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RESUMEN 

 

El presente proyecto de negocios se ha elaborado con el fin de estudiar la viabilidad 

comercial y financiera de la empresa SUCAPACK. Una empresa de comercialización de 

envases de plástico para uso comercial en restaurantes hecho a base de productos que 

permiten que éste tenga un proceso de biodegradación más rápido que el del plástico 

tradicional. En este documento describe todos los aspectos y ámbitos de estudios de la idea 

de negocios propuesta, la cual ha nacido de una profunda preocupación a nivel ciudadano y 

gubernamental para incentivar un menor uso de plástico hecho a base de productos 

derivados del petróleo lo cual termina contaminando en su mayoría nuestros océanos. 

Podremos evidenciar dos partes en este documento el cual va desde la primera sección 

hasta la cuarta donde podremos exponer los aspectos principales de la empresa a constituir, 

desde su idea básica, tendencias comerciales, entorno del proyecto hasta el planeamiento 

estratégico. Asimismo, se evidencia también en la cual va desde la sección cinco hasta la 

ocho en la cual pondremos un mayor énfasis a la viabilidad operativa y financiera de la 

empresa con un mayor enfoque cuantitativo y cualitativo lo que nos permite determinar las 

aristas de mayor riesgo para el negocio y las ventajas que son necesarias aprovechar. 

 

Debido al análisis y estudio a fondo de todos los temas relacionados directamente a la idea 

de negocio hemos podido determinar que este proyecto es viable tanto comercial como 

financieramente. 

 

Palabras Clave: biodegradables; plásticos; negocios; Azúcar.  
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“Import of biodegradable containers based on sugar cane” 

ABSTRACT 

 

This business project has been developed in order to study the commercial and financial 

viability of the company SUCAPACK. A marketing company of plastic containers for 

commercial use in restaurants-based products that allow this biodegradation process faster 

than the traditional plastic. This document describes all aspects and areas of studies of the 

proposed business idea, which was born from a deep concern to the citizen level and 

Government to encourage lower use of plastic made from petroleum-based products as 

which ends most polluting our oceans. 

We will highlight two parts in this document which goes from the first section to the fourth 

where we expose the major aspects of the company to form, from your basic idea, business 

trends, the project to the planning environment strategic. In addition, evidenced also in 

which goes from section five to the eight in which we will put a greater emphasis to the 

operational and financial viability of the company with a greater qualitative and 

quantitative approach which allows us to determine the edges of larger risk to business and 

the advantages that are necessary to take advantage of. 

 

Due analysis and in-depth study of all the issues directly related to the idea of business we 

have been able to determine that this project is feasible both commercial and financially. 

 

Keywords: biodegradable; plastics; business; Sugar. 
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1 INTRODUCCION 

El plástico es uno de los materiales más utilizados, principalmente por su practicidad y 

bajo costo. Sin embargo, este material representa un peligro para el medio ambiente. Los 

productos desechables de plástico no empiezan su proceso con buen pie, ya que para 

producirlos son necesarias toneladas de petróleo o de papel; aunque lo que más alarma 

sobre este tipo de productos es la contaminación que provocan luego de ser utilizado 

debido a que nunca van a ser reutilizados.   

Se dispone de una amplia gama de envases de diversos materiales y características para 

satisfacer la demanda de la gran cantidad de productos alimenticios que existen en la 

actualidad. Debido a esta enorme variabilidad no es posible el uso de un envase ideal que 

sea válido para todos ellos y, por lo tanto, es necesario seleccionar para cada uso el envase 

y la tecnología de envasado más adecuados en función de distintos parámetros como: las 

características del producto, transporte, vida útil, costos, posibilidad de reutilización o 

reciclado de los materiales, compatibilidad con el medio ambiente, etc.  

Afortunadamente, la sociedad ha empezado a tomar conciencia y ya se han propuesto en 

diversas partes del mundo leyes que disminuyan el consumo de descartables hechos de 

plástico; por ello, han surgido muchos emprendimientos que producen productos partir de 

materiales no contaminantes. 

Fue la razón que nos motivó para buscar un material abundante en la región que pueda 

reemplazar al plástico en la producción de envases y es así como encontramos la caña de 

azúcar como insumo. 

 

 

 

 

 



2 

 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea del negocio / Nombre del negocio 

Actualmente vivimos en una sociedad, donde cada una de las personas que forman parte de 

ella, comienzan a tener una mayor conciencia con respecto al uso de productos que cuiden 

el medio ambiente, este tema se ha globalizado de forma efectiva donde se busca 

constantemente el uso de productos cuyos insumos sean naturales y no afecten al planeta.  

Asimismo, se empieza a ver una mayor preocupación por seguir mejorando 

constantemente ante el mundo por lo que en diciembre del año 2018 en el diario peruano la 

ley N. 30884, la ley de plásticos que regula su uso como no reutilízales, así como los 

envases descartables y de tecnopor. La meta es reducir el impacto negativo de los plásticos 

de un solo uso en el medio ambiente y la salud de las personas. Misma ley prohíbe en 

plazos desde el 2019 al 2021 el uso de los distintos plásticos y los ingresos de los mismos 

mediante importación a nuestro país. 

Bajo estas premisas, nuestra idea de negocio consiste en la importación de un tipo de 

envase biodegradable desde China a nuestro país donde cada producto que se ofrecerá será 

personalizado; es decir llevara el logo de la empresa cliente según lo requerido. Además, 

estaremos en constante comunicación con el cliente post venta para cualquier duda o 

información que necesite con respecto a nuestro producto. 

En nuestro modelo de negocio intervienen aliados estratégicos a empresas imprentas que 

nos den el servicio para el logo personalizado para nuestros clientes. También, tendremos 

como equipo a empresas encuestadoras que nos darán resultados exactos con respecto a la 

post venta de cómo les ha ido con nuestro producto y si el cliente está satisfecho. 

La idea del nombre del negocio se basa en ofrecer servicio personalizado de calidad post 

venta. Por lo cual, hemos optado por el nombre “Sucapack” que indica sugar cane por la 

materia prima y pack por el envase. Es utilizado el color verde en el logo por el medio 

ambiente. 

Haciendo referencian a los envases biodegradables mostrando en el logo como Logotipo la 

imagen simbólica de la naturaleza, el nombre y un texto descriptivo del producto. 
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Figura 1. Suca pack envases Biodegradables, por Elaboración Propia  

 

2.2  Descripción del producto / servicio a ofrecer 

El producto que ofrece nuestra empresa “Sucapack” es el envase biodegradable hecho con 

caña de azúcar. Sus medidas son (48*36*24 cm) y es elaborado en China. Cuenta con 

diseño realzado, producto no toxico, 100% biodegradable, previene el ingreso de agua y 

aceite. Puede ser degradado naturalmente en fertilizante orgánico. 

 

Figura 2. Imagen de envases biodegradables, por elaboración propia  
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Figura 3. Imagen Caña de azúcar, por elaboración propia  

Nuestro público objetivo serán restaurantes, cafeterías, laboratorios y otras empresas 

minoristas, de procesamiento de alimentos y de servicios de alimentos. Solo trabajamos 

con los principales fabricantes y con productos de primera calidad.  

El producto será comercializado en primer lugar a negocios de comida rápida, restaurantes 

y cafeterías y otras empresas de procesamiento de alimentos y de servicios de alimentos es 

decir que se venderá solo al por mayor. 

Nuestros envases cumplen con todas las funciones y características necesarias: 
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Rol del envase: 

Figura 4. Funciones y características, por Elaboración Propia  

2.3 Equipo de trabajo 

GINO ESPINOZA RAMIREZ 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, con experiencia 

en el sector logístico, Exportación e Importación. Posee 

conocimiento en toda la cadena logística (Almacén, Transporte, 

Agencia de carga y Aduanas, etc.) 

Es una persona responsable y capaz ante el trabajo bajo presión, con 

orientación a la búsqueda de resultados y altos rendimientos. Capaz 

de interactuar con diferentes niveles de la organización y trabajar en 

equipo. 

DIANA HERNANDEZ PAUCAR 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas del noveno 

ciclo, con amplia experiencia como Asistente Administrativo en el 

área de hidrocarburos, reemplazando a Administradores de Estación de 
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Servicios en sus vacaciones y asistiendo a la Jefatura de Operaciones en la elaboración y 

ejecución de proyectos de ampliación y construcción de Estación de Servicios en gestiones 

en instituciones relacionadas al área, tales como Osinergmin, Ministerio de Energía y 

minas. Capacidad de trabajo bajo presión, capacidad de trabajar en equipo. Actualmente 

trabajo en los Portales en el Área de Cobranzas 

JORGE GUZMAN SEVILLA 

Estudiante de la Carrera de Negocios Internacionales, trabajando 

actualmente como dueño de Empresa de Eventos Corporativos. 

Además, se desempeña como Técnico de Enfermería en la Policía 

Nacional del Perú. Se caracteriza como un gran ser Humano, con 

mucha Empatía para con los Pacientes. En el rubro económico, es 

bastante empeñoso en la consecución de los Objetivos, siendo un 

jefe exigente en lo que se refiere a la disciplina y puntualidad. 

 

CECILIA OVIEDO CORDOVA 

Estudiante de la carrera de Marketing de último ciclo, con amplia 

experiencia en atención al público, caja, plataforma, en el área de 

comercial, con capacitaciones en lavado de activos, créditos, 

finanzas, riesgos. Con empatía y capacidad para trabajar en equipo. 

Actualmente trabajo En una Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Portuaria en el área de negocios, como Analista de Créditos, y 

estoy entrenando para pasar al área de Marketing. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

3.1 Análisis Externo 

Los factores externos para la realización de este proyecto están basados en las fuerzas 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Este análisis es clave en 

la evaluación de todos los factores que involucran a SUCAPACK, porque tienen un 

enfoque integral, y detallado de lo que queremos decir. 

3.1.1 Análisis Pestel 

El análisis para este proyecto estará concentrado en el mercado nacional, ya que la empresa 

empezará a vender sus productos a nivel regional y después según el análisis financiero, 

nos moveremos por el mercado a nivel nacional 

Entorno Político – Legal  

Con respecto al entorno político, se observa ya desde hace varios meses, después de la 

salida de PPK, mucha incertidumbre, con respecto al nuevo gobierno, sobre todo con los 

varios casos de corrupción que se vienen dando con el mencionado caso de la empresa 

ODEBRECHT. En pocas palabras, estamos viviendo un gobierno de inestabilidad, sobre 

todo con respecto a las inversiones. Sin embargo, según la Asociación Peruana de plásticos 

del Perú APLIPAST la situación de la industria plástica en la elaboración de envases, es 

una de las principales líneas de productos platicos en el Perú, desde hace varios años. Pero 

la tendencia que nuestra empresa SUCAPACK, espera lograr es la de adquirir una cultura 

de cuidado del medio ambiente, con la venta de sus envases biodegradables a base de caña 

de azúcar. Lo que se quiere que las empresas opten por ingresar al mercado eco amigable, 

serán ahora las que tengan un mayor pronóstico de crecimiento en los próximos años. 

Entorno Socio – Cultural  

En estos tiempos el consumidor es muy exigente, ya que ha experimentado varios cambios, 

ellos buscan productos y7o servicios con altos estándares de calidad, y sobre todo que 

están acorde a sus necesidades. Esta tendencia, de alguna u otra manera los caracteriza. 

En este entorno, lo que la empresa necesita y siempre requieres es llevarse bien con la 

sociedad, ello conlleva captar nuevos clientes, y fidelizar a los que se tiene. Los medios 

tradicionales y no tradicionales forman una parte importante para la publicidad de la 

empresa y en SUCAPACK queremos lograr que nuestros clientes, se sientan muy 
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satisfechos con los productos que les estamos ofreciendo. Sin duda, esta variable es 

relevante en el mundo del negocio, porque un cliente satisfecho es una gran ventana para la 

expansión del negocio. 

Entorno Demográfico  

En relación al entorno demográfico, en el Perú, según el último censo que se realizó en año 

2017, tenemos una población de 31’237,385, habitantes peruanos, de los cuales el 50.8% 

son mujeres y el otro 49.20% lo ocupa el sexo masculino, (Según INEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Población censada según Departamento, año 2017 (INEI) 
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En el cuadro anterior, se aprecia que la mayor concentración de habitantes esta en Lima, 

tanto en la capital como en Lima provincia, eso nos da una buena señal, que nuestro 

mercado objetivo está en Lima, la ciudad más poblada del país, a ello apuntaremos para la 

venta y distribución de los productos SUCAPACK. Con el tiempo, el uso de los envases 

biodegradables comenzara a reemplazar al tradicional envase de plástico y/o tecnopor, con 

ello contribuiremos al cuidado del medio ambiente.  

Entorno Económico  

En el análisis económico, sabemos que en los últimos años el crecimiento mundial ha 

alcanzado niveles superiores, está caracterizado y sincronizado en la evolución de las 

economías desarrolladas y emergentes. El banco mundial desato el crecimiento de nuestra 

economía de 3.9% el año pasado. Somos el cuarto país que se expande en América del Sur 

y ocupamos el sexto lugar en América Latina. La inversión privada se acelerara a 6.5%, 

estos datos son emitidos por el Banco Central de Reserva, que mantuvo sus proyecciones 

de crecimiento para la economía peruana en 4% para el 2018 y 2019. La economía seguirá 

creciendo, esto será una gran oportunidad para SUCAPACK, el poder aprovechar la 

coyuntura para hacer sus ventas, y que las personas conozcan la marca. 

Entorno Medioambiental 

El mundo, es el único hogar que tenemos para vivir, así que es nuestra obligación 

protegerlo, el ministerio del Ambiente, está promoviendo la ecoeficiencia en el sector 

Publio y privado, lo que se quiere lograr es que la gestión sea consecuente con la 

protección del medio ambiento, y todo ello debe contribuir al desarrollos sostenibles. Se ha 

aprobado una ley, en la política nacional del ambiente según el Decreto supremo aprobado, 

el de prohibir el uso del plástico, envases de tecnopor, y las cañitas, que son los productos 

que más daño le hacen a nuestro mar, tan rico fauno marina, los animales están 

apareciendo muertos en las orillas de los ríos, en las orillas del mar, con productos 

plásticos dentro de sus cuerpos. Por ello, SUCA PACK, tiene como objetivo concientizar a 

las empresas a utilizar los envases biodegradables, que están hechos de un producto natural 

que es la caña de azúcar. 
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Entorno Tecnológico  

Todos sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, la tecnología está cambiando 

el mundo, de una manera positiva, y en algunos aspectos de manera negativa, 

enfocándonos en el uso que le demos al producto. 

El marketing digital, el E-commerce y las redes sociales para el negocio que estamos 

llevando a cabo, juegan un papel importante y fundamental, sobre todo para SUCAPACK, 

que, en el inicio de la puesta en marcha del negocio, es obligatorio empezar a hacernos 

notar con una página de Facebook, Instagram, un correo electrónico corporativo, etc., y lo 

mejor de todo es que, los costos no son muy elevados. 

En la actualidad, el uso de los smartphones, se está dando de manera incontenible, es 

utilizado desde un niño de 3 años, hasta un adulto mayor, que para ellos es mucho más 

complicado utilizar un celular con multifunciones. Al emplear la tecnología para llegar a 

nuestros clientes es un método tradicional, pero que en ocasiones se hace insustituible 

cuando quieres hacer un negocio, te ves en la necesidad de adquirir un celular, Tablet, 

laptop, lo importante es mantenerte informado y en comunicación con tu cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 Competidores actuales:  

Actualmente el nivel de competitividad es bajo, debido a que a nivel nacional solo 

existen dos proveedores de envases biodegradables a de caña, Qapac Runa y EcoPack, 

empresas que ofrece envasen biodegradables importados del continente asiático y que, 

según la Agencia Peruana de Noticias, Qapac Runa en menos de un año ha conseguido 

poco más de 200 clientes debido a que es la única empresa en el Perú que ofrece estos 

productos. 

 Fuerza negociadora de los clientes:  

La fuerza negociadora que tienen los clientes es baja, esto debido a que al momento de 

buscar proveedores, de este producto en el mercado nacional, tan solo se encuentran 

con dos los cuales son EcoPack y Qapac Runa. Por lo que tiene si desean contar con 

este producto deberán aceptar las condiciones que imponga estos proveedores, ya que 

si no lo hacen estos clientes (restaurantes) deberán importar el producto con lo cual se 

estarían desviando de su rubro de negocio asumiendo un gasto y riesgo innecesario. 

