquiler pactado fue un precio conveniente por debajo del precio de mercado, 1000 nuevos 
soles. 

Figura 32: Mapa de la ubicación del centro de operaciones. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

     Las instalaciones de Ecopoints ubicadas en Miraflores serán utilizadas como centros de 

operaciones cuyo aforo será de hasta 12 personas. Para el servicio adecuado a nuestros clientes 

las instalaciones de nuestro local estarán dividido en tres espacios: 

El primero estará ubicado el personal de área administrativa. 

El segundo estará ubicado en profesional que está orientado al área comercial.  

El tercero se encontrará el profesional que se dedique al soporte y operaciones logísticas 

(personal técnico) 

Ecopoints provee el servicio de reciclaje compactado los envases PET en cada máquina y 

llevándolo directamente a los clientes y el servicio de publicidad mediante las pantallas Leds 

en las máquinas recicladoras. 

El horario de atención: 

Ø De lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. 

Ø Los días sábados de 9:00 am a 12:30 pm. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

     Las instalaciones de Ecopoints están estratégicamente dividas para la buena comunicación 

entre las áreas administrativas y las áreas dedicadas a la gerencia comercial, de esa manera se 

obtenga óptimos resultados. Se distribuyen de la siguiente manera: 

• Sala de Recepción 

• Salón de Directorio para reuniones y capacitaciones 

• Habitación 1: Oficina de Administración y finanzas 

• Habitación 2: Oficina de Área Comercial y Marketing 

• Habitación 3: Oficina de Gerencia comercial  

• Servicios higiénicos: Área de uso común para el personal. 
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Figura 33: Instalaciones de oficina. 

 

Depósito: 

• Garage 

• Habitación 1: Oficina almacén publicidad (banners, paneles, etc) 

• Habitación 2: Depósito acopio materia reciclado 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Figura 34: Especificaciones del producto. 
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 Tabla 11: Caracteristicas Generales y técnicas de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras máquinas de reciclaje tienen una forma amigable de uso, un panel digital donde los 

usuarios pueden registrar sus datos crear su usuario de forma tal que puedan acumular cada 

uno en su cuenta individual los puntos que se generan según la cantidad de botellas que vayan 

depositando. 

Nuestro sistema registrará y creará el usuario con su número de DNI e indicará cada vez que 

accedan la cantidad de botellas y puntos acumulados. 

La información que almacena la máquina según cada registro puede ser visualizado a través de 

nuestra app la cual podrá ser descargada de forma gratuita desde App Store y Play Store en ella 

encontrará los puntos de ubicación de nuestras máquinas recolectoras y podrán ingresar con su 

usuario respectivo y conocer según el perfil de cada uno los beneficios a los que pueden acceder 

según los puntos acumulados. 

CARACTERÍSTICAS VALORES / COMPORTAMIENTO
Peso 120 Kg aproximadamente
Dimensiones 1820 x 1250 x 800 mm
Ruedas para su movilidad 4
Panel Digital
Alertas Automático
Diseño Multifuncional
Iluminación LED
Control Sistema de información en tiempo real
Movilidad Fácil en el área de trabajo

CARACTERÍSTICAS VALORES / COMPORTAMIENTO
Funciones Prensado y acopio automático
Capacidad de proceso 500 Botellas plásticas de 410 ml
Suministro eléctrico AC 220 V, bifásico
Potencia 1.5 kw
Monitoreo Sistema de Mensajería
Control Indicadores de frecuencias
Sistema de Distribución Circuito eléctrico
Requerimientos ship para identificar cada máquina
Opciones Monitoreo de productividad
Riesgos específicos Atascamiento / panel inactivo

Características Generales de la Máquina

Características Técnicas de la Máquina
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Nuestras máquinas además cuentan con un diseño donde se reproducirá la publicidad de las 

empresas interesadas en ser socialmente responsables. 

La publicidad son de 2 tipos a través de paneles led y banner publicitarios. 

Calidad: Presenta un alto nivel de calidad por su desarrollo con profesionales expertos que 

garantizan una configuración de primera para un óptimo desempeño de la máquina. 

Estilo: En base al estudio del perfil de nuestros usuarios, procuramos mantener un estilo 

moderno, sofisticado, con beneficios según sus gustos y preferencias. 

Diseño: Multifuncional, moderno, visualmente atractivo, amigable. 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

     La Cadena de Valor está compuesta por los principales procesos de atención de clientes, 

logística y abastecimiento y el área operativa de la empresa.  

Figura 35: La cadena de Valor de Ecopoints está graficada de la siguiente manera. 

 

     A continuación, detallamos la experiencia del usuario al canjear sus tickets de descuento al 

realizar el reciclaje mediante el depósito de las botellas de plástico PET: 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO 

Figura 36: Diagrama Usuario. 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO OPERATIVO 

Figura 37: Diagrama Operativo. 
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Mapa de Procesos y PERT 

Tabla 12: Procesos de Actividad Pert. 

 

Tabla 13: Flujo de Actividad Pert. 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

a. Gestión de compras y stock 

     Luego de contactar a diferentes desarrolladores de nuestras máquinas recolectoras nuestra 

inversión inicial estará destinada en la importación según las especificaciones y características 

que se han considerado para cada una. 

La compra inicial es de 5 máquinas las cuales tienen ingresada una orden de pedido con 3 

meses de anticipación al despliegue y puesta en marcha del proyecto en cada punto asignado. 

La recolección y acopio de material reciclado será programado de acuerdo a la cantidad que se 

vaya acumulando en cada máquina según informe el sensor de las mismas, el medio de 
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transporte es propio y se procederá a la acumulación del material en nuestro depósito, 

posteriormente una vez por semana será llevado el material recicladora nuestros clientes. 

No hemos considerado necesario contar con una maquina en almacén sin que esta se encuentre 

operando como parte de una reemplazo, en este caso contaremos con las piezas y repuestos 

necesarios para solucionar de forma inmediata en caso de averías o fallas. 

La compra de los vales, bonos, tickets de descuento que entregan nuestras máquinas a los 

usuarios finales, serán adquiridos como bajo la condición de alianza estratégica con nuestros 

clientes a la vez proveedores. Formarán un porcentaje no representativo de parte del pago que 

nos hacen las empresas que deciden tomar el servicio de publicidad, ya que la cantidad de 

tickets necesarios como beneficio para los usuarios no es por botella que se introduce, se ha 

considerado que al acumular 50 botellas por persona la máquina arrojará el ticket. 

b. Gestión de la Calidad 

     Con la finalidad de confirmar y garantizar el óptimo servicio de nuestras máquinas 

recicladoras de botellas, que estas cumplan con los requerimientos y nuestro objetivo principal, 

el mismo que ha sido detallado en puntos iniciales de nuestra presentación, certificar su 

funcionamiento se llevan a cabo el siguiente proceso: 

Proceso de Reciclaje 

Reconocimiento del producto y/o material a reciclar, que la configuración de la máquina pueda 

identificar cuando se trata de otro tipo de material y alerte mediante a través del sistema de 

monitoreo. 

Capacidad de almacenaje, se ha realizado las pruebas previas para confirmar el máximo acopio 

de botellas en la máquina. 

Tiempos de acopio, se validó en base al estudio de investigación los rangos en los que la 

máquina llega a su tope máximo y cada cuanto necesita ser retirado el material depositado. 

Calibración para la entrega de los beneficios, cada una de las máquinas presenta una calibración 

fina de forma tal que la acumulación determine el puntaje asignado. 
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El funcionamiento del sistema de control de acuerdo con la lógica establecida para la máquina, 

esta revisión y validación se lleva a cabo en conjunto con los expertos, con los diferentes 

supuestos que puedas existir de falla del sistema. 

Acumulación de puntaje por Código o Usuario registrado, se valida exhaustivamente con 

diferentes números de usuarios registrado para evitar que exista un cruce de acumulación de 

puntos y desviación de los beneficios. 

El funcionamiento del sistema entrega de tickets, se ha solicitado contar dentro de la 

configuración de alertas, el sistema indique la falta de vouchers físicos para la entrega o falta 

de tinta para los mismos. 

El funcionamiento del sistema de compresión de botellas, una de las mayores pruebas 

realizadas para garantizar una óptima acumulación y por consiguiente cumplimiento en nuestro 

planeamiento del proceso de reciclaje. 

Proceso Publicitario 

Secuencia y tiempos de proyección de publicidad, se garantiza que la publicidad proyectada en 

nuestras máquinas  

El funcionamiento del sistema de la programación de anuncios y publicidad  

Alertas por variación y/o falta de energía eléctrica 

Alertas en caso de falla o avería de la máquina 

c. Gestión de los proveedores 

     Se evaluará de 3 propuestas como mínimo, las cuales pasaran una revisión muy fina con los 

expertos desarrolladores en mecatrónica para la validación de características, sistema, 

estructura, diseño, etc. 

Asimismo dentro de las 3 propuestas uno de los puntos importantes es la financiación directa 

con cada proveedor, por lo cual las 3 empresas que se presentan nos otorgan el tiempo mayor 

a 60 días para el inicio de la cancelación de la primera cuota del costo de la máquina hasta un 

plazo de 180 días la cancelación de la totalidad de la deuda. 
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Mejora de características por parte de Proveedores, dentro del contrato a firmarse con el 

proveedor al que se le asigne la aprobación de compra, se deberá contemplar el desarrollo y 

mejora en las versiones de las maquinarias en base al requerimiento que se les solicite. 

Mejor capacidad de crédito para compra de máquinas recicladoras, deberá establecerse un 

incremento o extensión de la línea tanto importes como en plazo de pago en base a la cantidad 

de colocaciones o solicitudes de pedido de máquinas a financiar. 

Colocación de orden de compra con 180 días de anticipación, la entrega de cada máquina para 

ponerla en funcionamiento dependerá de la fecha en que nosotros entreguemos la orden de 

compra aprobada íntegramente. 

Con nuestros proveedores de transporte del material reciclado se maneja un plazo menor en la 

línea de crédito, solo a 30 días desde el día de recepcionado el comprobante de pago. 

Por ser una empresa que ingresará con unidades de gran capacidad a los lugares donde se 

encuentran ubicadas las máquinas, somos nosotros los que nos encargamos de gestionar el 

acceso y estacionamiento según horarios específicos asignados a cada local. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

     Nuestra inversión es mínima ya que no es necesario contar con un centro de operaciones de 

gran magnitud, nuestro requerimiento de inversión es mínimo: 

Consideramos contar con un local de un área reducida donde contemos con 3 computadores, 

uno para la coordinaciones tema logístico con los proveedores y seguimiento a cada cuenta de 

clientes, otro para el monitoreo y desarrollo del funcionamiento integral de cada máquina 

recicladora y el tercero para el desarrollo de la publicidad que será reproducida en cada una de 

las máquinas.   

Arrendar un espacio céntrico donde será nuestro punto de acopio del material reciclado luego 

de extraer este de las máquinas para posteriormente trasladarlo a la empresa recicladora, en 

este lugar la inversión consta de extintores, cámara de seguridad, balanza. 

Adquisición de una unidad vehicular que nos permita transportar el material reciclado y 

acopiado en cada máquina, ya que se ha estimado 2 cargas por máquina al día. 
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Es necesario el desarrollo del programa de alerta el mismo que irá configurado en cada máquina 

en un chip el cual conectará y emitirá un aviso a través de un mensaje a la máquina que se 

encuentra en nuestro centro de operaciones para realizar el monitoreo frecuente de nuestras 

máquinas y conocer la operatividad y o falencias del desarrollo operacional. 

Tabla 14: Detalle de Activos fijos tangibles. 

 

6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

Tabla 15: Puestos administrativos. 

 

Tabla 16: Gastos de Ventas – Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Costo unitario Costo total

Desktop 2 S/. 2,100 S/. 4,200
Laptops 3 S/. 2,800 S/. 8,400
Impresora Multifuncional 1 S/. 900 S/. 900
Pantallla Multimedian 65 pulgadas 1 S/. 3,500 S/. 3,500

S/. 17,000
Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 2,000 S/. 2,000
Escritorio con silla 2 S/. 1,000 S/. 2,000
Modulo para 2 personas 1 S/. 2,000 S/. 2,000
Mesa de Reuniones (6 personas) 1 S/. 3,000 S/. 3,000
Juego de Muebles 1 S/. 2,500 S/. 2,500
Estantes 2 S/. 400 S/. 800
Sub Total 2 S/. 12,300
Maquina de Reciclaje 10 S/. 13,200 S/. 132,000