Una investigación de mercado realizada por Procter & Gamble reveló que alrededor del 

mundo un 10% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más dinero por un 

producto eco amigable y que un 75% compraría productos que favorecen la 

sostenibilidad.  

 Evolución de la demanda de los transformadores de plásticos por tipo de Polímero 

2016 - 2017.Evolución de la demanda de los transformadores de plásticos por tipo 

de Polímero 2016 - 2017.  
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Figura 6. Grupo de Estudios de Mercado, por Plastics Europe y Conversion Market & 

Strategy GmbH 2017 

Alrededor del mundo se está viviendo una ola de preocupación por el cuidado y respeto del 

medio ambiente por parte de los consumidores, esto ha llevado que la demanda de 

productos biodegradables, y con ello la demanda de bioplásticos. Es por ello que en 

muchos países está aumentando la demanda de bioplásticos elaborados a partir de almidón 

de maíz y otros biopolímeros.  

De acuerdo a esto, creemos que nuestro producto tiene una enorme oportunidad de ingresar 

al mercado peruanos ofreciendo envases biodegradables diferenciados enfocándonos en 

consumidos de restaurantes, comida rápida y demás comercios dedicados al servicio de 

alimentos que busquen beneficiar a sus clientes de una forma responsable con el medio 

ambiente. 

 Fuerza negociadora de los proveedores: 

La fuerza negociadora de los proveedores es baja, debido a que en el mercado 

internacional existen numerosos proveedores de envases biodegradables, sobre todo en 

China y demás países asiáticos. Por lo cual si nosotros como importadores no estamos 

de acuerdo con las condiciones exigidas por el proveedor podemos buscar otro que se 

adecue a nuestras condiciones. 



13 

 

La industria de plásticos biodegradables se encuentra en constante crecimiento y tiene 

como gran aliado principal a la tecnología, lo cual conlleva a realizar una fuerte 

inversión en la adquisición de maquinarias, y esto a la vez implica una ardua 

competencia de la empresa para cubrir mercados fuera de nuestra ciudad. Debido a ello 

es vital que nuestra empresa adquiera maquinaria automatizadas y materia prima de 

calidad, lo cual generará reducir los costos de producción, existirá bajo margen de error 

en la producción por lo tanto se brindará productos de alta calidad; además se debe 

contar con una estructura acondicionada para la producción para cumplir con la entrega 

en los plazos establecidos y consolidarnos como una empresa altamente efectiva y 

competitiva. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

Como productos sustitutos tenemos los envases biodegradables en base a otros 

materiales orgánicos talos como la cascara de arroz, fécula de maíz, almidón de maíz, 

fibra de coco, fibra de lino, salvado de trigo, cáñamo, etc. 

Podemos contrarrestar la amenaza de los productos sustitutos promocionando nuestros 

productos, resaltando sus cualidades principales: poseen la resistencia e 

impermeabilidad de los envases de plástico tradicionales, pero con valor agregado de 

ser biodegradables gracias a un aditivo natural elaborado a base de bagazo de caña que 

serán personalizados con la marca del cliente si así lo desea. 

  Competidores potenciales: 

Debido a la “LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS 

RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES” muchas de las empresas dedicadas a 

este rubro van a migrar a los envases biodegradables. Por ello se espera que el número de 

competidores aumente mientras se llegue a implementar esta ley del todo. Dando un plus a 

las empresas que logren distinguirse de las demás ofreciendo un producto con un buen 

valor agregado. 

 

 

 



14 

 

 

 

3.2 Análisis Interno. La cadena de valor 

Figura 7. Cadena de Valor, por elaboración propia  
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 1 

FODA  

Nota: Elaboración Propia  

 

 

3.4 Visión 

 

Liderar en nuestro rubro a nivel nacional, ofreciendo a nuestros clientes el mejor producto 

el cual combina la practicidad para el usuario final con el cuidado del medio ambiente, lo 

que nos lleve a convertirnos en una empresa eco amigable que sea un modelo a seguir para 

las demás. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Biodegrabilidad, no toxinidad y origen  biológico del 

producto.

Recursos humanso capacitados.

Poducto unico en el mercado. Volumenes de producción menr que los competidores.

Alianza estratégica. Falta de experiencia en la elaboración del producto.

Posibilidad de realizar marketing ecológico.

Diferenciación del producto al utilizar biopolímero a base 

de almidón/ fécula de maíz.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Reducción de rentabilidad por el alto nivel de 

competitividad en el .

Polímeros sustitutos con precio más competitivo.

El nivel de informalidad es alto en nuestro país, lo cual 

puede afectar nuestra rentabilidad.

Incremento de participación de mercado gracias a la 

tendencia del consumidor a la actitud eco amigable.

Tratados de Libre Comercio que facilitan la importación de 

producto terminado al mismo precio o a un precio menor 

que el nuestro.

Diversidad de proveedores de polietileno, lo que nos 

permite reducir costos en compra de materia prima.

Posibilidad de financiamiento limitado debido a que los 

requisitos para otorgarlos a empresas nuevas son más 

exigentes. 

Incremento de eventos y ferias relacionadas al cuidado del 

medio ambiente

Escases de insumos debido a desastres naturales y 

cambios climáticos.

Contamos con un presupuesto reducido para el área de 

marketing lo que nos limita el acceso a medios televisivos, 

radiales y escritos.

Capital de trabajo limitado por lo que no podemos adquirir 

mayor de maquinaria para diversificar nuestro producto.

Incremento de ventas debido a la presencia de 

organizaciones gubernamentales como el Ministerio del 

Ambiente o el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) que promueven el cuidado del medio 

ambiente.



16 

 

 

3.5 Misión 

La empresa cuenta con la mejor tecnología y personal capacitado que busca excelencia en 

cada uno de sus procesos. Gracias a nuestra tecnología y capital humano, brindaremos los 

mejores productos con un alto estándar de calidad y el mejor servicio a nuestros clientes y 

a su vez participaremos activamente en el cuidado del medio ambiente. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de la será la de diferenciación, ya que para la fabricación de envases 

biodegradables emplearemos además del polietileno, un insumo natural a base de la fécula 

de maíz, el cual modifica las características del plástico haciéndolo biodegradable en 

menor tiempo en comparación a las bolsas plásticas tradicionales, reduciendo de ésta 

forma el impacto al medio ambiente sin que nuestro producto pierda las cualidades del 

plástico tradicional.  

Este beneficio será promocionado a través de diversas acciones de marketing tradicional y 

digital como nuestra página web, redes sociales contando con un efectivo plan de social 

media y SEO para posicionarnos en los medios digitales. 

Por el lado del marketing tradicional participaremos en ferias y eventos donde también nos 

sea posible interactuar con los potenciales compradores para explicar el proceso y 

características del producto. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

O1: Posicionar a “Sucapack” en los primeros 2 años, como la empresa de referencia en 

venta de plásticos eco amigables en Lima Metropolitana. 

O2: Terminar el primer año superando las utilidades proyectadas para el 2019. 

O3: El primer año celebrar al menos 2 convenios de colaboración con una entidad estatal u 

ONG ambiental para colaborar con los impactos de la basura plástica. 

4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de validación de hipótesis 

En este apartado vamos a validar el mercado con el que contaremos para comercializar 

nuestro producto. El primer paso es poder conocer a nivel de Lima Metropolitana la 

cantidad total de establecimientos de comidas y bebidas que son potenciales clientes. 

Asimismo, es necesario conocer datos estadísticos de la población objetivo.  

 

Actualmente, existen 65,671 establecimientos formalmente constituidos en Lima 

Metropolitana que se dedican al rubro de la venta de comida lo que nos un primer indicio 

de la cantidad de clientes potenciales tendremos para lo cual se ha decidido utilizar el 

método de investigación descriptiva cualitativa, a través de entrevistas que exploran la 

viabilidad comercial de nuestro producto. 

 

 

 



18 

 

Clientes 

Nuestros clientes serán restaurantes (Incluye criollos, cevicherías, pollerías, chifas entre 

otros) que por la LEY Nº 30884 (Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes 

o envases descartables), se verán obligados en un plazo no mayor de 3 años para sustituir 

los envases de plástico y Tecnopor por envases biodegradables que no dañen el medio 

ambiente. Estos restaurantes tendrán la necesidad de contar con un stock permanente de 

envases degradables para el envío por delivery de sus alimentos. 

Problema: 

En la actualidad no existen en el mercado suficientes proveedores para cubrir la gran 

demanda que se viene de estos productos. Los establecimientos tendrán como mayor 

dificultad, encontrar proveedores de envases biodegradables, que puedan satisfacer esta 

nueva necesidad. 

Supuesto de mayor riesgo 

A nivel Nacional se cuenta con pocos proveedores para la adquisición de los diferentes 

envases biodegradables ya sean platos, vasos, envases, etc. Por otro lado, los pocos 

proveedores que existen en el mercado no cubren la demanda que requieren los 

restaurantes o cafés. Además, de indicar que la entrega de los envases biodegradables es 

muy lenta de 4 a 5 días y se realizan por pedido. 
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Metodología y Criterio de éxito 

Método: Cualitativo Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Criterio de éxito: 7/12 

La investigación prevista nos debe dar como resultado aproximadamente un 58% de 

respuestas positivas (7 de 12 entrevistas) para así tener el respaldo adecuado y poder 

validar la hipótesis del problema. 

Cuestionario para Validación de Hipótesis  

Proyecto: Envases Biodegradables de Bagazo de Caña 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, 

tales como los hechos de plástico y Tecnopor? 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos 

biodegradables que al de los productos plásticos? 

 

Validación del PMV: Problema / Solución  

1) Realizamos una encuesta a 12 restaurantes de diversos rubros gastronómicos para 

poder validar nuestra solución directamente con los ellos. Para lograrlo, 

entrevistamos a las personas que cumplen con las características de nuestro 

segmento de mercado. 

2) Se creará una página de Facebook y una página web en la que se invertirán s/. 75 en 

publicidad. Con esto podremos observar el alcance y las interacciones que tienen 

futuros clientes y nuestra marca. 
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Página web: http://unbouncepages.com/sucapack/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Facebook: https://www.facebook.com/Sucapack/  

 

 

 

 

 

 

http://unbouncepages.com/sucapack/
https://www.facebook.com/Sucapack/
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4.2 Resultados de la investigación 

Después del análisis exploratorio a 12 restaurantes personas, se ha recogido la siguiente 

información. (Anexo 2). Las encuestas fueron realizadas a personas dueñas de restaurantes 

de nuestro mercado potencial para validar la hipótesis: 

Resultado de las Encuestas 

Pregunta 1: ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, 

tales como los hechos de plástico y Tecnopor? 

 

Lo más resaltante de esta pregunta es que tenemos un cliente con pleno conocimiento que 

en el futuro cercano deberá consumir este tipo de productos. El 92% conoce la norma e 

incluso muchos de los cuales saben que existe un plazo de 3 años. 

Pregunta 2: ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

 

En este caso, la mayoría de los negocios se ha mostrado optimista con el cambio normativo 

y espera poder colaborar con el cuidado del medioambiente. 
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Pregunta 3: ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

 

El 75% afirma no haberlo usado en su negocio, pero a la vez se ha corroborado que 

conocen dentro de poco deben implementarlo para su clientela. 

Pregunta 4: ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

 

El 92% de los negocios encuestados indican que estarían dispuestos a comprar un producto 

como el que comercializaremos nosotros.  
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Pregunta 5: ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

 

El 67% indica tener nulo conocimiento de algún proveedor nacional o extranjero que le 

pueda suplir de este material. Solo el 33% indica haber averiguado o conocer alguna 

empresa que se dedique a este rubro. 

 

Pregunta 6: ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos 

biodegradables que al de los productos plásticos? 

 

El 75% de los encuestados indican que estarán obligados hacerlo y que finalmente este 

precio será incluido dentro de los costes de sus productos. 
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Esquema Consolidado de la Encuesta 

En el siguiente cuadro encontraremos las respuestas de aproximación que se han recabado 

de las entrevistas personales que se han hecho en cada restaurante siendo las respuestas 

favorables a la empresa cada una de ellas, el resultado mínimo en cada respuesta favorable 

fue del 67% superando el rango de éxito que se indicó al inicio de la investigación. 

 
Respuesta de los Encuestados Resultados Resultados en % 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI NO NP 
A 

FAVOR 
DESACUERDO 

NO 

PRECISA 

1 SI SI SI SI SI SI NP SI SI SI SI SI 11 0 1 92% 0% 8% 

2 NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO 8 4 0 67% 33% 0% 

3 NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO 3 9 0 25% 75% 0% 

4 NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 11 1 0 92% 8% 0% 

5 NO NO SI NO NO SI SI NO SI NO NO NO 4 8 0 33% 67% 0% 

6 NP NP SI SI SI SI SI SI NP SI SI SI 9 0 3 75% 0% 25% 

 

Además, se puede corroborar que existe un conocimiento de los administradores y dueños 

de los locales de comidas sobre la obligatoriedad de la norma para usar envases 

biodegradables, por lo que, 75% expresa que estaría dispuesto a pagar más por este 

producto y solo el 25% indica estar aún evaluando o no lo ha evaluado. 

Resultados de Facebook y Pagina Web 

Descripción Numero Conversión 

Alcance Facebook 163 100% 

Interacción 54 33.1% 

Landing Page 16 24.5% 

Página Web 10 27.8% 

 

Según los resultados derivados de Facebook y de la página web, se ha alcanzado la 

siguiente 

información o resultados: 

 Un total de 54 personas interactuaron con la página en Facebook. 

 16 personas registraron sus correos electrónicos en el landing Page. 

10 personas registraron su correo electrónico en la página web de Sucapack. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

En este apartado podremos esquematizar todo el conocimiento resultante de la 

investigación de mercado realizada entre el 15/01/19 al 11/02/2019, con la que podemos 

concluir en tres subapartados que nos permitan validar la oportunidad de negocio. 

4.3.1 Conocimiento del cliente y la problemática 

Aquí es necesario poder verificar que el cliente tiene un conocimiento del producto y de la 

problemática que resuelve el producto. 

El 92% de los clientes conocen la problemática que se va a ir generando con la aplicación de la 

Ley, por lo que, son consciente que existirá una transición hacia un uso de plásticos 

medioambientalmente responsable, además, el 67% afirma que nuestro país está en la capacidad de 

asumir este cambio. El cliente objetivo se siente en la capacidad de cuidar el medioambiente a 

través de nuestro producto.    

4.3.2 Conocimiento del mercado y competencia 

Acá podemos validar si este mercado está en una fase inicial y al alcance del consumidor. 

En este caso el 92% de los encuestados estaría dispuesto a comprar un producto 

biodegradable y solo el 33% conoce o tiene idea de un proveedor nacional o extranjero. 

Estos dos elementos son claves para poder darnos cuenta de la facilidad con la que esta 

empresa entraría al mercado. Asimismo, el 75% afirma que pagará más por este producto y 

está de acuerdo debido a que es un producto biodegradable. Se valida que existe un 

mercado tradicional con conocimiento de compra, pero sin opciones claras donde 

consumirlo. 

4.3.3 Interacciones Landing page y Facebook 

Esta estrategia de marketing nos permite saber que tanto alcance ha tenido nuestra pagina y 

publicidad en las redes sociales y como nos permite saber que el dinero en marketing será 

invertido correctamente. 

La estrategia de marketing aplicada en las redes sociales tuvo un periodo de 1 mes de 

prueba para verificar los resultados de estos. Se invirtió un total de $15 para la publicidad 

en Facebook dándonos resultados inmediatos, de las 163 interacciones que hubo en las 

RRSS 10 interesados pidieron información a través del formulario de contactos de la 

empresa. Si se inicia con un presupuesto mayor de marketing es posible conseguir una 
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mayor cantidad de clientela inmediata. Estos diez potenciales clientes pueden haberle 

generado una rentabilidad que compensa con creces lo invertido en la campaña. 

Se valida que existe un mercado online interesado en productos biodegradables. 

4.3.4 Modelo Canvas y Propuesta de Valor 

Para finalizar, establecemos nuestro modelo de negocio y nuestra propuesta de valor con el 

modelo Canvas. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Objetivos a Corto Plazo (1 año) 

 Lo primeo es darnos a conocer, nuestra marca, y los productos que le 

ofrecerá SUCAPACK. 