S/. 132,000
Vehiculo de Acopio 1 S/. 105,600 S/. 105,600

S/. 105,600
S/. 266,900

Sub Total 1

Sub Total 3Maquinaria y Equipo

Sub Total 4Vehiculo de Transporte

Total de Inversión en Activo fijo

Activos Fijos Tangibles

Equipos Informáticos

Muebles de Oficina

Puesto Remuneración Anualizado Vacaciones Gratificación Gratificación Es Salud CTS Mayo CTS Total S/.
Gerentel General 7,000               84,000           7,000                7,630                7,630                  7,560          4,136              4,136          122,092         
Asistente Administrativo 2,000               24,000           2,000                2,180                2,180                  2,160          1,182              1,182          34,883           
Encargado de Operaciones 3,500               42,000           3,500                3,815                3,815                  3,780          2,068              2,068          61,046           
Asistente de Operaciones 1,500               18,000           1,500                1,635                1,635                  1,620          886                 886             26,163           
Jede Comercial y Marketing 4,000               48,000           4,000                4,360                4,360                  4,320          2,363              2,363          69,767           
Ejecutivo de Ventas 2,500               30,000           2,500                2,725                2,725                  2,700          1,477              1,477          43,604           
Total S/. 20,500             246,000         20,500              22,345              22,345                22,140        12,112            12,112        357,554         
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Tabla 17: Gastos Pre Operativos. 
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

     Se pretende alinear los objetivos organizacionales con nuestra Visión: “Convertirnos en el 

2021 en la mejor empresa de cuidado ambiental de botellas de plástico en todo el Perú a través 

de beneficios atractivos generaremos cultura en la población y en un mediano plazo este se 

convierta en una buena práctica la cual beneficie a usuarios y no usuarios del pet, y, desde 

luego con la Misión: “Ser una organización peruana que ejecuta una plataforma de reciclaje de 

eco-sustentable para beneficiar a la sociedad y las empresas privadas y del estado.” 

Los objetivos organizacionales además se enlazan con los objetivos estratégicos: 

Lograr conciencia y cultura de reciclaje al ciudadano peruano incrementando en un 30% del 

reciclaje actual por persona para el 2021. 

Implementar el sistema de reciclaje en provincias a partir del tercer año. 

Captar más del 50% del reciclaje informal para el segundo año. 

Expandir nuestras maquinas en comunidades vecinales como condominios de viviendas de 

algunos distritos de Lima. 

Lograrincrementarnuestrossociosestratégicoscomotransportespúblicoscomo: Línea 1, 

Metropolitano y todas las otras líneas. 

Ecopoints pretende alcanzar estos objetivos y materializarlos como una realidad 

organizacional, siendo una empresa sostenible, escalable, generando rentabilidad a través del 

incremento en ventas de publicidad, lo cual se traducirá en utilidades. Para tal efecto, será 

necesario aplicar una apropiada estrategia para garantizar el éxito. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Eco Points Perú es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que contará con 

hasta 4 colaboradores fijos y 3 temporales de acuerdo al movimiento mensual, dentro de estos 

se encontrará el personal administrativo, personal de marketing y personal operativo.  
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Ecopoints Perú S.A.C. contará con capital repartido en participaciones sociales aportadas por 

los socios. Nuestra organización es de tipo horizontal, nuestra gestión es colaborativa, esto 

incluye a toda la cadena de valor que lo integra más no sólo el personal que conforma. 

7.2.1 Organigrama 

Figura 38: Organigrama de la empresa ECOPOINS. 

 

 

GERENCIA GENERAL: 
• Celebrar y firmar contratos. 
• Representar a la empresa ante entes públicos y privados. 
• Definir las funciones y metas de cada área. 
• Realizar evaluaciones periódicas. 
• Planificar de las metas de la empresa. 
COMERCIAL Y MARKETING 
• Definir la ubicación de las máquinas. 
• Encargo de la cartera de clientes de publicidad. 
• A cargo de la facturación y cobranzas. 
• Atender la postventa y reclamos. 
OPERACIONES: 
• Supervisar del buen funcionamiento de las máquinas. 
• Coordinación de recojo y despachos del plástico. 
• Programación de mantenimientos. 
ADMINISTRACIÓN 
• A cargo de las finanzas y manejo de cuentas bancarias. 

Gerencia 
General

Comercial y 
Marketing Operaciones Administración
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• Declaraciones y registros contables. 
• Supervisar cumplimientos administrativos de acuerdo a ley. 
 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 18: Perfil de puesto Gerente General. 

 

 



 97 

Tabla 19: Perfil de puesto de Operaciones. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento  

Consideramos algunos factores los cuales serán de mucha importancia para obtener el número 

estimado y ser sumamente atractivos frente a los posibles candidatos, los mismos que deben 

contar con las competencias y conocimientos según el perfil requerido. 

Cabe precisar que la elaboración del desarrollo de los perfiles para la plaza a cubrir es 

responsabilidad de cada Jefe de área, en base a que estos cuentan con el conocimiento y 

experiencia de las funciones que deben realizar dicho proceso se lleva a cabo con el área de 

administración quien valida en base a los presupuestado y se define los máximos establecidos. 

El medio de reclutamiento que utilizaremos para la búsqueda de nuestros candidatos será: 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS: la búsqueda iniciará con la 

solicitud mediante institutos, los cuales se encuentran dentro del ranking de los más 

innovadores y un nivel académico que destacan de la variedad de instituciones en nuestra 

capital ejemplo de ellos tenemos: Toulouse Lautrec, Cibertec, ISIL con la finalidad de captar 

postulantes técnicos que por ser jóvenes muestren intereses y/o ideas creativas. 

PORTALES WEB: Otra buena alternativa es el lanzamiento de publicaciones con solicitudes 

online en las diversas redes y páginas de reclutamiento Aptitus, Computrabajo y Bumeran, 

estos medios hoy en día son los que más talento logran alcanzar, debido al fácil acceso. 

Inicialmente es mínimo el número de personal que requerirá Ecopoints, sin embargo en futuro 

se tendrá en consideración las técnica y medio establecidos para una óptimo reclutamiento de 

personal. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección, una vez cerrado el proceso de reclutamiento se procede a revisar la información de los 

postulantes, se realiza el primer filtro en el cual deben cumplir con el mínimo de nivel académico y 

horas de práctica. Posteriormente se verifica los datos y documentos que adjuntan cada uno de los 

postulantes, se revisa aptitudes, conocimientos, experiencia, referencias y se reduce el número de los 

posibles candidatos a ocupar la plaza.  
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Se procede a contactar a los 5 que quedan de todo el grupo para la evaluación y calificación de las 

pruebas respectivas, se elabora la terna y se coordina con la jefatura de recursos humanos para que 

autorice que los expedientes sean entregados al área que solicitó el puesto y pueda validar también el 

perfil solicitado. Finalmente se programa la reunión con la jefatura del puesto la cual determinará el 

proceso de cierre de selección. 

Contratación, Una vez que ha sido seleccionado el postulante que ocupará el puesto, se le notifica vía 

telefónica y se formaliza vía correo electrónico, para que en un lapso no mayor a 15 días pueda recopilar 

y adjuntar documentación necesaria para nuestros expedientes, además se entrega las fichas para el 

llenado de la información respectiva, se procede a la elaboración del contrato temporal bajo modalidad 

de necesidad del mercado luego de firmado, toda la documentación es archivada en su expediente del 

colaborador, en el caso de no encontrarse conforme, se procesa y tabula la decisión, comunica a los 

candidatos no favorecidos del proceso.  

Inducción, El jefe de la unidad desarrolla la inducción del candidato brindándole las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus funciones explicándole las metodologías de la empresa, cada 

proceso paso por paso, además de la entrega de los manuales respectivos. La etapa de inducción tiene 

normalmente una duración de 15 días, posterior a ello consideramos una semana de prueba para 

revalidar a manera de observación el desempeño del nuestro nuevo colaborador y tener la certeza que 

tienen controlado el proceso completamente. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

• Capacitación 

Este proceso partirá para todos desde los socios de la empresa debido a que cada uno cuenta 

con los conocimientos y debe estar preparado para asumir contingencias operativas o técnicas 

de cualquier tipo.  

Es importante mencionar que la capacitación dependerá de las necesidades de la operación y a 

su vez permitan que nuestros colaboradores amplíen sus conocimientos, por lo tanto su 

experiencia se enriquezca y ello se refleje en el desempeño del puesto. 

Inicialmente deberá definirse los objetivos de la capacitación, las cuales se darán conforme a 

la necesidad del mercado y mejora en nuestros procesos. Esto a la vezservirá para establecer 

los puestos específicos. Seguido a ellos, se llevará a cabo el programa de capacitación, los 

plazos que duren y el tipo de evaluación. 



 100 

Se determinará el desarrollo de la capacitación para lograr los objetivos y que esta sea 

funcional, además que permita orientar a nuestros colaboradores a brindar un buen servicio y 

al mismo tiempo obtengan mayores competencias para el desempeño de nuestras operaciones 

y crecimiento como organización. 

Analizaremos el retorno sobre lo invertido en la capacitación, para conocer el efecto que generó 

en él o los colaboradores después concluida.  Finalizaremos validando el desempeño del 

trabajador posterior a su capacitación, esta podrá ser evaluada a través de los nuevos aportes, 

así como también la amplitud de su capacidad para afrontar problemas o situaciones nuevas. 

• Desarrollo 

En base a la evolución de crecimiento de la empresa, Ecopoints apunta a desarrollar y ofrecer 

al equipo que forme parte de la organización el poder ejercer una línea de carrera, consideramos 

un factor importante porque además de hacer énfasis de nuestra cultura organizacional la cual 

nos permita escalar e identificarnos con la empresa, podremos contar con el compromiso de 

los colaboradores, haciendo sentirse parte del mismo objetivo, lo cual se verá reflejado en el 

desempeño de sus actividades diarias. Por lo tanto Ecopoints no solo busca un desarrollo 

económico, contribuye al crecimiento profesional de todos los integrantes. 

• Evaluación de Desempeño 

Al llegar a esta etapa evaluaremos al personal de forma cualitativa, se detallaremos las etapas 

a considerar en cada uno de los procesos: 

Primera etapa: Cada área define de forma cuantitativa en base a los objetivos trazados al inició 

del año, por lo que vamos a ponderar el resultado asignando un peso de 70%. 

Segunda etapa: Esta parte cuantitativa irá en función a cada competencia que tiene Ecopoints, 

donde se espera la cumplan todos los empleados, para lo cual asignamos un peso del 30%. 

Tercera etapa: La última también llamada de retroalimentación es clave y fundamental, ya que 

luego de la evaluación se muestra al colaborador cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades 

de mejora para que pueda enfocarse y mejorar su desempeño. También se debaten los progresos 

y mejoras que ha presentado a lo largo del periodo. 

7.4.4 Motivación  

Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa: 
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Permitir la participación de todos los integrantes de Ecopoints interviniendo con aportes y 

opiniones en la solución a problemas o mejoras en la empresa. 

Establecer un programa de incentivos Se otorgarán beneficios, en la medida que se cumplan 

las metas proyectadas asignadas en un plazo determinado. Si establecerá las bonificaciones en 

base a porcentajes del margen obtenido en las ventas de la compañía. 

Capacitaciones constantes, debido al rubro innovador y por ser un tema que viene 

desarrollándose y promoviendo no solo por entidades privadas, ahora públicas, consideramos 

necesario que el personal debe tener el conocimiento y contar con las herramientas necesarias 

para poder atender las consultas de nuestros clientes. 

Condiciones de trabajo: Es indispensable que el personal labore en un adecuado ambiente de 

trabajo, se brindará todos los recursos y herramientas necesarios para un óptimo desarrollo de 

sus actividades. 

Flexibilidad de horarios: Es necesario que nuestros colaboradores sientan la confianza de poder 

transmitir sus necesidades y cuenten con un beneficio de facilitar un horario flexible en caso 

de encontrarse cursando algún curso o especialización. 

7.4.5. Sistema de Remuneración 

Ecopoints cuenta inicialmente con cuatro colaboradores los cuales están bajo contrato a 

modalidad registrados en una planilla de remuneraciones dentro del Régimen Micro Laboral. 

Todos gozan con el beneficio social de Essalud y vacaciones de 15 días una vez al año. Se ha 

considerado trabajar bajo este régimen el primer año en lo que la empresa se establece y 

posiciona con la finalidad de no generar un mayor costo por cargas sociales y tributarias 

obligatorias. Sin embargo ello no significa que la empresa no otorgue incentivos como un 

concepto de otras remuneraciones extraordinarias a los colaboradores. 

Esta dentro de nuestra planificación y en base a nuestro crecimiento migrar a un régimen pyme 

en la medida que el negocio vaya siendo rentable y se cree conveniente que el beneficio será 

de forma proporcional para todos los integrantes de la organización. 

El pago de las remuneraciones se realizará con cargo a nuestra cuenta corriente cada fin de mes 

mediante una transferencia a la cuenta de cada colaborador. Nuestras fecha de pago han sido 



 102 

acordadas los 27 de cada mes, esto con la finalidad de evitar la congestión en las entidades 

bancarias. 

De la misma manera hemos considerado otorgar cupones de consumo los cuales Ecopoints 

obtienen debido a convenios con los proveedores. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En la planilla de Ecopoints se considerarán 4 puestos contratados por tiempo indeterminado, 

dicho número incrementará de acuerdo con el requerimiento de personal debido a las 

operaciones que se realicen o al número de ciudades donde se expanda la compañía. 

Tabla 20: Cálculos establecidos para la estimación de los gastos por planilla. 