 Realizar alianzas estratégicas, primero con restaurantes poco conocidos, 

para ingresar a paso lento pero seguro. 

 

Objetivos a Mediano Plazo (de 1 a 3 años) 

 Fidelizar a los clientes con promociones. 

 Después de 2 años se pueden realizar viajes a provincia para darnos a 

conocer en provincia. 

 Aperturas sucursales. 

 Incrementar las ventas en 100% 

 

Objetivos a Largo Plazo (más de 3 años) 

 Realizar viajes al extranjero, buscando innovar en nuestros productos. 

 Seguir creciendo como marca SUCAPACK. 

 

Pero el objetivo principal de SUCAPACK es crear conciencia en las personas para que se 

involucren en el problema que está pasando con el mundo, con respecto a los envases de 

plástico y tecnopor, que son muy dañinos, sobre todo en los animales que viven en el mar, 

son ellos los que más sufren por no tienen la facilidad de comunicarse y decir: ¡ya dejen de 

ensuciar nuestro hogar! 

Tenemos la seguridad que con este producto en nuestro país, minimizaremos el uso de 

envases de tecnopor y plástico, y lograremos que nuestros clientes usen los envases 

biodegradables que les ofreceremos. 
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5.2 Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo de la empresa SUCAPACK serían los restaurantes de comida 

saludable, ya que con la nueva ley que ya empezó a regir a partir del 1° de enero de este 

año, van a desaparecer todos los envases de plástico y tecnopor que los restaurantes 

ofrecen a sus comensales, cuando piden sus alimentos para consumirlos fuera de los 

restaurantes. El comercializar envases biodegradables, estaremos colaborando con el 

medio ambiente. 

5.2.1 Tamaño de Mercado total 

Nuestro público objetivo son los dueños y/o administradores de restaurantes 

independientes, de nivel socio económico A y B .de un estilo de vida formalista y 

sofisticado, que sepan asumir riesgos y sean comprometidos con su negocio.  

5.2.2 Tamaño de Mercado disponible 

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática el grupo de 

restaurantes creció en el 2018 en 3.0%, sobre todo en los establecimientos de pollerías, 

restaurantes, cevicheras, comida rápida, comida criolla y restaurantes turísticos, por 

atención personalizada y nuevas propuestas gastronómicas. Este mercado que está 

disponible para ofrecer nuestros productos de SUCAPACK, estarían dispuestos a pagar un 

precio módico por los envases biodegradables, porque estarían contribuyendo con el medio 

ambiente y a su vez, cumpliendo con las normas que establecen la prohibición del uso de 

material plástico y tecnopor. 

El otro grupo de actividades de servicio alimentario son los concesionarios de comida, 

tienen un crecimiento de 2.70% para el año 2018, esto se debió a la expansión de servicios 

a nivel nacional. 

5.2.3 Tamaño de Mercado operativo (Target) 

El mercado operativo será desarrollado por la gerencia de SUCAPACK, esto constituye un 

campo importante de acción, sin ello los resultados del plan estratégico, no darán ningún 

resultado positivo.  

Los productos de SUCAPACK tendrán precios aceptables y muy accesibles para nuestro 

público objetivo, y estarán disponibles en el portafolio de productos que les presentaremos 

a nuestros clientes, en el momento que se haga la presentación de los productos 

SUCAPACK. Este mercado operativo tiene dos objetivos primordiales: el primero es tener 
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nuevos clientes, que es el trabajo más difícil, pero no imposible de hacer, y luego de ello 

fidelizar a los clientes que ya conquistamos, los que son leales a nuestra marca 

. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En principio, SUCAPACK ingresara a los restaurantes menores para después ingresar a las 

grandes potencias, ofreciendo a sus clientes los productos que van a satisfacer sus 

expectativas, se va a promover la marca SUCAPACK, para que el marketing boca boca 

entre en acción y seamos muy bien recomendados. Una vez que los productos sean 

importados vamos a promover y desatar el rostro de los productos existentes con un 

packaging de nuestra marca, y a su vez ofreceremos un plus a nuestros clientes, 

ofreciéndoles personalizar su propia marca en los envases biodegradables. 

5.3 Estrategias de marketing 

De acuerdo a las estrategias genéricas de Porter, nuestra estrategia se basa en el enfoque de 

diferenciación, ya que estamos dirigidos a un nicho de empresas, que son los restaurantes 

de comida saludable. 

5.3.1 Segmentación 

Nuestro público objetivo son aquellas empresas restaurantes que están conscientes del 

medio ambiente y tanto ellos como sus clientes exigen este tipo de producto luego que se 

publique la ley de los plásticos donde se busca disminuir el uso de envases de plástico. 

Características geográficas: 

Nuestro producto está dirigido en un inicio a la ciudad de Lima metropolitana, donde nos 

enfocamos en la zona 7 de APEIM (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

debido a que estos distritos cuentan con la mayor cantidad de restaurantes de comida sana. 

Características demográficas: 

Nuestro público objetivo está compuesto por empresas independientes y en vía de 

desarrollo.  Nos dirigimos a este grupo de empresas ya que pueden acceder al precio de 

nuestro producto y están concentrados de incluir un producto que contribuya al medio 

ambiente. 
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Características Psicográficas: 

Nuestro producto está dirigido a empresas de nivel socioeconómico A y B. De acuerdo a 

APEIM, en la zona 7 estos niveles socioeconómicos suman en total 79.1% de la población. 

Son personas con un grado de instrucción alto. El motivo de compra de nuestro producto es 

porque buscan aplicar la ley a sus negocios donde se busca minimizar el uso del plástico y 

nuestro producto satisface esta necesidad. 

Características conductuales: 

Los beneficios que se desean obtener nuestros clientes es pasar momentos agradables 

juntos a sus familiares y amigos, y al mismo tiempo salir de la rutina y el estrés de la 

ciudad. La frecuencia de compra sería cada tres meses como tiempo aproximado entre cada 

viaje. 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento por la que optamos se basa en el estilo de vida. Estamos 

enfocados en este tipo de estrategia de posicionamiento ya que se centra en los intereses y 

actitudes de los restaurantes, de igual manera sus consumidores finales.  

La empresa planifica posicionarse ofreciendo el producto que vaya de acuerdo a su nuevo 

estilo de vida. Ofrecer un producto innovador con la que su desintegración solo será de 180 

días. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia del producto que usará la empresa Sucapack será la de diferenciación, ya que 

mediante la misma busca tener el segmento objetivo, a base de un producto innovador y de 

calidad, cumpliendo las expectativas gracias al apoyo de nuestro proveedor en China y 

nuestro aliado empresa imprenta en Lima. 

Asimismo, un punto a considerar en la estrategia de diferenciación es el producto 

personalizado, es decir el envase será entregado al cliente con el logo o alguna frase 

distintiva de la empresa. 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Gracias al segmento al cual nos dirigimos en el diseño del producto a ofrecer, el cliente 

tendrá la información requerida y solicitada, en un puesto ubicado estratégicamente no 

para vender, sino para tener el material necesario para fomentar el uso de envases 

biodegradables donde se felicita a nuestros clientes y perciban el interés por nuestra parte. 

 

Las variables para generar valor y diferenciación serán las siguientes: 

Forma: Puesto de venta estratégico, para brindar la información solicitada y personalizada 

al costo tiempo. Además, también se usará una página web y un fan page como referencia, 

donde el cliente vera interés de nuestra parte para su comodidad. 

Características: Personal capacitado que conozca a la perfección las características de 

nuestro producto y así pueda transmitir la propuesta de valor para no generar dudas o 

malos entendimientos. 

Nivel de calidad: Incluye toda la logística, desde el transporte hasta la entrega y post 

venta.  

Durabilidad: Está relacionada al degradarse en 180 días en comparación a los plásticos 

que demoran más de 50 años en degradarse. 

Confiablidad: Un factor importante para la efectividad de nuestro producto es el quedar 

bien, cumplir con responsabilidad todo lo que ofrecemos demostrándolo con puntualidad 

en entregas y con certificaciones de calidad del insumo del producto.   

Las Dimensiones del Producto;  

Producto Básico:  

Envases biodegradables  

Producto Esperado 

Adquirir un producto que haga conciencia junto a la ley de plásticos y siga motivando a los 

clientes al uso de productos que ayuden a cuidar el medio ambiente. 
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Producto Aumentado 

El producto será envases biodegradables hechos con caña de azúcar y serán personalizados 

 

 

 

Marca  

Hemos elegido la marca Sucapack ya que es un nombre compuesto y fácil de ser 

recordado por el cliente, cuenta con las iniciales de Sugar Cane que significa la caña de 

azúcar. La palabra clave es el pack que determina que es el producto. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precio por la que optará nuestra empresa será la de una estrategia de 

alineamiento ya que pensamos ingresar al mercado de lima con un precio similar al de 

nuestro competidor directo y dentro del valor que los clientes le dan.  

Actualmente podemos ubicar una empresa que brida la venta del mismo producto. Sin 

embargo, no son personalizados. Nuestra diferenciación constará en tener personal 

altamente capacitado que sepa de las características del insumo y del producto en sus usos. 

Podemos tener un mayor poder de negociación al personalizar el producto para cada 

cliente. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

1. Público Objetivo: 

Empresas independientes de NSE A y B, que se encuentran ubicados en la zona 7. 

2. Objetivos de la comunicación 

 Hecho Clave: Nuestro segmento al cual apuntamos que son empresas 

independientes, la mayoría no está al tanto del tipo de producto que ayude al medio 

ambiente y solo se dedica a comprar el producto tradicional. 
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 Problema de Marketing: Diversificar las opciones de consumo producto 

biodegradable vs producto tradicional. Nos apoyaremos en la ley de plásticos para 

incentivar al cliente. 

 Posicionamiento: Adecuamos el modelo del negocio. En la actualidad, el cuidado 

del medio ambiente es una tendencia que marca a nuestro país. 

 Promesa Básica: Al adquirir nuestros productos, tendrán una experiencia única. 

 Racional: A través de la comunicación verbal, la propuesta que ofrecemos es de 

tener una buena experiencia con respecto al medio ambiente y al mismo tiempo 

poder transmitirla a sus clientes consumidores. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para la escalabilidad del modelo de negocio de paquetes turísticos para adultos mayores, la 

manera de comercializarlos será las siguientes:  

Venta directa - Plataforma 

Contaremos con punto de venta con atención personalizada en el CC La Rambla de San 

Borja, en la cual nuestro público objetivo puede asistir fácilmente. En este lugar se ofrecerá 

el producto en físico para cualquier dueño de restaurante que circule en el mall.  

Redes sociales y página web 

Asimismo, tendremos por la implementación de una página web y un fan page donde 

muestre quienes somos, nuestro producto y como se desarrolla el negocio. Además, se 

publicarán noticias de las ventajas de usar un producto como el nuestro.  

Nuestro público objetivo tiene conocimientos de los smartphones y cuentan con tecnología 

al alcance por lo que un fan page y una página web nos permiten ingresar de una manera 

más efectiva a ellos. 

De igual manera, optaremos por crear publicidad en Facebook, la cual nos permitirá tener 

otro canal para establecer contacto con nuestros clientes. El uso de redes sociales es una 

tendencia muy importante que llega a todas las empresas requeridas en un mismo tiempo.  
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5.5 Plan de ventas y Proyección de la demanda 

 

Para poder realizar nuestro plan y proyección de ventas debemos tener en cuenta la 

Estacionalidad. Para hallar la estacionalidad de nuestro producto tomamos como referencia 

productos similares, como es el caso de envases de plástico, con lo cual se ve que los 

meses de enero a marzo la producción baja en un 25% es debido a tema de escolaridad, y 

en los meses de abril a septiembre la producción se normaliza al 100%, pero en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre la producción de envases plásticas se incrementa en un 

50%, según nos comenta este es debido a la campaña navideña. 

En cuanto a nuestras ventas tanto en unidades físicas y valorizadas para el año 2019 para 

los meses de enero, febrero y marzo venderemos pero castigando en un 25% a nuestras 

ventas normales esto va ser debido al tema de escolaridad que normalmente afecta casi a 

todos los negocios, para los meses de abril hasta septiembre nuestras ventas se 

normalizaran vendiendo al 100% de nuestras proyecciones, y de acuerdo al análisis del 

mercado en los meses de octubre y noviembre proyectamos vender un 12% más con 

relación al mes de septiembre por que estos meses las empresas empiezan a estoquearse 

para la campaña navideña y en el mes de diciembre va ser nuestra venta más alta llegando 

a vender 25% más con relación al mes de septiembre 

La venta total Valorizada se calculó analizando la competencia directa e indirecta, así 

como también el monto de inversión en activos, planillas, costos de importación, entre 

otros factores, generando así una rentabilidad creciente año a año. 

Sobre el tema de la competencia, un ejemplo es La compañía Pamolsa (Grupo Carvajal) 

comenzó a fabricar envases biodegradables con bagazo de caña hace 2 años atrás. La 

decisión considero una inversión de US$1,2 millones en nueva maquinaria, es parte del 

plan de negocio que la compañía elaboró en el 2016, precisó su gerente comercial, Pamolsa 

proyecto que sus ventas crecerían 10% cada año aproximadamente durante los primeros 3 

años.  

Según Bastarrachea, proyectan orientar la nueva línea inicialmente a supermercados, patios 

de comida y centros comerciales. Así, al cierre del 2019, la participación de la categoría 

polipapel en la facturación total llegaría al 15% del 5% actual. Vale destacar que el 

https://elcomercio.pe/noticias/pamolsa
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portafolio de food service de Pamolsa representa el 80% de los productos que 

comercializan locamente y exportan desde el Perú 

Fuente: Diario El Comercio - https://elcomercio.pe/economia/dia-1/pamolsa-fabricara-

envases-biodegradables-noticia-564936 

Otra empresa del sector es LA CORPORACIÓN PLÁSTICOS MARITE con  ventas de 

S/1, 881,600 soles con una participación de mercado de 2%. Y decidimos comparamos con 

dicha empresa porque también es una empresa pequeña que tiene seis años en el mercado y 

es de características similares al nuestro, por lo tanto, nosotros queremos captar el 50% 

aproximadamente de su mercado para el año 2019. 

Datos a tener en cuenta: 

PVP (sin IGV): S/ 0.8 soles por envase = S/ 80 soles la caja de 100 unidades 

Tabla 2 

Plan de ventas 2019 

Nota: Elaboración Propia  

 

Nuestra proyección de ventas a partir del segundo al tercer año se homogeniza de enero a 

marzo tomando como referencia el mes de febrero del 2019, los meses de abril a 

septiembre no sufren variaciones con relación al año anterior, y los meses de octubre a 

diciembre también se homogenizan con referencia al mes de diciembre del 2019. 