 

Puesto Total S/.
Gerentel General 122,092         
Asistente Administrativo 34,883           
Encargado de Operaciones 61,046           
Asistente de Operaciones 26,163           
Jede Comercial y Marketing 69,767           
Ejecutivo de Ventas 43,604           
Total S/. 357,554         
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Tabla 21: Estructura de gastos de Recursos Humanos 

 

Tabla 22: Presupuesto por año. 

 

 

Puesto Remuneración Anualizado Vacaciones Gratificación Gratificación Es Salud CTS Mayo CTS Total S/.
Gerentel General 7,000               84,000           7,000                7,630                7,630                  7,560          4,136              4,136          122,092         
Asistente Administrativo 2,000               24,000           2,000                2,180                2,180                  2,160          1,182              1,182          34,883           
Encargado de Operaciones 3,500               42,000           3,500                3,815                3,815                  3,780          2,068              2,068          61,046           
Asistente de Operaciones 1,500               18,000           1,500                1,635                1,635                  1,620          886                 886             26,163           
Jede Comercial y Marketing 4,000               48,000           4,000                4,360                4,360                  4,320          2,363              2,363          69,767           
Ejecutivo de Ventas 2,500               30,000           2,500                2,725                2,725                  2,700          1,477              1,477          43,604           
Total S/. 20,500             246,000         20,500              22,345              22,345                22,140        12,112            12,112        357,554         

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerentel General 122,092           122,092         122,092            122,092            122,092              
Asistente Administrativo 34,883             34,883           34,883              34,883              34,883                
Encargado de Operaciones 61,046             61,046           61,046              61,046              61,046                
Asistente de Operaciones 26,163             26,163           26,163              26,163              26,163                
Jede Comercial y Marketing 69,767             69,767           69,767              69,767              69,767                
Ejecutivo de Ventas 43,604             43,604           43,604              43,604              43,604                
Total S/. 357,554           357,554         357,554            357,554            357,554              

Presupuesto por año
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

En el proyecto se consideran cinco supuestos:  

Tabla 23: Supuestos. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Tabla 24: Inversión de Activos Fijos y depreciación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 25: Gastos pre operativos de la empresa ECOPOINS. 

8.1 SUPUESTOS
8.1.1. Periodo de Evaluacion del Proyecto 5 años
8.1.2. Tasa impositiva tributaria 30%
8.1.3. Amortización de Gastos Preoperativos 5 años
8.1.4. Tipo de cambio referencial 3.30
8.1.5. Los Costos y Gastos Fijos se ajustan 3% por año

Unidades Costo unitario Costo total

Desktop 2 S/. 2,100 S/. 4,200
Laptops 3 S/. 2,800 S/. 8,400
Impresora Multifuncional 1 S/. 900 S/. 900
Pantallla Multimedian 65 pulgadas 1 S/. 3,500 S/. 3,500

S/. 17,000
Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 2,000 S/. 2,000
Escritorio con silla 2 S/. 1,000 S/. 2,000
Modulo para 2 personas 1 S/. 2,000 S/. 2,000
Mesa de Reuniones (6 personas) 1 S/. 3,000 S/. 3,000
Juego de Muebles 1 S/. 2,500 S/. 2,500
Estantes 2 S/. 400 S/. 800
Sub Total 2 S/. 12,300
Maquina de Reciclaje 10 S/. 13,200 S/. 132,000

S/. 132,000
Vehiculo de Acopio 1 S/. 105,600 S/. 105,600

S/. 105,600
S/. 266,900

Activos Fijos Tangibles

Equipos Informáticos

Muebles de Oficina

Sub Total 1

Sub Total 3Maquinaria y Equipo

Sub Total 4Vehiculo de Transporte

Total de Inversión en Activo fijo
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Tabla 26: Total de depreciación de activos tangibles. 

 

 

Tabla 27: Total de amortización de activos intangibles. 

 

Tabla 28: Total de depreciación y amortización por año. 

 

 

Descripción Gasto Total
Licencia de Funcionamiento Municipalidad de  S/. 650
Constitucion y Registro Comercial S/. 2,500
Acondicionamiento de Instalaciones S/. 15,000
Eventos de Lanzamiento - Campaña S/. 70,000
Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) S/. 4,500
Implementos de Oficina S/. 1,500
Licencias de Software (Office - 5 licencias) S/. 3,878
Total S/. 98,028

Total Amortización de Activos 
Intangibles

Valor Plazo Amortización 
Anual

Gastos Pre Operativos S/. 98,027.50 5 S/. 19,605.50
S/. 19,605.50Total

Total Depreciación y Amortización por 
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipo de Computo S/. 17,000 17,000 17,000 17,000
Mobiliario de oficina S/. 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230
Vehiculo de Acopio S/. 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120
Maquinaria y Equipo (Año 0) S/. 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400
Maquinaria y Equipo (Año 1) 5,280 S/. 5,280 S/. 5,280 S/. 5,280
Maquinaria y Equipo (Año 2) 5,280 S/. 5,280 S/. 5,280
Maquinaria y Equipo (Año 3) S/. 5,280 S/. 5,280
Maquinaria y Equipo (Año 4) S/. 5,280
Sub Total 1 - Total Depreación S/. 65,750 S/. 71,030 S/. 76,310 S/. 81,590 S/. 69,870
Gastos Pre Operativos S/. 19,606 S/. 19,606 S/. 19,606 S/. 19,606 S/. 19,606
Sub Total 1 - Total Amortización S/. 19,606 S/. 19,606 S/. 19,606 S/. 19,606 S/. 19,606
Total Depreación y Amortización Anual S/. 85,356 S/. 90,636 S/. 95,916 S/. 101,196 S/. 89,476

Total de Depreciación de Activos 
Tangibles

Valor Total Vida Util Depreciación 
Anual

Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor Residual

Equipo de Computo S/. 17,000 4 S/. 4,250 S/. 17,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Mobiliario de oficina S/. 12,300 10 S/. 1,230 S/. 6,150 S/. 6,150 S/. 2,460 S/. 3,456
Vehiculo de Acopio S/. 105,600 5 S/. 21,120 S/. 105,600 S/. 0 S/. 52,800 S/. 38,544
Maquinaria y Equipo (Año 0) S/. 132,000 5 S/. 26,400 S/. 132,000 S/. 0 S/. 13,200 S/. 9,636
Maquinaria y Equipo (Año 1) S/. 26,400 5 S/. 5,280 S/. 21,120 S/. 5,280 S/. 5,280 S/. 5,280
Maquinaria y Equipo (Año 2) S/. 26,400 5 S/. 5,280 S/. 15,840 S/. 10,560 S/. 7,920 S/. 8,633
Maquinaria y Equipo (Año 3) S/. 26,400 5 S/. 5,280 S/. 10,560 S/. 15,840 S/. 11,880 S/. 12,949
Maquinaria y Equipo (Año 4) S/. 26,400 5 S/. 5,280 S/. 5,280 S/. 21,120 S/. 15,840 S/. 17,266
Total S/. 266,900 - S/. 74,120 S/. 313,550 S/. 58,950 S/. 109,380 S/. 95,764
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Tabla 29: Resumen de Inversión. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se requiere la compra de activos tangibles, entre las 

adquisiciones se encuentran equipos informáticos, también hará falta el acondicionamiento de 

los ambientes de las oficinas para el trabajo del personal, a continuación. 