Tabla 3 

Proyección de ventas 2020 

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 TOTAL

V. Monetario 58,781 58,781 58,781 78,375 78,375 78,375 78,375 78,375 78,375 104,500 104,500 104,500 960,094

V. en unidades 73,477 73,477 73,477 97,969 97,969 97,969 97,969 97,969 97,969 130,625 130,625 130,625 1,200,117

IGV Ventas 10,581 10,581 10,581 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108 18,810 18,810 18,810 172,817

Total Ventas Valorizadas 

(Incluido IGV)
69,362 69,362 69,362 92,483 92,483 92,483 92,483 92,483 92,483 123,310 123,310 123,310 1,132,911

TOTAL en unidades 73,477 73,477 73,477 97,969 97,969 97,969 97,969 97,969 97,969 130,625 130,625 130,625 1,200,117

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 TOTAL

V. Monetario 78,375 78,375 78,375 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 130,625 130,625 130,625 1,254,000

V. en unidades 97,969 97,969 97,969 130,625 130,625 130,625 130,625 130,625 130,625 163,281 163,281 163,281 1,567,500

IGV Ventas 14,108 14,108 14,108 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 18,810 23,513 23,513 23,513 225,720

Total Ventas Valorizadas 

(Incluido IGV)
92,483 92,483 92,483 123,310 123,310 123,310 123,310 123,310 123,310 154,138 154,138 154,138 1,479,720

TOTAL en unidades 97,969 97,969 97,969 130,625 130,625 130,625 130,625 130,625 130,625 163,281 163,281 163,281 1,567,500

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/pamolsa-fabricara-envases-biodegradables-noticia-564936
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/pamolsa-fabricara-envases-biodegradables-noticia-564936
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Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 4 

Proyección de ventas 2021 

Nota: Elaboración propia  

5.6 Presupuesto de marketing 

Tabla 5 

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL

V. Monetario 97,969 97,969 97,969 130,625 130,625 130,625 130,625 130,625 130,625 163,281 163,281 163,281 1,567,500

V. en unidades 122,461 122,461 122,461 163,281 163,281 163,281 163,281 163,281 163,281 204,102 204,102 204,102 1,959,375

IGV Ventas 17,634 17,634 17,634 23,513 23,513 23,513 23,513 23,513 23,513 29,391 29,391 29,391 282,150

Total Ventas Valorizadas 

(Incluido IGV)
115,603 115,603 115,603 154,138 154,138 154,138 154,138 154,138 154,138 192,672 192,672 192,672 1,849,650

TOTAL en unidades 122,461 122,461 122,461 163,281 163,281 163,281 163,281 163,281 163,281 204,102 204,102 204,102 1,959,375

Actividades de Marketing Soles (S/) Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

Investigación de mercado
S/15,000

Publicidad exterior:

 Paneles
S/0

 Vallas
S/0

Publicidad en medios tradicionales:

TV

Radio
S/3,800

Impresos: Periodico, revistas, etc
S/2,500

Activaciones en puntos de ventas -BTL's
S/32,000

Material POP

  Merchandising promocional
S/18,000

  Folletos y catalogo de productos
S/9,800

  Exhibiciones
S/8,000

Muestras de productos
S/0

Marketing digital:

Diseño web
S/4,000

Publicidad en Redes sociales
S/3,600

Publicidad SEM (Adwords)
S/1,200

E-mailing de Newslatter a bbdd de 

usuarios web S/2,100

Gastos en agencia de publicidad:
S/12,000

Relaciones públicas:

  Lanzamiento
S/45,000

  Patrocinios
S/4,000

Marketing Directo:

GEOMarketing
S/12,000

Telemarketing
S/10,000

TOTAL
S/183,000
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Presupuesto de actividades de Marketing 

Nota: Elaboración propia  

6 PLAN DE OPERACIONES 

Las operaciones de la fase inicial de una empresa, debe enmarcarse en una planificación 

rigurosa y minuciosa, pues permite identificar las necesidades operativas necesarias para 

brindar nuestro producto de forma eficiente, determinar la estructura de costos y el capital 

de inversión que requiere este negocio. Asimismo, nos permitirá conocer los riesgos 

operativos asociados a este emprendimiento. 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

La política de calidad que aplicaremos en SUCAPACK permite tener los lineamientos para 

cumplir una atención integral desde el inicio de la venta hasta el proceso de fidelización. 

En el cumplimiento de brindar un servicio de calidad se aplicarán los siguientes principios: 

 Atención oportuna de las consultas y agilidad en los procesos: La atención de nuevos 

interesados por adquirir un producto es esencial para construir una larga relación 

comercial, ya que, si no los atendemos oportunamente desde el inicio de la venta 

daremos una impresión de que no podremos atender pedidos mayores en el transcurso 

del tiempo. Tener una agilidad en los procesos de cotización y envío de proformas es 

clave para tener mayor probabilidad de compra. Ambos aspectos van muy ligados 

debido a que enmarcan la atención total del cliente al inicio de la venta, tanto en el 

proceso de captación y prospección los colaboradores de todas las áreas deben tener 

muy claro que sin estos dos elementos no tendremos una ventaja competitiva. 

 Rapidez en los pedidos: La rapidez en la atención de una venta es crucial para cerrar un 

segundo pedido. La respuesta inoportuna de un primer pedido es motivo de que la 

venta se caiga y no prospere una relación comercial de largo plazo. Con la ayuda de los 
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sistemas informáticos podremos captar clientes y poder dar respuesta inmediata de sus 

requerimientos y poder atenderlos en el menor tiempo posible siguiendo como ejemplo 

la cultura empresarial de NIKE conocida como “Just in time”. 

 Comunicación constante: La política de calidad respecto a la comunicación que debe 

haber con el cliente implica que debemos adaptarnos a comunicarnos con el cliente no 

a través necesariamente de una llamada telefónica sino directamente como nos 

comunicamos con familiares amigos de forma directa e instantánea. La herramienta 

básica en la actualidad para esta comunicación es la plataforma de WhatsApp, con la 

cual se pueden ingresar nuevos pedidos, ingresas requerimientos o reclamos, preguntar 

sobre stock, entre otros. Esta política de respuesta inmediata permite dar una imagen de 

confianza al cliente y será clave especialmente para asegurar la calidad de la atención 

postventa. 

 Cultura de innovación y adaptación: La innovación y adaptabilidad son dos 

elementos claves para poder estar a la altura de lo que los negocios exigen a los 

emprendedores. La innovación constante de los procesos es entender que todo es 

perfectible e incluso todo puede volverse a reformular desde cero, por lo tanto, 

estableceremos comités mensuales de evaluación de cada uno de los procesos para 

poder evaluar posibles riesgos operativos, mejorar los que ya están establecidos y 

además implementar pilotos de innovaciones.  

 Coherencia: Este elemento cierra el círculo virtuoso de elementos que aseguran una 

calidad de atención con un alto estándar. La coherencia de hacer lo que se predica 

es el principal problema que tienen los negocios cuando se establecen y empiezan a 

llenarse de pedidos, por lo tanto, es necesario que este valor esté presente en todos 

los niveles del negocio y que esté liderado por el gerente general de la empresa 

quien en todo momento debe presentar coherencia en sus acciones.    
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Figura 8.Política de calidad, por elaboración propia  

6.1.2 Procesos 

En los siguientes párrafos se detallarán los procesos operativos claves para cumplir los 

objetivos empresariales detallados por fases comerciales: 

Proceso de Venta 

1) El promotor de ventas capta un potencial cliente, explica propuesta de valor. 

2) La central envía cotización con tarifas y beneficios. 

3) Cliente realiza pedido y paga. 

4) Central recibe pedido y confirma el pago. 

5) Central ordena a almacén el envío del pedido. 

6) Cliente recibe pedido y evalúa atención. 

Proceso de Fidelización 

1) Central hace seguimiento a cliente y envía promoción para concretar segunda 

venta. 

2) Cliente acepta promoción. 

3) Cliente realiza otro pedido. 

4) Central monitorea ventas por cada cliente. 
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Proceso de Post venta 

1) Central pregunta constantemente a Cliente si el producto fue entregado 

correctamente. 

2) Central responde todos los requerimientos y reclamos del cliente en un máximo de 

1 hora. 

3) Se atienden todas las devoluciones por errores de fábrica. 

4) Se permiten compras anticipadas con un porcentaje de descuento. 

6.1.3 Planificación 

La planificación operativa nos permite anticipar nuestros riesgos y poder tener pautas que 

desarrollar. Una constante revisión de los procesos puede ayudar a evaluar constantemente 

posibles riesgos operacionales que se van presentando, esto con el fin de planificar a corto 

plazo las tareas necesarias para corregir esto.  

Tabla 6 

Planificación según su área 2019 

ÁREA PROCESOS REVISIÓN OPERATIVA 

ADMINISTRACIÓN 

Labores de administración. 

Compras. 

Recepción pedidos 

Mensual 

Quincenal 

Mensual 

COMERCIAL 

Prospección 

Venta 

Post Venta 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

OPERACIONES 

Almacenaje 

Manipulación 

Entrega 

Semanal 

Semanal 

Diaria 

Nota: Elaboración propia  

Las políticas de planificación están orientadas a: 

 Gestión del Riesgo Operativo. Evitar pérdidas financieras ocasionadas por un mal 

manejo de algún proceso. 

 Anticiparse al mercado y su demanda. Para ello contaremos con un stock mínimo 

que nos permita satisfacer la demanda del cliente previamente analizando su record 

de pedidos. 
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 Reforzar los lazos comerciales. Realizar evaluación de los procesos comerciales y 

ver mejoras para aplicarlas. 

 Monitoreo a los procesos críticos. Tener personal capacitado y constante 

monitoreo. 

 Incentivar las mejoras constantes en las operaciones. Tener claro las prioridades de 

la empresa y ser capaz de aplicarlos a su trabajo. 

 

6.1.4 Inventarios 

Debemos considerara que las mercancías inicialmente serán compradas en el mercado 

chino para recién ser vendidas, este proceso puede demorar entre 35 a 45 días. Por lo tanto, 

las políticas de inventarios deben ir enfocadas a una ágil rotación de la mercadería. 

 

Tabla 7 

Provisión Mensual de Inventarios por Unidades 

Proyección de Inventario Mínimo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  

101,251  

  

103,275  

  

105,340  

  

107,447  

  

109,596  

  

115,076  

  

117,377  

  

119,725  

        

122,120  

  

124,563  

      

130,791  

     

133,405  

Nota: Elaboración propia  

 

Proyección de Inventario Máximo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  

121,501  

  

123,930  

  

126,408  

  

128,936  

  

131,515  

  

138,091  

  

140,853  

  

143,670  

        

146,544  

  

149,475  

      

156,949  

     

160,086  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 8 

Provisión por Unidades Anuales 

Proyección Anual de Inventario 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1,584,561 1,822,245 2,004,469 2,204,916 2,425,408 

Nota: Elaboración propia  
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Dentro de las proyecciones mensuales es necesario considerar un stock adicional del 20% 

máximo del proyectado en caso un incremento no previsto de la demanda, por lo cual, 

estamos cubiertos para proveer a nuestros clientes con la seguridad de brindarles el 

producto sin problemas de desabastecimiento. 

 

6.1.5 Localización de las instalaciones 

El factor clave para el éxito de las operaciones es buscar una buena ubicación de las 

oficinas. Nuestro centro de operaciones estará ubicado en Pasaje Chasqui 1820 en el 

distrito de la Lince, ya que es uno de los distritos más céntricos de Lima, cuenta con vías 

para todos los distritos y nos permite atender en un tiempo adecuado a todos nuestros 

potenciales clientes de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina.  

 

                        Figura 9. Lince Tu Barrio, por Wordpress.com  

 

La proximidad de la oficina con los distritos aledaños es importante ya que podría 

ocasionar sobrecostos por efectos de tiempo de entrega si nos ubicamos en un distrito de 

un cono, lo cual complicaría la logística de entrega de la mercadería. 
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Figura 10.Taxi Carga Lima , por taxicarga.com.pe  

 

6.1.6 Capacidad de las instalaciones 

La oficina tiene de 82.6 metros cuadrados y consta de un espacio físico para almacenaje, 

uno para administración, sala de reuniones y baño. La zona de almacenaje tiene un total de 

25 metros cuadrados para poder almacenar y maniobrar una capacidad máxima que ronda 

entre 120mil y 200 mil envases biodegradables. Para tal fin, se colocarán en anaqueles o 

estantes que permitan su acopio ordenado, estos anaqueles deben tener una altura de 2 

metros de alto y 3 metros de largo para que en estos puedan almacenarse la mercadería, en 

gráfico 11 podemos apreciar el anaquel modelo para nuestro almacenaje. 

  
                                      Figura 11. Google Imágenes, por Google  
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6.1.7 Distribución de las instalaciones 

Para el alquiler de las oficinas se requiere establecer un punto de referencia sobre la 

necesidad de distribución que requiere la empresa para su correcto funcionamiento. En este 

caso necesitamos que los ambientes tengan una distribución acorde a nuestro tipo de 

negocio, estará ubicado en un primer piso, debido a que se manejarán cajas para la carga y 

descarga. Asimismo, el espacio del almacén y maniobra será  amplio ya que se requiere de 

un espacio para preparar los pedidos. En total los ambientes con los que contamos de área 

para desarrollar correctamente las operaciones son: 

 Un ambiente de administración (20 mts2). 

 Un ambiente para sala de reuniones (13 mts2). 

 Un ambiente para sala de recepción (12 mts2). 

 Un ambiente para almacenaje y maniobra (25 mts2). 

 Un ambiente para servicios higiénicos (5 mts2). 

 

              Figura 12. Plano de la oficina administrativa, por elaboración propia  
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6.2 Especificaciones técnicas 

El modelo de negocio que manejamos es el de ofrecer productos biodegradables fabricadas 

con caña de azúcar. En el siguiente cuadro podremos encontrar más a detalle las 

especificaciones técnicas del envase que será el producto: 

Tabla 9 

Especificaciones técnicas del envase 

Item 001 

Nombre Envase Clamshell 

País de origen 
Guangdong, China 

(Mainland) 

Material de origen Caña de Azucar 

Característica 

-Bio-degradable. 

-Compostable. 

-Respetuoso del 

medioambiente. 

-Conserva el grado 

alimenticio y es seguro. 

Tamaño del producto 48*36*24 cm 

Uso Restaurantes  

                              Nota: Elaboración propia  
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6.3 Mapa de procesos y PERT 

 

Figura 13. Mapa de procesos, por elaboración propia  

 

Procesos Estratégicos: Definen y controlan las metas de la organización y sus políticas 

estratégicas, tiene una relación directa entre misión y visión. Por lo tanto, la gerencia de 

SUCAPACK debe asegurar que todos los procesos estratégicos estarán orientados a 

controlar que los procesos operativos se encaminen en los lineamientos generales.  

 

Procesos Operativos: Generan procesos para que el producto sea entregado al cliente 

dentro de ello tenemos gestión de calidad que permitirá atender al cliente en el tiempo 

óptimo para satisfacción y tranquilidad de este. Dentro de las actividades están recibir la 

llamada o vía electrónica, derivar al área de operaciones, prepara el pedido y realizar la 

entrega correspondiente. 

 

Procesos de Apoyo: En este proceso están las diferentes áreas como el área Comercial, 

área de Operaciones y Administración, estos procesos ayudan a que el servicio ofrecido sea 

entregado al cliente y se pueda establecer correctamente desde la preventa hasta la 

postventa. 
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Tabla 10 

PERT 

 

  

                             Figura 14. Actividades en tiempo total, por elaboración propia  

 

La primera actividad que es la constitución de la empresa tiene una duración de 30 días. 

Analizar el presupuesto y determinar el mismo para la empresa dura 2 días. Se busca y 

valida proveedores durante 5 días. Como punto crítico tenemos a la importación de la 

mercadería que tiene una duración de 35 días, esto debido a que nuestro producto será 

importado vía marítima desde China. En este tiempo que esperamos la importación, nos 

dedicaremos a la búsqueda de personal para nuestra fuerza de ventas y además 

N° 
Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo Esperado 
(Te) 

1 A Constitución de la empresa - 30.00 

2 B Determinar presupuesto A 2.00 

3 C Búsqueda de proveedores B 5.00 

4 D Importación de la mercadería C 35.00 

5 E Búsqueda de fuerza de ventas C 4.00 

6 F Capacitación de personal C 10.00 

7 G Creación de Fanpage y Landing D-E-F 5.00 

1 2 8 5 4 

6 

A B C D G 

7 

F F' 

E E' 

9 

Te: 30  Te: 2 Te: 5 Te: 35 

Te: 4 
 d 

Te: 10 

Te: 5 
𝑇.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 : 77 𝐷𝐼𝐴𝑆 
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capacitaremos a este personal sobre las cualidades del producto, ofertas, etc. Por último, se 

crea la fanpage y landing que aproximadamente se realiza en 5 días. 

6.4 Planeamiento de la producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

La práctica de una correcta gestión de compras asegura que la empresa tendrá al proveedor 

con la mejor calidad de plásticos biodegradables para abastecer a nuestros clientes.  

Compras 

Para cumplir con las responsabilidades de gestión de compras se debe realizar: 

 Búsqueda y evaluación constante de proveedores. 

 Elaborar un listado de productos. 

 Negociación permanente de precios. 

 Prevenir las adquisiciones de bajo volumen. 

Stock 

Es imprescindible contar con un stock básico, de 120,000 unidades de envases, que nos 

permita brindar una atención oportuna a nuestros clientes. Para este fin debemos tener en 

cuenta que debemos: 

 Conservar un stock mínimo de reserva (20% de la proyección de ventas). 

 Comprar los envases a costos bajos debido el volumen de compra. 

 Evaluar plazos de entrega antes de la compra. 