Adicionalmente, es necesario la compra de 10 unidades de reciclaje, reverse vending machine 

iniciales con una inversión total de S/. 132000, un vehículo de acopio propio para el traslado 

de los materiales reciclados a las instalaciones y luego ser derivado a las recicladoras. 

Se amortizan los gastos pre operativos o intangibles, a pesar de que la ley del impuesto a la 

renta contablemente es rígida, por tratamiento tributario le ley lo permite, y se puede realizar 

la amortización de 1 a 10 años, se escoge el periodo de 5 años. 

8.3 Proyección de ventas 

8.3.1. Carta de Precios y Proyecciones Generales 

Tabla 30: Precios y Proyecciones Generales. 

 

8.3.2. Proyección de la Demanda - % Crecimiento 

Tabla 31: Proyección de demanda. 

 

ACTIVOS FIJOS S/.266,900
GASTOS PRE OPERATIVOS S/.98,028
CAPITAL DE TRABAJO S/.170,814
TOTAL DE INVERSIÓN S/.535,742

RESUMEN DE INVERSIÓN
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8.3.4. Proyección de Egresos 

Tabla 32: Proyección de egresos. 

 

Se plantea crecer al 20% porque se adquieren 2 máquinas adicionales por año, por tal motivo 

se requerirá más presupuesto de Marketing. 

La publicidad digital en las pantallas y publicidad estática en los lados de las máquinas 

recicladoras se ofrecerá por afiliaciones y exclusividad. 

Los costos reflejan el pago por el espacio en cada centro comercial o en universidades y el 

mantenimiento mensual, además, de los gastos de distribución. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

8.4.1. Gastos Administrativos 

Tabla 33: Gastos Administrativos. 

 

8.4.2. Gastos de Ventas y Distribución 

Tabla 34: Ventas y Distribución. 
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8.4.3. Total Gastos 

Tabla 35: Total de gastos. 

 

8.4.4. Capital de Trabajo 

Tabla 36: Capital de trabajo. 

 

8.4.4.1. Información Complementaria 

Tabla 37: Información complementaria. 

 

Los gastos administrativos y gastos de venta representan la parte proporcional de los gastos 

comunes, se prorratea en función del personal: administrativos con 4/6 y comerciales con 2/6. 

Presupuesto de Marketing se encuentra en torno al 10% del ingreso de ventas, de tal manera, 

se asegura más posicionamiento, gastando en publicidad. 
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Es necesario realizar provisiones, en este caso, se provisiona lo equivalente a 1 mes de gastos 

operativos, ya que puede cumplirse la estructura de ventas, sin embargo, puede presentarse un 

escenario pesimista, se considera en el caso de ocurran imprevistos en las proyecciones de 

venta en el escenario pesimista, por lo tanto, la empresa no puede quedarse sin liquidez para 

asumir los gastos, alquiler, servicios y planillas 

El método del capital de trabajo aplicado es el ciclo de conversión de efectivo en base a periodo 

promedio de cobranza, promedio periodo de inventarios, los inventarios están constituidos por 

las pantallas multimedia y sensores, año 1 – 10. 

Se tiene stock de seguridad de pantallas y sensores. 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

8.5.1. Estructura de Financiamiento Tradicional 

Tabla 38: Financiamiento Tradicional. 

 
8.5.1.1 Cálculo de cuota  

Tabla 39: Calculo de cuota. 

 

8.5.1.2 Flujo Anual de Financiamiento 

Tabla 40: Flujo anual de financiamiento. 
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8.5.1.3 Cronograma de pago 

Tabla 41: Cronograma de pago de ECOPOINS. 

 

8.5.2. Estructura de Financiamiento No Tradicional} 

Tabla 42: Total de patrimonio. 

 

La inversión total requerida está compuesta por compra de activos, tangibles, gastos pre-

operativos y capital de trabajo. 

¿Cómo conseguir apoyo para iniciar el funcionamiento? En este caso, Ecopoints es sujeto de 

crédito teniendo como aval de sí mismo, el vehículo de reparto con el 80% del valor, si se deja 

Total Soles Total %
Dueños de la Idea 270,757 60.00%
Inversionistas terceros 180,505 40.00%
Total Patrimonio 451,262 100.00%
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de pagar, la entidad financiera se queda con el vehículo, las entidades financieras no aceptan 

las máquinas porque son productos nuevos, no existe respaldo. 

Dentro de la estructura de financiamiento no tradicional, los dueños de la idea contarán con el 

60% y los inversionistas con el 40% 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Políticas Corporativas y Consideraciones 

Política de Pago de Dividendos: 50% 

Reserva Mínima Legal del 20% del Capital Social: 90,252 

El Impuesto a la Renta se paga el primer trimestre del siguiente período anual 

Tabla 43: Balance General 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Caja 3,000                 3,000           3,000            3,000            3,000           3,000              
Banco 162,452             82,258         185,018        345,934        632,183       1,348,908       
Cuentas por Cobrar 144,915       174,004        208,771        250,487       -                  
Inventarios 5,363                 6,188           7,013            7,838            8,663           -                  
Total Activo Corriente 170,814            236,361       369,034       565,542       894,332      1,351,908      

Activos Fijo 266,900             293,300       319,700        346,100        372,500       372,500          
Depreciacion Acumulada (65,750)        (136,780)      (213,090)      (294,680)     (364,550)        
Costos Diferidos 98,028               98,028         98,028          98,028          98,028         98,028            
Amortizacion de Int. Acumulada (19,606)        (39,211)        (58,817)        (78,422)       (98,028)          
Total Activo No Corriente 364,928            305,972       241,737       172,221       97,426        7,950             

Total Activos 535,742             542,333       610,771        737,763        991,757       1,359,858       

Tributos por pagar 10,994         48,890         99,986         163,376       245,297          
Parte Corriente de DLP 17,229               26,498         40,754          
Deuda a Largo Plazo 67,251               40,754         -               
Total Pasivo 84,480              78,245         89,644         99,986        163,376      245,297         

Capital Social 451,262             451,262       451,262        451,262        451,262       451,262          
Reserva Legal 2,565           13,973         37,303         75,424         90,424            
Utilidades Acumuladas 10,261         55,892          149,212        301,696       572,875          
Total Patrimonio 451,262            464,088       521,127       637,777       828,382      1,114,561      

Total Pasivo y Patrimonio 535,742             542,333       610,771        737,763        991,757       1,359,858       
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Tabla 44: Estado de Resultados Integrales. 