 

Es por ello que se hizo contacto con numerosos proveedores del país asiático de China, 

luego de una ardua búsqueda e investigación nos quedamos con los 3 proveedores que a 

nuestro parecer son los más serios y responsables, además de tener historial de haber 

enviado antes su mercadería a nuestro país: 

 Xiamen HongXingHong Packaging Co., Ltd 
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 Easy Green Eco-Packaging Co., Ltd 

 Anhui Cow Environmental Protection Products Co., Ltd 

Estos proveedores manejan grandes volúmenes de mercadería, esta mercadería por lo 

general tiene un tiempo de llegada y tramitación respectiva de 35 a 45 días (Envío 

marítimo). Es por ello que siempre deberemos tener stock de nuestros productos para así 

poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y no fallarle a ninguno. 

Por otro lado, no perderemos el contacto con ninguno de estos 3 proveedores, ya que 

trabajaremos con uno principalmente y tendremos a los otros dos de respaldo, previniendo 

cualquier contratiempo que pueda tener nuestro proveedor principal y nos llegue a fallar en 

algún pedido. 

6.4.2 Gestión de calidad 

La Calidad tiene como fin la satisfacción y superación de las expectativas de compra, 

generando así, valor tanto para nuestros clientes como para nosotros. Por ello, la idea no es 

solo dar vender un producto, por tratar de colocar una venta, sino cubrir las expectativas 

continuas de todos nuestros clientes. La Calidad debe ser definida para nuestra 

organización como una mejora continua como lo establece la filosofía “Kaizen” que 

establece la mejora constante en cada una de nuestras gestiones y operaciones. 
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Filosofía Kaizen 

La filosofía Kaizen se denomina a las buenas prácticas o mecanismos de mejora continua 

creados por el consultor japonés Masaaki Imai en 1986 en su libro KAIZEN – The key to 

Japan's Competitive Success1. Su enfoque se incorpora a muchos métodos de mejora de 

procesos diferentes, como el de Gestión de Calidad Total o el Lean (gestión ajustada). El 

método Kaizen apunta a mejoras en la productividad, la eficacia, la seguridad y la 

reducción de residuos. Pero sus beneficios se extienden mucho más allá del mero orden, 

van en la revisión constante nuestros procesos y planificarlos constantemente hasta llegar 

al punto máximo de eficiencia. En la práctica, el método Kaizen funciona de la siguiente 

forma: 

 Establecimiento de metas claras y realistas, bien documentadas. 

 Revisión del estado actual de la situación y desarrollo de un plan de 

optimización. 

 Implementación de mejoras. 

 Revisión y aplicación de las correcciones necesarias. 

 Elaboración de un informe de resultados y determinar los elementos de 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 15. Metodo Kaizen, por elaboración propia  

 

                                                 
1 Para mayor detalle revisar Imai, M. (1986). Kaizen (Vol. 201). New York: Random House Business 

Division. 
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6.4.3 Gestión de proveedores 

En nuestra empresa, tendremos un número muy reducido de proveedores, ya que nuestro 

modelo de negocios permite realizar un manejo básico de la mercadería, y por lo mismo 

estos deben ser con una alta calidad en lo que nos ofrecen. 

En este sentido, nuestros proveedores para inicio de nuestras operaciones serán: 

 Proveedores de mercadería (Importación). 

 Etiquetas personalizadas. 

 Asesoría contable. 

 Oficina. 

 Proveedor línea telefónica e Internet. 

 Software. 

 Equipo computo. 

 Mobiliario administrativo. 

 Estanterías. 

 

Los criterios básicos para la selección de los proveedores serán evaluados según la 

siguiente tabla que nos permitirá tener un criterio de elección con mayor información y 

enfoques: 

 

Tabla 11 

Criterio de Selección de proveedores 

Criterio Por Evaluar Posibles Resultados 

La variedad de productos Número de 

Productos 

Calidad. Valor del 0-5 

Precio. Barato/Medio/Caro 

Stock disponible. ¿Puede abastecer los 

pedidos?:  

Si/No 

Tiempo de entrega. Número de días 

                         Nota: Elaboración propia  
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Lista de Proveedores Seleccionados 

La mercadería será importada desde China, para lo cual hemos elegido 3 proveedores, los 

cuales están en capacidad de cumplir con nuestros pedidos, tanto en calidad como 

cantidad. Los siguientes proveedores tienen años de experiencia y trabajan con distintas 

empresas a nivel mundial: 

Easy Green Eco-Packaging Co., Ltd: Empresa china con más de 15 años dedicados a la 

producción y venta de al por mayor de envases biodegradables personalizables. Trabaja 

con empresas de diversos países como Alemania, Portugal, España, Francia, Israel, etc. 

Como podemos observar trabaja con empresas de países altamente preocupados en los 

estándares de calidad, por lo cual podemos deducir que sus productos son de alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Envases Biodegradables, por elaboración propia  

Anhui Cow Environmental Protection Products Co., Ltd: Empresa china, fundada en el 

2015, dedicada a la venta de productos hechos a base de materiales orgánicos. Cuenta con 
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numerosas certificaciones que acreditan que sus productos son de calidad y que ayudan a la 

no contaminación del medio ambiente. 

 

 

 

Figura 

17. Certificación, por anhui cok  
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Figura 18. Envases Biodegradables, por Anhui Cow  

 

Xiamen HongXingHong Packaging Co., Ltd: Empresa con más de 10 años proveyendo 

tanto a China como a países de toda Asía y Europa. Al igual que los demás proveedores 

cuenta con certificaciones de calidad y con suficiente producción para cumplir con nuestra 

demanda. 
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Figura 19. Certificación de biodegradables, por Xiamen Hong  

 

Alianzas Estratégicas con proveedores Chinos 

La alianza estrategia más importante para nuestro negocio es el proveedor « Easy Green 

Eco » donde se ha filtrado entre 8 proveedores, donde se tomaron puntos importantes 

necesarios para la correcta logística del producto tales como el stock, la capacidad de 

producción, la ubicación en china, record como empresa, etc. Luego de negociar el precio 

y cantidad mínima para que nos genere rentabilidad en lima confirmamos el trato con ellos 

donde se pretende forjar un lanzo constante y mejorar cada dia en temas de costo y tiempo. 

Alianzas estratégicas con proveedor Peruano 

Otro proveedor importante para nuestra empresa es la imprenta llamada « Grafisa » 

ubicada en la cuadra 12 de la avenida Canevaro en Lince. De igual manera que el 

proveedor chino, paso por un filtro para que use tinta vegetal en el momento de 

personalizar los envases para el cliente. 

 

 

Alianzas Estratégicas con empresas de transportes 
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El contratar una agencia de carga en china es lo más correcto donde se decide trabajar con 

Trans-China Logistics que dan costos más económicos que en Lima. El transporte es vía 

marítima. En ocasiones, podría enviarse vía aérea si el cliente lo solicita con urgencia y 

acepta el costo elevado. 

Conclusión 

Consideramos que es de suma relevancia establecer las alianzas estratégicas con cada uno 

de nuestros proveedores y así dar un mejor servicio a nuestro cliente tanto con el producto 

y con el post venta. Trabajamos como grupo estratégico para el continuo desarrollo de cada 

una de las empresas. 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Haremos una inversión de activos fijos en muebles y equipos electrónicos básicamente 

necesarios para una pequeña oficina que tendremos, la cual servirá para capacitar a 

nuestros vendedores, tener reuniones con los socios y administrar y archivar toda la 

información de nuestros clientes. 

Tabla 12 

Muebles 

Muebles Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo total 

Escritorio 1 S/. 399 S/. 399 

Sillas de oficina 3 S/. 149 S/. 447 

Tacho de basura 1 S/. 30 S/. 30 

Estante 1 S/. 240 S/. 240 

Anaqueles 8 S/. 200 S/. 1600 

TOTAL 
  

S/. 2,716 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

Tabla 13 

Equipos electrónicos 

Equipos electrónicos Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo total 

Computadora laptop 1 S/. 1,299 S/. 1,299 
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Mouse 1 S/. 24.90 S/. 24.90 

Impresora 

multifuncional 
1 S/. 199 S/. 199 

Celulares 2 S/. 100 S/. 200 

TOTAL 
  

S/. 1,722.9 

Nota: Elaboración propia  

 

6.6 Estructura de gastos operativos 

Entre los costos de operación que presentaremos a continuación tenemos: 

a) Costes Fijos Mensuales. 

b) Costes Salariales. 

c) Costes de Importación e Impuestos. 

Se presentan en un horizonte de un año para realizar una evaluación la estructura que 

tienen los gastos de la empresa. 

Tabla 14 

Presupuestos Gastos fijos mensuales 

Concepto 

N° 

meses 

Costo 

mensual 

Costo total 

Anual 

Alquiler de Local 12 S/.900 S/.10,800.00 

Limpieza 12 S/.360 S/.4,320.00 

Agua  12 S/.80 S/.960.00 

Electricidad 12 S/.130 S/.1,560.00 

Teléfono Fijo e Internet 12 S/.130 S/.1,560.00 

Teléfono Móvil 12 S/.70 S/.840.00 

Mobiliario de Oficina 12 S/.45 S/.540.00 

Asesoría Contable 12 S/.150 S/.1,800.00 

Asesoría Legal 12 S/.120 S/.1,440.00 

Planilla Trabajadores 12 S/.10,877 S/.130,519.92 

Totales S/.12,861.66 S/.154,339.92 

                        Nota: Elaboración propia  

 

 

Costos Operativos de Importación 



58 

 

Partida Arancelaria:  4819.40.00.002 

Proveedor:  Easy Green Eco Packaging Co., Ltd 

Coste Unitario USD: $ 0.123 

 

Tabla 15 

Resumen de costes y ventas 2019 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 16 

Resumen de Costes Totales 2019 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

En este cuadro podremos observar un resumen de los costes totales de la operación, estos 

incluyen en la primera fila los gastos operativos que son la sumatoria de los gastos 

asumidos mensualmente que podemos tener con mayor detalle en la Tabla 14. Asimismo, 

en la segunda fila podemos obtener el coste de ventas que es el sumatorio total de la 

cantidad que se va a gastar directamente en la mercadería y sus costes asociados, de igual 

manera se puede ver el detalle en la Tabla 15. 

 

 

 

 

                                                 
2 Revisar aranceles: http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=4819400000  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidades 101,251 103,275 105,340 107,447 109,596 115,076 117,377 119,725 122,120 124,563 130,791 133,405

Costo Mercaderia $12,454 $12,703 $12,957 $13,216 $13,480 $14,154 $14,437 $14,726 $15,021 $15,321 $16,087 $16,409

Embarque $1,494 $1,524 $1,555 $1,586 $1,618 $1,699 $1,732 $1,767 $1,802 $1,839 $1,930 $1,969

Arancel Impuestos $3,362.55 $3,429.76 $3,498.34 $3,568.31 $3,639.68 $3,821.67 $3,898.09 $3,976.07 $4,055.61 $4,136.74 $4,343.57 $4,430.38

Seguro $124.54 $127.03 $129.57 $132.16 $134.80 $141.54 $144.37 $147.26 $150.21 $153.21 $160.87 $164.09

Total Importación $17,435 $17,784 $18,140 $18,502 $18,872 $19,816 $20,212 $20,617 $21,029 $21,450 $22,522 $22,972

Soles S/.55,793 S/.56,909 S/.58,047 S/.59,208 S/.60,392 S/.63,411 S/.64,679 S/.65,973 S/.67,293 S/.68,639 S/.72,071 S/.73,511

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gastos Operativos 12,862    12,862    12,862    12,862    12,862    12,862    12,862    12,862    12,862        12,862    12,862       12,862      

Costes de Ventas 55,793    56,909    58,047    59,208    60,392    63,411    64,679    65,973    67,293        68,639    72,071       73,511      

Totales S/.68,655 S/.69,770 S/.70,908 S/.72,069 S/.73,253 S/.76,273 S/.77,541 S/.78,835 S/.80,155 S/.81,501 S/.84,933 S/.86,373

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=4819400000
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos que hemos establecido tienen que ir acorde a nuestra visión y misión como 

empresa, que es finalmente lo que queremos ser hoy y lo que buscamos ser en un futuro 

cercano. Para tal fin los principales objetivos deben ir enlazados a buscar el fiel 

cumplimiento de la misión los que a la vez también deben reflejar una coherencia con la 

visión de la empresa. 

Los objetivos organizacionales de la empresa Sucapack a corto plazo son: 

 Lograr el abastecimiento de nuestros productos para con los clientes en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

 Consolidar un equipo humano joven y comprometido con los objetivos de la 

organización.  

 Incrementar nuestra facturación y metas de utilidades año tras año en un promedio 

de 25% de crecimiento. 

 Una vez consolidados con nuestros primeros clientes iniciar el estudio de viabilidad 

para la ampliación de la cartera de productos. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

En el presente organigrama encontramos las áreas que inicialmente se van a necesitar en la 

empresa para el primer año de funcionamiento. Hemos diseñado un organigrama básico de 

tres niveles donde solamente se encuentran reflejada la mínima cantidad de personal 

necesario para el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto tenemos a la gerencia general 

en un primer lugar, debajo de él tenemos tres áreas fundamentales y que para el inicio del 

negocio son claves para su desempeño: a) Gerencia comercial, b) Gerencia Administrativa 

y c) Gerencia Operativa. 
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Organigrama Inicial de la Empresa Sucapack 

 
Figura 20. Organigrama de la empresa inicial por Sucapack, por elaboración propia  

 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

En este apartado mostramos los cuadros mostraremos los perfiles laborales que requerimos 

para cada uno de los colaboradores de la empresa, sus funciones, competencias, requisitos 

y salario ofrecido. Por lo que a continuación se detalla el grupo humano con el que se 

iniciará la compañía. 

 Área Administrativa (ADM): 2 personas. 

 Área Operativa (OPE): 2 personas. 

 Área Comercial (COM): 2 personas. 

 

Tabla 17 

Requerimiento Mínimo de Personal 

Area Puesto Cantidad 
Sueldo 
Base  

ADM Gerente/Administrador 1  S/.    2,000  

ADM Administrativo/Contable 1  S/.    1,500  

OPE Operario 1  S/.    1,000  

OPE Atención al cliente 1  S/.    1,100  

COM Personal de ventas 2  S/.    1,000  

Nota: Elaboración propia  

Gerencia General

Gerente 
Comercial

Asistente de 
ventas

Gerente 
Administrativo

Asistente 
administrativo

Gerente 
Operativo

Asistente de 
Logistica



61 

 

Puesto

Sueldo

Area

Profesión/Ocupación

Grado de Instrucción

Otros Cursos

Idiomas

Informática

DE 0 a 12 meses 1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años Mas de 10 años

X

A. DATOS DEL PUESTO

GERENTE/ADMINISTRADOR

ADM

B. MISIÓN

VELAR POR EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA EMPRESA SUCAPACK

IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, CAPACIDAD 

PARA LA GESTIÓN

CON PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIOS.

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR, ANALIZAR, 

CALCULAR Y DEDUCIR EL TRABAJO DE

LA EMPRESA, ADEMÁS DE CONTRATAR AL PERSONAL ADECUADO

DIRIGIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y DEL AREA 

ADMINISTRATIVA

S/.2,000.00

E. FORMACIÓN

Economista, Contador, Administrador, afines

C. RESPONSABILIDAD

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Universitaria Completa

EEFF, Costos, Liderazgo

F. CONOCIMIENTOS

INGLES INTERMEDIO

AVANZADO

G. EXPERIENCIA

TRABAJO BAJO PRESION

Competencias 

Organizacionales

Competencias 

Funcionales

H. COMPETENCIAS

LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO

ESCUCHA ACTIVA

PERFILES LABORALES SUCAPACK 

Tabla 18 

Cargo Gerente/ Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Nota: Elaboración propia  
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Tabla 19 

Cargo administrador contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Puesto

Sueldo

Area

Profesión/Ocupación

Grado de Instrucción

Otros Cursos

Idiomas

Informática

DE 0 a 12 meses 1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años Mas de 10 años

x

A. DATOS DEL PUESTO

ADMINISTRATIVO CONTABLE

ADM

B. MISIÓN

VELAR POR CUMPLIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRECTAMENTE

ORDEN, RESPONSABILIDAD, ESQUEMATIZAR 

PROBLEMAS Y PROCESOS

PLANIFICAR LOS PAGOS DE IMPUESTOS, PROVEEDORES, PLANILLAS, ENTRE 

OTROS. REVISAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA. ALMACENAR LA 

INFORMACION CONTABLE FINANCIERA, PLANTEAR MEJORAS DE GESTION.

DESEMPEÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRIGAR EL CONTROL 

INTERNO DE GASTOS Y COSTOS. ELABORAR LOS REGISTROS CONTABLES Y 

FINANCIEROS.

S/.1,500.00

E. FORMACIÓN

Bachiller en economía, contabilidad, administración, afines

C. RESPONSABILIDAD

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Universitaria Completa

EEFF, Control interno, finanzas

F. CONOCIMIENTOS

INGLES INTERMEDIO

AVANZADO

G. EXPERIENCIA

TRABAJO BAJO PRESION

Competencias 

Organizacionales

Competencias 

Funcionales

H. COMPETENCIAS

CAPACIDAD DE ANALISIS

TRABAJO EN EQUIPO

TRABAJO POR OBJETIVOS
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Tabla 20 

Promotor de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto

Sueldo

Area

Profesión/Ocupación

Grado de Instrucción

Otros Cursos

Idiomas

Informática

DE 0 a 12 meses 1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años Mas de 10 años

x

CAPACIDAD DE ESCUCHA, COMUNICACIÓN EFICAZ, 

EMPATÍA, CONFIANZA,

PRO ACTIVIDAD, PACIENCIA, ORGANIZACIÓN

A. DATOS DEL PUESTO

PROMOTOR DE VENTAS

COM

B. MISIÓN

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMERCIALES DE LA EMPRESA

GESTION ADMINISTRATIVA, VISION COMERCIAL

ATENDER DE MANERA PERSONALIZADA AL CLIENTE

SOLVENTAR INCIDENCIAS CON LOS CLIENTES

DETECTAR NECESIDADES Y ASESORA AL CLIENTE EN CUANTO AL SERVICIO

CAPTAR CLIENTES

ESTABLECER NEXO ENTRE EL CLIENTE Y LA EMPRESA, ASESORAR AL CLIENTE,

CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

S/.1,000.00

E. FORMACIÓN

n/a

C. RESPONSABILIDAD

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Secundadaria Completa

n/a

F. CONOCIMIENTOS

BASICO

BASICO

G. EXPERIENCIA

Competencias 

Organizacionales

Competencias 

Funcionales

H. COMPETENCIAS
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Tabla 21 

Cargo de Operario Logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Puesto

Sueldo

Area

Profesión/Ocupación

Grado de Instrucción

Otros Cursos

Idiomas

Informática

DE 0 a 12 meses 1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años Mas de 10 años

x

A. DATOS DEL PUESTO

ATENCION AL CLIENTE

OPE

B. MISIÓN

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECEPCION DE VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE

GESTION ADMINISTRATIVA, VISION COMERCIAL

RECIBIR LLAMADAS DE CLIENTES, RECIBIR A LOS CLIENTES O VISITANTES, 

RECEPCIONAR LOS PEDIDOS Y TRASLADARLOS AL ALMACEN

VELAR POR EL CORRECTO DE LAS FUNCIONES PRE VENTA Y POSVENTA

S/.1,100.00

E. FORMACIÓN

Secretariado

C. RESPONSABILIDAD

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Tecnica Completa

n/a

F. CONOCIMIENTOS

BASICO

BASICO

G. EXPERIENCIA

TRABAJO BAJO PRESION

Competencias 

Organizacionales

Competencias 

Funcionales

H. COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN ACTIVA

RESPONSABILIDAD
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Tabla 22 

Cargo de Atención al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Puesto

Sueldo

Area

Profesión/Ocupación

Grado de Instrucción

Otros Cursos

Idiomas

Informática

DE 0 a 12 meses 1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años Mas de 10 años

x

A. DATOS DEL PUESTO

OPERARIO LOGISTICO

OPE

B. MISIÓN

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LA EMPRESA

COMUNICACIÓN, GESTION ADMINISTRATIVA

RECIBIR LAS ORDENES DE VENTA, EMPAQUETAR LOS ENVASES, TRASLADARLOS 

PARA SUS ENTREGA, LLEVAR LAS CUENTAS DEL ALMACEN AL DIA

VELAR POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO LOGISTICO DE LA EMPRESA

S/.1,000.00

E. FORMACIÓN

OPERARIO

C. RESPONSABILIDAD

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Secundaria Completa

n/a

F. CONOCIMIENTOS

N/A

BASICO

G. EXPERIENCIA

TRABAJO BAJO PRESION

Competencias 

Organizacionales

Competencias 

Funcionales

H. COMPETENCIAS

ORDEN

RESPONSABILIDAD

TRABAJO POR OBJETIVOS
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7.3 Políticas organizacionales 

Los siguientes objetivos organizacionales son los lineamientos que deberá cumplir el área 

de Gestión del Talento, ya que es encargado de velar por el correcto desenvolvimiento de 

los colaboradores dentro de la empresa con el fin de tener un desempeño empresarial 

exitoso: 

 

 Implementar la cultura organizacional y velar que cada elemento se encuentre 

comprometido con las metas de la empresa. 

 Reclutar colaboradores que compartan nuestros valores empresariales. 

 Medir el compromiso del colaborador a través indicadores de gestión. 

 Hacer encuestas anónimas cada 6 meses para verificar la satisfacción de los 

colaboradores con la empresa. 

Buscar que la remuneración de los colaboradores se incremente en base a su aporte a los 

objetivos de la empresa y la rentabilidad que ha tenido en el año 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Selección y Reclutamiento de Personal 

 El postulante deberá presentar hoja de vida sustentado (copias de certificados de 

estudios de acuerdo al grado obtenido).  

 Certificados de otros estudios, talleres y/o seminarios que hayan seguido. 

 Certificados de trabajo, en orden cronológico de acuerdo a lo que el mismo 

trabajador indica en su hoja de vida.  

 Evaluaciones psicológicas y psicotécnicas para conocer mejor a los potenciales 

colaboradores. 

 

Verificación de Documentos 

 Verificar si el postulante cumple con los requisitos establecidos y la experiencia 

requerida de acuerdo al perfil. 

 Selección y Aceptación del Postulante 

 Cumpliendo con todos los requisitos establecidos de acuerdo al perfil, se 

procederá con el trámite de ingreso. 
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Requisitos para trabajadores en planilla: 

 Copia del CV. 

 Copia de DNI. 

 Número de cuenta para el depósito del sueldo. 

 Copia de DNI de hijos menores para pago de asignación familiar. 

 Copia de brevete vigente en caso de conductores. 

 02 foto tamaño carné. (File personal y fotocheck). 

 

Requisitos para trabajadores recibo por honorarios: 

 Copia del CV. 

 Copia de DNI. 

 Numero de RUC vigente y habido. 

 Número de cuenta para el depósito de sus servicios. 

 

Capacitación para nuevos trabajadores 

La capacitación se realizará el día de la firma del contrato, y consiste en mostrar al nuevo 

trabajador sus funciones, jefes, derechos y deberes con la empresa, horario de trabajo, 

asistencia, entregándole el reglamento interno de trabajo y firmando su autorización para 

manejar sus datos personales según la normativa actual. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

El proceso de capacitación inicial se realizará de acuerdo al área a la que se le asignaría y 

el encargado será el jefe directo del área. Las capacitaciones serán orientadas en las tres 

áreas que tenemos: 

a) Capacitación Comercial: Conocer lista de precios, metas, dominio de proformas, 

abordar clientes, manejo de objeciones, conocer producto y proceso de entrega. 

b) Capacitación Administrativa: Conocer el proceso administrativo interno, gestión de 

control, procedimientos internos, fechas de entrega de informes. 

c) Capacitación Operaciones: Conocer ambiente de Operaciones, entrega de pedidos, 

gestión de almacén, desembolsado y embolsado. 

Asimismo, se realizará una capacitación anual que se darán una vez al año calificada por su 

jefe directo y será clave para que junto con la evaluación de desempeño se pueda 

corroborar el valor para la empresa de cada colaborador y como éste genera valor para la 

empresa. 

Evaluación de Desempeño 

La propuesta de evaluación de desempeño tiene dos componentes, apreciación y el 

Componente objetivo. 

a) Evaluación de Competencias 

- Cooperación y capacidad de trabajo en equipo. 

- Creatividad para resolver problemas en el trabajo. 

- Actitud positiva y de respeto hacia sus compañeros de trabajo. 

b) Metas Personales 

- Cantidad de ventas realizadas en el año determinado por la gerencia. 

- Cantidad de metas alcanzadas en el año determinado por la gerencia. 

- Cantidad de errores operativos en el año determinado por la gerencia. 

- Cantidad de amonestaciones en el año determinado por la gerencia. 

c) Objetivos Personales 

-El colaborador indica sus metas y objetivos personales, profesionales para el 2019. 

Se recomienda que las evaluaciones de desempeño se realizarán en la primera quincena de 

enero, constará de una entrevista con el jefe directo o el gerente general y tendrá una 

duración máxima de 45 minutos en un ambiente amigable y sin ruido o estrés. 

 



69 

 

7.4.3. Sistema de remuneración 

Sucapack tiene un sistema de remuneración legal que está establecido dentro del marco 

vigente con todos los beneficios de ley: 

 Sueldo. 

 CTS. 

 Vacaciones pagadas. 

 Gratificaciones (Julio y diciembre). 

 Essalud. 

El colaborador firmará un contrato inicial de tres (03) meses ingresando a planilla, y los 

pagos de remuneración se efectuarán el ultimo día útil de cada mes a sus cuentas bancarias 

de haberes abierta y otorgada por los mismos colaboradores. El mismo procedimiento se da 

para los que entren con recibos por honorarios. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Las indicaciones para elaborar la planilla mensual de los colaboradores, según estipula la 

ley, se considerará las siguientes observaciones: 

 

 Se realizará dos abonos en el año por gratificaciones correspondientes a fiestas 

patrias y navidad, el monto es de un sueldo básico mensual completo habiendo 

cumplido los seis meses de trabajo ininterrumpido de lo contrario será 

proporcional. 

 Compensación por Tiempo de Servicio: Corresponde un abono que se debe 

depositar como máximo el día quince del mes de mayo y noviembre 

correspondiente al semestre Noviembre - abril y Mayo - octubre. 

 Essalud: Equivalente al 9% de su remuneración básica mensual como subsidio 

obligatorio por enfermedad, lactancia y sepelio. 

 Bonificación Familiar: Es el 10% de una remuneración mínima legal, actualmente 

está vigente S/ 850.00 

 

A continuación, mostraremos los cuadros con las estructuras de gastos de personal de 

forma mensual y anual, así como también los porcentajes que representa cada ítem de los 

beneficios sociales que se deben pagar. 

El gasto en planillas el primer año de funcionamiento será de: s/. 130,520 
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Tabla 23 

Cuadros de Planificación de Gastos de Personal 

 

RESUMEN DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

Puesto Cantidad Sueldo Base  
Total 

Planilla 

Gerente/Administrador 1  S/.         2,000   S/.    2,000  

Atención al cliente 1  S/.         1,100   S/.    1,100  

Personal de ventas 2  S/.         1,000   S/.    2,000  

Administrativo/Contable 1  S/.         1,500   S/.    1,500  

Operario 1  S/.         1,000   S/.    1,000  

TOTAL 6    S/.    7,600  

                    Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 24 

Aportaciones de beneficios sociales 

 

PORCENTAJES DE PROVISIÓN MENSUAL PARA 

LAS APORTACIONES Y BENEFICIOS 

Gratificaciones 16.67% 

CTS3 9.097% 

EsSalud 9.00% 

Vacaciones 8.339% 

                          Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Se va a considerar que ningún trabajador tiene hijos y no se le paga asignación familiar. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Sueldo básico 7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    7,600S/.    91,200S/.    

Vacaciones 634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       634S/.       7,605S/.      

Prov. Gratificación 1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    1,268S/.    15,210S/.    

Prov. CTS 691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       691S/.       8,297S/.      

Essalud 684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       684S/.       8,208S/.      

TOTAL 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 10,877S/. 130,520S/. 

Tabla 25 

Provisión Anual de la Planilla Total con Beneficios Sociales 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

En este cuadro podremos observar un consolidado total de los costos laborales que asume 

la empresa en base a cada uno de los beneficios sociales que tienen los trabajadores de la 

empresa SUCAPACK, en la cual podemos ver un desglose de los porcentajes aplicados en 

la tabla 25, los cuales ha sido aplicados según indica ley al sueldo base desde el cual 

podemos desprender lo que mensualmente la empresa debe ir provisionando para no tener 

un gasto de golpe los meses en los que haya mayor gasto en planillas, esta buena práctica 

establece que mensualmente estos montos no deben considerarse como un disponible ni 

ganancia sino que debe se considerador para el momento que deba gastarse. 
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8 PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

Para el inicio de la evaluación financiera económica se requiere tener en claro estos 

principales supuestos:  

 Para la depreciación se utilizará el método lineal. Asimismo, el valor de 

liquidación es el valor contable. 

 El primer año se venderán envases un mínimo de 1, 389,966 envases. 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de inversión de 5 años tanto en la 

proyección de ventas como en los estados financieros proyectados (Balance 

General, Estado de Ganancias/ Pérdidas y el Flujo de Caja). 

 La moneda que se utilizará para las proyecciones será en Soles (S/). Sólo para 

el caso del cálculo del COK en soles se usará el promedio de la variación 

porcentual del tipo de cambio de los últimos años 4 años (2013-2016) 

 Los gastos operativos (gastos administrativos y ventas) serán considerados 

constantes a lo largo del proyecto. 

 El Impuesto a la Renta para esta empresa será de 29.5%. 

 El Impuesto General a las Ventas es de 16% y 2% de Promoción Municipal. 

 El tipo de cambio se proyecta entre S/ 3,35 y S/ 3,41 para el cierre de 2019 y 

entre S/ 3,35 y S/ 3,44 para el fin de 2020 según el BCRP. 

 Se prevé que la Inflación proyectada para el 2019 sea de 2,1%. 

 Se prevé que el PBI de 2019 y 2020 sean del 4% según BRCP. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

En este punto damos los detalles de la inversión en activos fijos e intangibles, las cuales se 

realizarán al inicio del proyecto, junto a la depreciación respectiva. La depreciación en 

línea recta es uno de los métodos de depreciación más utilizados, principalmente por su 

sencillez, y por la facilidad de implementación, pues sólo requiere de una simple operación 

aritmética. 

La depreciación en línea recta supone una depreciación constante, una alícuota periódica 

de depreciación invariable en función de la vida útil del activo objeto de depreciación. 

Tabla 26 

Inversión de activos fijos  

 

Nota: Elaboración propia  

Según el cuadro anterior podemos tener que: 

 Inversión Activo Fijo:  S/. 5,432  

 Depreciación Mensual: S/. 102 

 Depreciación Anual:  S/. 1,222 

 

Tabla 27 

Depreciación Anual del Proyecto 

 

Activos Unidades
Costo 

Unitario
Total

Años 

Depreciacion

Tasa de 

Depreciación

Valor 

Depreciacion 

Anual

Valor 

Depreciación 

Mensual

Escritorio 1 S/.399 S/.399 5 20% S/.79.80 S/.6.65

Laptop 2 S/.1,358 S/.2,716 5 25% S/.679.00 S/.56.58

Sillas de oficina 3 S/.149 S/.447 5 20% S/.89.40 S/.7.45

Tacho de basura 1 S/.30 S/.30 5 20% S/.6.00 S/.0.50

Estante 1 S/.240 S/.240 5 20% S/.48.00 S/.4.00

Anaqueles 8 S/.200 S/.1,600 5 20% S/.320.00 S/.26.67

S/.5,432 S/.1,222 S/.102TOTALES

Activos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Escritorio S/.80 S/.80 S/.80

Laptop S/.679 S/.679 S/.679

Sillas de oficina S/.89 S/.89 S/.89

Tacho de basura S/.6 S/.6 S/.6

Estante S/.48 S/.48 S/.48

Anaqueles S/.320 S/.320 S/.320

TOTALES 1,222.20S/. 1,222.20S/. 1,222.20S/. 
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                         Nota: Elaboración propia  

8.3 Proyección de Ventas 

En este apartado podremos ver a detalle las proyecciones comerciales que se toman en 

cuenta para la evaluación financiera: 

Número de ventas el primer año 1, 389,966. 