 

Tabla 45: Flujo de Caja. 

 

Se evidencia un crecimiento por el número de las ventas durante los años del proyecto, se 

contempla una política de pago de dividendos del 50% 

 Reserva mínima legal necesaria del 20% 

8.7 Flujo Financiero 

8.7.1. Flujo de Caja Económico y Financiero 

Tabla 46: Flujo de caja de Libre disponibilidad. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos por Ventas 1,064,110    1,276,932    1,529,245    1,826,982    2,180,312       
Costo de Ventas (372,000)      (446,400)      (520,800)      (595,200)     (669,600)        
Utilidad Bruta 692,110      830,532       1,008,445   1,231,782   1,510,712      
Gastos Administrativos (300,223)      (309,230)      (318,507)      (328,062)     (337,904)        
Gasto de Ventas (236,051)      (243,132)      (250,426)      (257,939)     (265,677)        
Depreciacion de Activos (65,750)        (71,030)        (76,310)        (81,590)       (69,870)          
Amortizacion de Costos Pre-Operativos (19,606)        (19,606)        (19,606)        (19,606)       (19,606)          
Utilidad Operativa 70,480        187,534       343,596      544,585      817,655         
Gastos Financieros -33,835        -24,565        -10,310        -               -                  
Utilidad Antes de Impuestos 36,645        162,968       333,286      544,585      817,655         
Impuesto a la Renta (30%) -10,994        -48,890        -99,986        -163,376      -245,297         
Utilidad Neta 25,652        114,078       233,301      381,210      572,359         
Reserva Legal -2,565          -11,408        -23,330        -38,121        -15,000           

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Utilidad Neta 25,652         114,078       233,301       381,210       572,359          
Depreciacion de Activos 65,750         71,030         76,310         81,590         69,870            
Inversion en Activos (26,400)        (26,400)        (26,400)        (26,400)       
Amortizacion de Intangibles 19,606         19,606         19,606         19,606         19,606            
Inversion en Capital de trabajo (24,977)        (29,914)        (35,592)        (42,541)       259,149          
Tributos por pagar 10,994         48,890         99,986         163,376       245,297          
Pago de tributos (10,994)        (48,890)        (99,986)       (163,376)        
Flujo de caja Operativo 70,623        186,296       318,320      476,854      1,002,904      
Amortizacion de Deuda (17,229)        (26,498)        (40,754)        
Pago de Dividendos* (12,826)        (57,039)        (116,650)      (190,605)     (286,179)        
Flujo de caja disponible 40,569        102,760       160,916      286,249      716,725         
Caja Inicial 44,690         85,258         188,018       348,934       635,183          
Saldo Final de Tesoreria 85,258        188,018       348,934      635,183      1,351,908      

*Total de dividendos pagados a los accionistas 663,299
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Tabla 47: Flujo de Caja Neto del Inversionista 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos por Ventas 1,064,110  1,276,932    1,529,245    1,826,982   2,180,312   
Costos de Ventas (372,000)    (446,400)      (520,800)      (595,200)     (669,600)     
Gastos Administrativos (300,223)    (309,230)      (318,507)      (328,062)     (337,904)     
Gasto de Ventas (236,051)    (243,132)      (250,426)      (257,939)     (265,677)     
Depreciacion de Activos (65,750)      (71,030)        (76,310)        (81,590)       (69,870)       
Amortizacion de Costos Pre-Operativos (19,606)      (19,606)        (19,606)        (19,606)       (19,606)       
Utilidad Operativa 70,480       187,534       343,596       544,585      817,655      
Impuesto a la Renta (21,144)      (56,260)        (103,079)      (163,376)     (245,297)     
Depreciacion de Activos 65,750        71,030         76,310         81,590        69,870        
Amortizacion de Costos Pre-Operativos 19,606        19,606         19,606         19,606        19,606        
Flujo de Caja Económico Operativo 134,691     221,909       336,433       482,405      661,834      
Inversion en Activos (266,900)  (26,400)      (26,400)        (26,400)        (26,400)       
Valor Residual 95,764
Intangibles - Costos Diferidos (98,028)    
Inversion en Capital de Trabajo (170,814)  (24,977)      (29,914)        (35,592)        (42,541)       303,839
Flujo de Caja de Libre Disponibiliadad (535,742)  83,314       165,595       274,441       413,464      1,061,437   

FCLD a Valor Presente (535,742)  71,085       120,551       170,465       219,123      479,961      
Acumulado (535,742)  -464,657     -344,105       -173,640       45,483         525,444      

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Flujo de Caja de Libre Disponibiliadad (535,742)  83,314       165,595       274,441       413,464      1,061,437   
Flujo de Caja del Financiamiento 84,480      (40,913)      (43,694)        (47,970)        
Flujo de Caja Neto del Inversionista (451,262)  42,401       121,902       226,471       413,464      1,061,437   

FCNI a Valor Presente (451,262)  37,400       94,840         155,412       250,265      566,693      
Acumulado (451,262)  -413,862     -319,022       -163,611       86,655         653,347      
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8.8 Tasa de descuento accionistas y Waccc 

Tabla 48: Tasas de descuento del accionista y terceros. 

 

 

La emisión de bonos del gobierno norteamericano debería ser a 5 años, sin embargo, dicho 

gobierno no emite bono de corto a plazo, solo de 10 años y 30 años, este es el plazo que más 

se acomoda al proyecto, es el más cercano.  

 

 

 

 

 

 

8.8.1. COK (METODO CAPM)

Tasa Libre de Riesgo 2.45% https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205
Beta Desapalancado 1.01            http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Beta Apalancado 1.142 Con formula
Prima de Mercado 8.45% http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
Riesgo Pais 1.27% https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-dos-puntos-basicos-cerro-1-27-puntos-porcentuales-238441
COK 13.37%

8.8.2. WACC

COK 13.37%
TCEA 53.80%

Peso % Costo % Costo Real Peso*C.Real
Capital Propio 84.23% 13.37% 13.4% 11.26%
Deuda 15.77% 53.80% 37.7% 5.94%

17.20% http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx#WACC
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8.9 Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 49: Indicadores económicos y escenarios. 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 50: Análisis de Sensibilidad. 