Artículo: Envase Modelo n°1. 

La proyección de la demanda se muestra en el crecimiento mensual y anual, y son 

positivos, y se encuentran relacionados con los objetivos de marketing realizados.  

La metodología que hemos utilizado para considerar un crecimiento anual de la demanda 

de nuestros productos se apoya en base a dos criterios que nos permiten realizar una 

estimación inicial de las demandas de los siguientes años. El primer criterio cualitativo de 

análisis es la promulgación de la Ley N. 30884, promulgada en diciembre del año pasado, 

que impulsará notablemente el mercado de los plásticos biodegradables, lo cual establece 

una ventaja de mercado para la empresa por la poca cantidad de competencia y por posible 

demanda potencial que tiene el producto.  

El segundo criterio cuantitativo para realizar las estimaciones es que según las 

proyecciones anuales del BCRP el consumo interno privado y la inversión privada 

rondarán entre el 4% y el 6%, el PBI de los servicios y comercio estará entre el 3.4% y 4%, 

para 2019 y 2020. Estas proyecciones de la máxima autoridad de análisis económico, nos 

permite tener certeza de que la actividad económica y comercial a la que nos dedicaremos 

continuará con un crecimiento constante. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Tabla 28 

Demanda Interna  

 

                       Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 29 

PBI por sectores económicos 

 

                Nota: Elaboración propia 
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Con todos estos elementos revisados podemos sintetizarlos para tener un cuadro resumen 

que nos permita analizar cada uno de los criterios que sustentan nuestra proyección y como 

cada elemento aporta las bases que tenemos para realizar la proyección.  

Tabla 30 

Análisis de la Proyección de la Demanda 

 Cuantitativo Cualitativo 

Base de 

Análisis 

 Crecimiento del sector 

 Crecimiento de la 

economía. 

 Ley 30884 que restringe el uso 

de plástico tradicional. 

Resultado 

Proyectado 

 PBI: 3.4% – 4.0% 

 Consumo Privado: 4% - 

6% 

 Mayor uso de plásticos 

biodegradables. 

 Impulso de la conciencia de 

protección del medioambiente. 

Fase del 

Mercado 
Fase inicial  

Características Pocos competidores 

    Nota: Elaboración propia 
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Por lo tanto, ya teniendo los elementos de análisis podemos concluir que la fase inicial de 

nuestro proyecto tendrá una alta aceptación para luego estabilizar su demanda a partir del 

cuarto año de operaciones. En el siguiente cuadro tenemos las proyecciones realizadas: 

Tabla 31 

Cuadro Resumen Proyección de Ventas y Costes 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Crecimiento Ventas Anual 0% 15% 15% 15% 10% 

Proyección Ventas 1,389,966 1,598,461 1,838,230 2,113,965 2,325,361 

Proyección de Costes 0% 0% 0% 0% 0% 

Costes Laborales 0% 0% 0% 0% 0% 

Gastos Fijos 0% 0% 0% 5% 5% 

Gastos MKT S/.44,000 S/.15,000 S/.10,000 S/.10,000 S/.10,000 

Nota: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de la siguiente tabla, se ha asumido que durante el primer año: 

Las ventas iniciales en 2019 serán S/.1, 312,128, luego tendremos un crecimiento constante 

de 15% interanual, para luego tener una estabilización de la demanda en el quinto año de 

10%. 

Proyección de costes: Se determina que los costes tendrán una constancia de no 

modificarse, ya que debido a la gran cantidad de potenciales proveedores los precios no 

tenderían a variar y en caso lo hicieran podríamos poder de negociación por la cantidad de 

volumen que se adquiere anualmente. 

Costes laborales: No se considera que los costes labores aumenten debido a que todo el 

personal de la empresa gana por encima del salario mínimo legal y un incremento como los 

que han venido haciendo en los últimos 10 años (s/. 50.00 Soles) tampoco impactaría en 

los costos. 

Gastos Fijos: Se considera que de acuerdo a incrementar el volumen de ventas podría 

incrementarse el gasto administrativo general en un 5% para el cuarto y quinto año. 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS 81,001S/.   82,620S/.   84,272S/.   85,958S/.   87,677S/.   92,061S/.    93,902S/.    95,780S/.    97,696S/.     99,650S/.     104,633S/.   106,724S/.   

TOTAL INGRESOS 81,001S/.   82,620S/.   84,272S/.   85,958S/.   87,677S/.   92,061S/.    93,902S/.    95,780S/.    97,696S/.     99,650S/.     104,633S/.   106,724S/.   

COSTO ACTIVO FIJO -S/.5,432 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0

COSTOS DE VENTAS -S/.64,412 -S/.65,699 -S/.67,013 -S/.68,353 -S/.69,721 -S/.73,207 -S/.74,671 -S/.76,164 -S/.77,688 -S/.79,242 -S/.83,204 -S/.84,867

GASTOS PERSONAL RRHH -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877 -S/.10,877

GASTOS ADMINISTRATIVOS -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985 -S/.1,985

COSTOS TRIBUTARIOS -S/.1,215 -S/.1,239 -S/.1,264 -S/.1,289 -S/.1,315 -S/.1,381 -S/.1,409 -S/.1,437 -S/.1,465 -S/.1,495 -S/.1,569 -S/.1,601

GASTOS MARKETING -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667 -S/.3,667

TOTAL COSTOS Y GASTOS -S/.87,587 -S/.83,467 -S/.84,806 -S/.86,171 -S/.87,564 -S/.91,116 -S/.92,607 -S/.94,129 -S/.95,682 -S/.97,265 -S/.101,302 -S/.102,996

VARIACION DE CAJA -S/.6,586 -S/.847 -S/.534 -S/.214 S/.113 S/.945 S/.1,294 S/.1,651 S/.2,014 S/.2,385 S/.3,331 S/.3,728

CAJA INICIAL -S/.6,586 -S/.7,433 -S/.7,967 -S/.8,181 -S/.8,068 -S/.7,123 -S/.5,829 -S/.4,178 -S/.2,164 S/.222 S/.3,553

CAJA FINAL -S/.6,586 -S/.7,433 -S/.7,967 -S/.8,181 -S/.8,068 -S/.7,123 -S/.5,829 -S/.4,178 -S/.2,164 S/.222 S/.3,553 S/.7,281

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

Se ha calculado el capital de trabajo requerido para el proyecto con el método del Déficit 

Acumulado Máximo (DAM). Este método consiste en estimar los flujos de ingresos y 

egresos, mensuales y acumulados incluyendo los tributarios. El capital de trabajo 

corresponderá al mayor déficit de caja acumulado del flujo el cual se ajusta a la realidad 

del proyecto y dado la naturaleza de sus ingresos y egresos. En el caso de nuestra empresa 

será de s/. 6,801.00 el mayor déficit acumulado que requerimos para cubrir los costes 

asociados al inicio del trabajo. 

Tabla 32 

Cálculo del Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.5 Estructura y opciones de financiamiento 

Para iniciar la estructura del financiamiento inicial requerimos conocer los costos exactos 

de la implementación y puesta en marcha del proyecto. El primer paso será definir los 

gastos pre operativos que en nuestro caso ascienden a s/. 1,250 soles y que pueden verse 

detallados en el siguiente cuadro: 

Tabla 33 

Gastos Preoperativos 

 
                               Nota:Municipalidad de Lince.4 Notaria Tambini. 

Por lo tanto, para empezar las operaciones incluyendo el monto anterior, los costos de 

activos fijos, capital de trabajo detallado en el apartado anterior, los gastos fijos de 

administración y la compra inicial de mercadería, requerimos la inversión total de s/. 

92,136 soles.  

Tabla 34 

Inversión total 

 

 

                                                Nota: Elaboración propia 

Para el inicio de las actividades empresariales, se requerirán s/. 92,136 soles que serán 

financiados en parte con el capital social aportado por los accionistas, y un porcentaje 

menor por un préstamo directo de los mismos accionistas que será devuelto dentro del 

primer periodo de la gestión de la empresa. La empresa tendrá el siguiente esquema de 

financiamiento: 

                                                 
4 Cfr. Servicios al ciudadano – tramites 2018  

Constitución Empresa / Notaría 600.00S/.    

Legalizacion Libros 90.00S/.     

Asesoría Legal 150.00S/.    

Gastos de Tramitación 80.00S/.     

Licencia de Funcionamiento Lince 330.00S/.    

Total Gastos Pre 1,250.00S/. 

Gastos Pre Operativos 

Activos Fijos 5,432S/.      

Gastos Pre 1,250S/.      

Gastos Administrativos 12,862S/.    

Mercadería 64,412S/.    

Capital de Trabajo 8,181S/.      

Total Inversión 92,136S/.  

Inversión Total 
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Tabla 35 

Financiamiento de la inversión 

 

 

Prestamos de Accionistas 

Se optará por un financiamiento interno desde los mismos accionistas de la empresa debido 

al alto costo que implica endeudarse en el sistema financiero nacional que según las 

necesidades de la empresa será devuelto en 12 meses, lo que según la tabla 36, puede llegar 

a tener un costo de 28% y que en promedio para microempresa el costo es de 32.7%. Por lo 

tanto, un interés razonable para la empresa y nivel de costo de oportunidad que tienen los 

inversionistas de 15.09% es compatible un interés efectivo acordado con los accionistas de 

17% de TEA, lo que implica una rentabilidad mayor a lo mínimo que están dispuestos a 

recibir y por debajo de lo que tendrían que desembolsar por un crédito directo de la banca. 

Tabla 36 

Tasas de Interés Promedio para Microempresa 

 
                                  Nota: Diciembre 2018, SBS. Elaboración Propia 

 

Composición del Préstamo 

 Valor Actual/Monto: S/. 22,138.00 

 Periodo: 12 meses 

 Conversión de la Tasa Efectiva Anual a la Tasa Efectiva Mensual. TEM = ((1 + 

TEA)1/12 − 1) 

 TEA: Tasa Efectiva Anua. 

Capital Social 65% 60,000S/.      

Préstamo de Accionistas 35% 32,136.00S/. 

Financiamiento de la Inversión

Tipo de Credito

Promedio 

por Tipo 

de Crédito

     Tarjetas de Crédito 24.8%

     Descuentos 12.5%

     Préstamos Revolventes 14.7%

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días 34.0%

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 26.4%

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 45.5%

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 43.0%

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 28.2%

Promedio en Microempresas 32.7%

Microempresas
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 TEM: Tasa Efectiva Mensual. 

 
 

Tabla 37 

Conversión de Tasa Anual a Tasa Mensual 

 

                                                    Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 38 

Estructura del Préstamo de los Accionistas 

 

                        Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

TEA TEM

17% 1.32%

Saldo Deuda Capital Interés Capital Cuota Mensual

32,136.00S/.                  423.22S/.    S/.2,489.52 S/.2,912.74

29,646.48S/.                  390.43S/.    S/.2,522.31 S/.2,912.74

27,124.17S/.                  357.21S/.    S/.2,555.52 S/.2,912.74

24,568.64S/.                  323.56S/.    S/.2,589.18 S/.2,912.74

21,979.46S/.                  289.46S/.    S/.2,623.28 S/.2,912.74

19,356.18S/.                  254.91S/.    S/.2,657.83 S/.2,912.74

16,698.36S/.                  219.91S/.    S/.2,692.83 S/.2,912.74

14,005.53S/.                  184.45S/.    S/.2,728.29 S/.2,912.74

11,277.24S/.                  148.52S/.    S/.2,764.22 S/.2,912.74

8,513.01S/.                    112.11S/.    S/.2,800.63 S/.2,912.74

5,712.39S/.                    75.23S/.     S/.2,837.51 S/.2,912.74

2,874.88S/.                    37.86S/.     S/.2,874.88 S/.2,912.74
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)  

 

En este apartado vamos a mostrar tres estados financieros (Balance General, Estado de 

GGPP, Flujo de Efectivo), que van a reflejar punto por punto las proyecciones financieras 

que se requieren para este proyecto. El balance general y el Estado Ganancias y Pérdidas 

nos muestra un resultado modesto para el primero año siendo este un margen de ganancias 

para el primer año del 18.1% sobre los S/. 92,136 que se han invertido, principalmente por 

la deuda adquirida con los accionistas. Asimismo, realizando un análisis de rentabilidad del 

flujo de caja del inversionista sobre ingresos por ventas que tenemos nos permite concluir 

que la rentabilidad de nuestro proyecto es ascendente año tras año, ya que, a partir del año 

dos por cada 100 soles que entran a la compañía s/. 5 serán ganancias directas para los 

accionistas de la empresa hasta llegar al quinto año donde las ganancias por cada 100 soles 

pasan a ser S/. 8.1.  Tal como se indica en este cuadro: 

Tabla 39 

Porcentajes por año 

 

 

 

  Nota: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.5% 5.0% 6.5% 7.5% 8.1%
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Tabla 40 

Balance General SUCAPACK 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 5,000.00S/.     5,000.00S/.     5,000.00S/.     5,000.00S/.     5,000.00S/.     

Bancos 227,732S/.      261,892S/.      301,176S/.      346,352S/.      380,987S/.      

Inventarios 884,241S/.      1,016,877S/.    1,169,408S/.    1,344,820S/.    1,479,302S/.    

Gastos Pagados por delante -S/.             -S/.             -S/.             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,116,973S/.    1,283,769S/.    1,475,584S/.    1,696,172S/.    1,865,289S/.    

Activo No Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 5,432S/.          5,432S/.          5,432S/.          5,432S/.          5,432S/.          

Depreciación Acumulada -1,222S/.        -2,444S/.        -3,667S/.        -4,889S/.        -5,432S/.        

Activos Intangibles -S/.             -S/.             -S/.             

Amortización Acumulada -2,817S/.        -S/.             -S/.             

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,393S/.          2,988S/.          1,765S/.          543S/.            -S/.             

TOTAL ACTIVO 1,118,366S/. 1,286,756S/. 1,477,349S/. 1,696,715S/. 1,865,289S/. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 952,061S/.      1,055,697S/.    1,203,228S/.    1,379,831S/.    1,515,563S/.    

Impuestos por Pagar 67,484S/.        107,033S/.      118,874S/.      130,628S/.      139,254S/.      

Deudas a Corto Plazo 32,136S/.        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,051,681S/.    1,162,729S/.    1,322,102S/.    1,510,458S/.    1,654,817S/.    

Pasivo No Corriente

Deudas a Largo Plazo -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Patrimonio Neto

Capital 60,000S/.        60,000S/.        60,000S/.        60,000S/.        60,000S/.        

Utilidad Retenida 16,682S/.        64,027S/.        95,247S/.        126,257S/.      150,472S/.      

TOTAL PATRIMONIO NETO 76,682S/.      124,027S/.    155,247S/.    186,257S/.    210,472S/.    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,128,363S/. 1,286,756S/. 1,477,349S/. 1,696,715S/. 1,865,289S/. 

BALANCE GENERAL SUCAPACK
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Tabla 41 

Estado de Ganancias y Pérdidas SUCAPACK 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 42 

Flujo de Efectivo Método Directo SUCAPACK

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1,111,973S/.    1,278,769S/.    1,470,584S/.    1,691,172S/.    1,860,289S/.    

Costo de Ventas (-) 765,927S/.       880,816S/.       1,012,938S/.    1,164,879S/.    1,281,367S/.    

UTILIDAD BRUTA 346,046S/.       397,953S/.       457,646S/.       526,293S/.       578,922S/.       

Gastos Administrativos 154,340S/.       154,340S/.       154,340S/.       155,531S/.       156,781S/.       

Gastos de Ventas 44,000S/.        15,000S/.        10,000S/.        10,000S/.        10,000S/.        

Depreciación de Activos 1,222S/.          1,222S/.          1,222S/.          1,222S/.          543S/.             

199,562S/.       170,562S/.       165,562S/.       166,753S/.       167,325S/.       

UTILIDAD OPERATIVA 146,484S/.     227,391S/.     292,084S/.     359,539S/.     411,597S/.     

Gastos Financieros 1,941S/.          -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Otros Ingresos o Gastos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 144,543S/.     227,391S/.     292,084S/.     359,539S/.     411,597S/.     

Impuesto a la Renta 43,573S/.        67,441S/.        86,525S/.        106,425S/.       121,581S/.       