 

Los Planes de Publicidad, pueden soportar como máximo un 20.31% de descuento sobre lo 

proyectado y aun así el proyecto sigue siendo viable. 

El alquiler del espacio tolera un incremento del 51.69%, un incremento mayor provoca la no 

viabilidad del proyecto. 

8.9.1. Indicadores Económicos

Tasa de Descuento WACC 17.20%
Valor Presente Neto 525,444
Índice de Rentabilidad 1.98
Período de Recuperación Descontado 3.79
TIR 40.97%

8.9.2. Indicadores Financieros

Tasa de Descuento COK 13.37%
Valor Presente Neto 653,347
Índice de Rentabilidad 2.45
Período de Recuperación Descontado 3.65
TIR 42.31%

8.9.3. Escenarios

Pesimista Optimista
3.85 3.65

ESCENARIOS

Valor VPN

100.00% 653,347
79.69% 0
100.00% 653,347
151.69% 0

Variable

Valor de la Publicidad

Alquier de Espacios
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables). 

Tabla 51: Análisis de escenarios. 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Tabla 52: Punto de equilibrio. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativos) 

No contar con personal calificado para el mantenimiento de las máquinas y los sensores de las 

mismas, debido a que son máquinas nuevas en el mercado y se necesitará especialistas 

familiarizados.   

No captar el aporte suficiente de capital para iniciar operaciones con el capital de trabajo 

proyectado.   

Que suban en más del 30% los precios de alquiler de los espacios de estación de las máquinas 

(operación) afectando directamente nuestro costo fijo.   

Recesión económica en el país, ya que estoy bajaría la afluencia en los centros comerciales 

(principales centros de acopio y lugar de ubicación de las máquinas), lo cual no sólo bajaría 

nuestra recolección de plástico PET sino también nuestra tarifa publicitaria en cuento el alcance 

de público objetivo.   

Pesimista Esperado Optimista
80% 100% 120%
90% 100% 105%

3.50% 3.00% 3.00%
128,770 653,347 1,101,933

1.29 2.45 3.41
4.67 3.65 3.09

18.52% 42.31% 54.53%

Indice de Rentablidad
Periodo de Recuperación
TIR

Variable
Crecimiento Anual
Valor de la Publicidad
Crecimiento de Gastos
Valor Presente Neto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 966,100 1,159,320 1,392,031 1,670,166 2,003,894 solo publicidad
Costo Variable -372,000 -446,400 -520,800 -595,200 -669,600
Margen de Contribucion 594,100 712,920 871,231 1,074,966 1,334,294
% Margen de Contribucion 61.49% 61.49% 62.59% 64.36% 66.59%
Costos y Gastos Fijos 759,670 768,518 778,061 788,320 782,316 costos y gastos fijos - ingreso de reciclaje
Punto de Equilibrio Monetario 1,235,344 1,249,732 1,243,166 1,224,806 1,174,912
Punto de Equilibrio Servicios 1,075 1,087 1,081 1,065 1,022
Publicidad Estatica Exclusiva 307 311 309 304 292
Publicidad Digita 768 776 772 761 730
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Subida de costos arancelarios, lo que afectaría directamente nuestros costos de importación de 

sensores y pantallas de Asia. 
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9. Conclusiones Generales 

• La responsabilidad social en las empresas brinda una gran oportunidad para la innovación 

y nuevas formas de emprendimiento. Esta tendencia brinda un nuevo ámbito laboral, y la 

oportunidad de desarrollar proyectos amigables con la protección del medio ambiente. 

• Ecopoints mantendrá una estrecha relación con nuestros clientes, para ganar su confianza 

es importante realizar un seguimiento de nuestras Reverse Vending Machine (RVM) y 

garantizar su óptimo funcionamiento y como propuesta de valor monitorearemos las 

posibles incidencias a tiempo real por nuestro personal operativo para la eficiencia en su 

proceso. 

• Involucrar a los ciudadanos de a pie en la participación de un programa cultural de reciclaje 

permite abarcar a todos nuestros clientes (ciudadanos y empresas) en la misma visión eco 

amigable a la que apunta el negocio, lo que permite que el proyecto esté dirigido a un nicho 

con un potencial de crecimiento a una escala de mínimo el 20% anual de forma sostenible 

dado la capacidad de extensión del mercado.  

• Ecopoints apuesta por su ubicación estratégica en lugares de fácil acceso y asistencia 

masiva, lo que asegurará a sus clientes y consumidores la demanda proyectada, así mismo 

el factor innovador permite lograr una tasa interna de retorno altamente atractiva al 

inversionista y rápida reposición. 

• La empresa iniciará operaciones con diez máquinas recolectaras a una escala de 

crecimiento de dos máquinas por año, logrando con esta proyección un TIR del 42% a nivel 

de flujo financiero y un recupero de inversión a partir del tercer año de operación. 

• Iniciaremos a posicionarnos en nuestros mercados con una serie de eventos: conferencias 

en gremios empresariales, merchandising y publicidad televisiva y en redes sociales donde 

se masifique nuestra innovadora propuesta. Esto será atractivo para nuestros clientes que 

buscan llegar a su público objetivo a través de nuestra propuesta de advertising. 

• Finalmente podemos decir que Ecopoints es una empresa con grandes y buenos índices de 

rentabilidad, demostrando tener un crecimiento de escala rápido y sobre todo sustentable 

para el medio ambiente y sostenible en el mercado. 
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La innovación en el sector publicitario enfocada en la inversión eco amigable, despliega una 

brecha de oportunidad para la innovación y desarrollo de este negocio.  

Este proyecto de negocio ha sido desarrollo en base a una estrategia de dos canales de ingresos, 

la principal enfocada en el sector publicitario orientado en ofrecer a los clientes una buena 

imagen corporativa llegando a un mercado objetivo preocupado por el medio ambiente. El 

segundo enfoque del negocio está planteado a la venta directa del material plástico PET, 

ofreciendo al negocio mayor alcance en el mercado y mejores índices de escala de crecimiento.  

El proyecto tiene un gran porcentaje de retorno (TIR 42%) con un período de recuperación a 

corto plazo (a partir de 3.8 año de proyecto), esto debido a que la operación de la empresa, la 

venta del plástico PET, permite cubrir los costos y gastos fijos de la empresa; al mismo tiempo 

que la publicidad abarca el mayor porcentaje de los ingresos, proyectando un crecimiento de 

escala del 20% anual debido a la novedad en el mercado y el potencial de expansión.  

 En conclusión, el negocio muestra un claro flujo de rentabilidad mediante un modelo operativo 

innovador y con potencial de crecimiento de escala a un corto y mediano plazo.  
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