-S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

UTILIDAD NETA 100,970S/.     159,950S/.     205,558S/.     253,115S/.     290,016S/.     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SUCAPACK

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1,111,973S/.    1,278,769S/.    1,470,584S/.    1,691,172S/.    1,860,289S/.    

Costo de Ventas (-) 884,241S/.      1,016,877S/.    1,169,408S/.    1,344,820S/.    1,479,302S/.    

UTILIDAD BRUTA 227,732S/.      261,892S/.      301,176S/.      346,352S/.      380,987S/.      

Gastos Administrativos 154,340S/.      154,340S/.      154,340S/.      155,531S/.      156,781S/.      

Gastos de Ventas 44,000S/.        15,000S/.        10,000S/.        10,000S/.        10,000S/.        

Depreciación de Activos 1,222S/.          1,222S/.          1,222S/.          1,222S/.          543S/.            

199,562S/.      170,562S/.      165,562S/.      166,753S/.      167,325S/.      

UTILIDAD OPERATIVA 28,170S/.      91,330S/.      135,613S/.    179,599S/.    213,662S/.    

Gastos Financieros 2,817S/.          -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Otros Ingresos o Gastos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 25,353S/.      91,330S/.      135,613S/.    179,599S/.    213,662S/.    

Impuesto a la Renta 8,671S/.          27,303S/.        40,367S/.        53,342S/.        63,191S/.        

-S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

UTILIDAD NETA 16,682S/.      64,027S/.      95,247S/.      126,257S/.    150,472S/.    

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SUCAPACK
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Tabla 43 

Proyección del flujo financiero a 5 años 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Efectivo  por Actividades de Operación

Ingresos por Ventas 1,111,973S/.    1,278,769S/.    1,470,584S/.    1,691,172S/.    1,860,289S/.    

Compras 884,241S/.      1,016,877S/.    1,169,408S/.    1,344,820S/.    1,479,302S/.    

Gastos de Administración 154,340S/.      154,340S/.      154,340S/.      155,531S/.      156,781S/.      

Gastos de Marketing 44,000S/.        15,000S/.        10,000S/.        10,000S/.        10,000S/.        

Impuestos Pagados 8,671S/.          27,303S/.        40,367S/.        53,342S/.        63,191S/.        

Intereses Pagados 2,817S/.          

Total Desembolso en Efectivo 1,094,068S/.    1,213,520S/.    1,374,115S/.    1,563,693S/.    1,709,274S/.    

Total Efectivo por Actividades de Operación 17,905S/.      65,249S/.      96,469S/.      127,479S/.    151,015S/.    

Efectivo  por Actividades de Inversión

Venta de Activo Fijo -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Compra de Activo Fijo 5,432S/.          -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Total Efectivo por Actividades de Inversión -5,432S/.       -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

Efectivo  por Actividades de Financiación

Obligaciones Financieras 32,136S/.        -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             

Aportes de Capital 60,000S/.        

Total Efectivo Actividades de Financiación 92,136S/.      -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

Aumento del Efectivo 104,609S/.    65,249S/.      96,469S/.      127,479S/.    151,015S/.    

FLUJO DE EFECTIVO SUCAPACK (METODO DIRECTO)
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CONCEPTO INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS (+) -S/.            1,111,973S/.   1,278,769S/.   1,470,584S/.   1,691,172S/.   1,860,289S/.   

COSTOS OPERATIVOS (-) 884,241S/.     1,016,877S/.   1,169,408S/.   1,344,820S/.   1,479,302S/.   

UTILIDAD BRUTA -S/.            227,732S/.     261,892S/.      301,176S/.      346,351.95S/. 380,987.15S/. 

GASTOS DE PERSONAL 130,520S/.     130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      

GASTOS MARKETING 44,000S/.       15,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       

GASTOS ADM 23,820S/.       23,820S/.       23,820S/.       25,011S/.       26,262S/.       

TOTAL GASTOS (-) 198,340S/.     169,340S/.      164,340S/.      165,531S/.      166,781S/.      

EBITDA -S/.            29,392S/.       92,552S/.       136,836S/.      180,821S/.      214,206S/.      

DEPRECIACION (-) -S/.            1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         

EBIT - UTILIDAD OPERATIVA -S/.            28,170S/.       91,330S/.       135,613S/.      179,599S/.      212,983S/.      

IMPUESTO RENTA(-) -S/.            8,671S/.         27,303S/.       40,367S/.       53,342S/.       63,191S/.       

DEPRECIACION (+) -S/.            1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         -S/.            -S/.            

FLUJO CAJA OPERATIVO -S/.            20,721S/.       65,249S/.       96,469S/.       126,257S/.      149,793S/.      

-S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

INVERSION INICIAL 83,955S/.       -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

CAPITAL DE TRABAJO 8,181S/.         -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

FLUJO CAJA LD (-) -92,136S/.      20,721S/.       65,249S/.       96,469S/.       126,257S/.      149,793S/.      

-S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

PRESTAMO S/.32,136 -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

PAGO DEUDAS 34,953S/.       -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

ESCUDO FISCAL 831S/.           -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

FC Neto del Inversionista -60,000.00S/. -15,062.42S/. 65,249.10S/.   96,469.16S/.   126,256.63S/. 149,792.80S/. 

8.7 Flujo Financiero  

En este apartado revisaremos el flujo financiero del proyecto, de modo que, se pueda 

visualizar los costos y gastos generados por cada año, además de los costes financieros de 

su operación durante los 3 primeros años. Finalmente se calculan el VAN (Valor actual 

neto) respectivo para cada flujo de caja. Podemos observar que los beneficios que entrega 

la empresa durante toda su vida útil son positivos. 

 

Tabla 44 

Proyección del flujo financiero a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Nota: Elaboración propia 
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% Deuda 27%

% Capital 73%

Tasa Interés 17%

% Impuesto 29.5%

% COK 15.09%

WACC 14.25%

Costo de Capital

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.  

Se utilizó para el cálculo del COK, un promedio de los bonos americano además del riesgo 

del mercado en productos del cuidado de la salud. El WACC está distribuido por las 

deudas con inversionistas. Los Bonos de gobierno se estimaron bajo un promedio de los 

bonos americanos de los últimos 10 años. No se utilizó un financiamiento bancario 

estratégicamente por reducción de costos, sino se optó por un financiamiento interno de los 

mismos accionistas. 

 

Tabla 45 

Cálculo del COK 

 
             Nota: Mef, MarketWatch, BCRP. 

 

Tabla 46 

Cálculo del WACC 

 

 

 

                                                     

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Simbolo Descripción Detalle Valor

Rf Tasa Libre de Riesgo Bono Tesoro EEUU 10 Años 2.62%

Bi Riesgo del Sector Mercado Total 13%

Rm-Rf Prima de Riesgo Mercado Maduro 4.79%

EMBI Riesgo Pais Promedio Riesgo Soberano 2.09%

Ri Ri = Rf + Bi*(Rm-Rf) 13.00%

Cok Ri+EMBI 15.09%
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El costo de capital se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

                   Figura 21. Formula Wacc, por elaboración propia 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Valor Presente Neto 

El VAN expresa el incremento en la riqueza del inversionista como consecuencia de la 

ejecución de una alternativa de inversión específica, para este caso la inversión en el 

negocio de venta de envases biodegradables para el mercado de Lima Metropolitana. La 

fórmula usada para calcular este monto de retorno es: 

 

 

 

 

                   Figura 22. Formula del valor presente neto, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Tabla 47 

Valor Actual Neto 

 

                                                   Nota: Elaboración propia 

 

Se ha determinado el Flujo de caja de libre disponibilidad por un monto S/. 124,334.54 

soles, lo que nos indica que el VPN es mayor a 0, y por lo tanto el proyecto es viable, 

generará valor este flujo, además se le ha descontado la tasa WACC. Es decir, nos generará 

rentabilidad en toda la inversión. El presente flujo permite analizar la caja tanto de entradas 

y salidas del proyecto en un tiempo determinado. Por otro lado, nos indicará si tendremos 

suficiente dinero en efectivo para hacer frente a todas las necesidades de la operación en 

general. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la rentabilidad máxima que ofrece el proyecto y expresa la rentabilidad media 

del proyecto durante el horizonte de evaluación (5 años). La fórmula usada para calcular 

este porcentaje de rendimiento es: 

 

 

 

Tabla 48 

Cálculo del TIR 

 

                                                      Nota: Elaboración propia 

 

Flujo de caja de libre disponibilidad FCLD 59% y en el Flujo de caja neto del inversionista 

FCNI de 42%, es la rentabilidad anual del proyecto que entrega por invertir en 

SUCAPACK. 

VALOR ACTUAL FCLD

S/.160,357.39

VALOR ACTUAL FCNI

S/.161,264.45

TIR FCLD

62%

TIR FCNI

69%
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8.10 Análisis de riesgo  

El objetivo del proyecto es medir la relación entre el flujo de caja y sus variables que la 

dependen, responde a la pregunta si todavía nuestra rentabilidad del proyecto será positivo. 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Las decisiones que se tomaran en el proyecto pueden ser influenciadas por indicadores 

macroeconómicos externos, además de cambios en la demanda y ciclo de vida de producto. 

Se plantea dos escenarios para representar el incremento y disminución de la demanda del 

producto. 

Escenario Optimista 

El siguiente escenario prevé un incremento de las ventas producto de un impulso de la 

economía local, de una mejore operatividad empresarial manteniendo constante los costos. 

 Aumento de los ingresos por ventas de 15%. 

 -Costos constantes. 

 

Escenario Pesimista 

En este escenario podemos encontrar que el coste de la mercadería por decisión del 

proveedor, por incremento del tipo de cambio y/o costes aduaneros incrementen los costes 

totales del producto y que a su vez se experimente una disminución en las ventas. Los 

factores económicos externos y nuestra dependencia a una moneda a la cual no tenemos 

decisiones financieras. Los precios de los principales sectores económicos peruanos están 

directamente relacionados con los precios internacionales, los sectores económicos más 

importantes del país se manejan en la bolsa de valores. 

 Disminución de los ingresos por ventas de 20%. 

 Aumento de los costos de ventas de 10%. 
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Tabla 49 

Escenarios y Resultados Posibles 

ESCENARIOS VAN LD TIR LD 

Esc. Optimista S/.250,335 86.7% 

Esc. Esperado S/.160,357 62.0% 

Esc. Pesimista S/.67,724 21.1% 

                                       Nota: Elaboración propia 

 

En los tres escenarios se puede observar un VAN positivo y un rendimiento promedio que 

permite verificar la viabilidad de nuestro proyecto de negocio. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que en el escenario pesimista se prevé un VAN muy reducido para un horizonte 

de inversión de 5 años, por lo que nos hace indicar que en este es un punto crítico para la 

empresa, por lo que debe evaluarse como un riesgo en los próximos apartados.  
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8.10.2 Análisis por escenarios (Por Variables) 

Para este caso se evaluará de forma integral los escenarios en base a su valor actualizado 

neto, su probabilidad de ocurrencia y el rendimiento que se obtendría. Para tal fin, hemos 

vuelto a seleccionar dos supuestos para analizarlos: 

a) ESCENARIO OPTIMISTA: Se vende un 15% más de lo proyectado por año. 

b) ESCENARIO PESIMISTA: Se vende un 20% menos de lo proyectado por año y se 

incrementa el coste de la mercadería en un 10%. 

Para esto mostraremos los resultados en los dos esquemas financieros: 

Tabla 50 

Flujo de Caja: Pesimista 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CONCEPTO INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS (+) -S/.             889,578S/.      889,578S/.      889,578S/.      889,578S/.      889,578S/.      

-S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

COSTOS OPERATIVOS (-) -S/.             674,016S/.      674,016S/.      674,016S/.      674,016S/.      674,016S/.      

UTILIDAD BRUTA -S/.             215,563S/.      215,563S/.      215,563S/.      215,563S/.      215,563S/.      

-S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

GASTOS DE PERSONAL -S/.             130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      

GASTOS MARKETING -S/.             44,000S/.       15,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       

GASTOS ADM -S/.             23,820S/.       23,820S/.       23,820S/.       25,011S/.       26,262S/.       

TOTAL GASTOS (-) -S/.             198,340S/.      169,340S/.      164,340S/.      165,531S/.      166,781S/.      

EBITDA -S/.             17,223S/.       46,223S/.       51,223S/.       50,032S/.       48,781S/.       

-S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

DEPRECIACION (-) -S/.             1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         

EBIT - UTILIDAD OPERATIVA -S/.             16,000S/.       45,000S/.       50,000S/.       48,809S/.       47,559S/.       

-S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

IMPUESTO RENTA(-) -S/.             4,720S/.         13,275S/.       14,750S/.       14,399S/.       14,030S/.       

DEPRECIACION (+) -S/.             1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         -S/.            -S/.            

FLUJO CAJA OPERATIVO -S/.             12,503S/.       32,948S/.       36,473S/.       34,411S/.       33,529S/.       

-S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

INVERSION INICIAL 75,337S/.         -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

CAPITAL DE TRABAJO 6,801S/.          -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

FLUJO CAJA LD (-) -82,138S/.       12,503S/.       32,948S/.       36,473S/.       34,411S/.       33,529S/.       

-S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

PRESTAMO 32,136S/.         -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

PAGO DEUDAS -S/.             34,953S/.       -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

ESCUDO FISCAL -S/.             831S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

FC Neto del Inversionista -60,000S/.       -23,281S/.      32,948S/.       36,473S/.       34,411S/.       33,529S/.       

EVALUACION DE ESCENARIO POR VARIABLES VAN: PESIMISTA



93 

 

Tabla 51 

Flujo de Caja: Optimista 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 52 

COK 15.09% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En este caso podemos observar que, según las probabilidades de ocurrencia tendríamos un 

Valor Actual Neto Esperado de S/. 329,179 lo que nos da una señal clara de rendimiento 

positivo a lo largo de todo el proyecto.  

 

 

 

CONCEPTO INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS (+) -S/.             1,278,769S/.   1,470,584S/.   1,691,172S/.   1,944,847S/.   2,139,332S/.   

COSTOS OPERATIVOS (-) 1,016,877S/.   1,169,408S/.   1,344,820S/.   1,546,543S/.   1,701,197S/.   

UTILIDAD BRUTA -S/.             261,892S/.      301,176S/.      346,352S/.      398,304.74S/. 438,135.22S/. 

GASTOS DE PERSONAL 130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      130,520S/.      

GASTOS MARKETING 44,000S/.       15,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       

GASTOS ADM 23,820S/.       23,820S/.       23,820S/.       25,011S/.       26,262S/.       

TOTAL GASTOS (-) 198,340S/.      169,340S/.      164,340S/.      165,531S/.      166,781S/.      

EBITDA -S/.             63,552S/.       131,836S/.      182,012S/.      232,774S/.      271,354S/.      

DEPRECIACION (-) -S/.             1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         

EBIT - UTILIDAD OPERATIVA -S/.             62,330S/.       130,613S/.      180,790S/.      231,552S/.      270,132S/.      

IMPUESTO RENTA(-) -S/.             18,748S/.       38,892S/.       53,694S/.       68,668S/.       80,049S/.       

DEPRECIACION (+) -S/.             1,222S/.         1,222S/.         1,222S/.         -S/.            -S/.            

FLUJO CAJA OPERATIVO -S/.             44,804S/.       92,944S/.       128,318S/.      162,883S/.      190,082S/.      

-S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

INVERSION INICIAL 83,955S/.         -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

CAPITAL DE TRABAJO 8,181S/.          -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

FLUJO CAJA LD (-) -92,136S/.       44,804S/.       92,944S/.       128,318S/.      162,883S/.      190,082S/.      

-S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

PRESTAMO S/.32,136 -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

PAGO DEUDAS 34,953S/.       -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

ESCUDO FISCAL 831S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

FC Neto del Inversionista -60,000.00S/.   9,020.24S/.     92,944.16S/.   128,318.48S/. 162,883.35S/. 190,082.19S/. 

EVALUACION DE ESCENARIO POR VARIABLES VAN: OPTIMISTA

ESCENARIOS VAN LD TIR LD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Prob.

Optimista (+10%) S/.250,335 87% -92,136S/.    44,804S/.    92,944S/.    128,318S/.  162,883S/.  190,082S/.  10%

Pesimista (-20%) S/.67,724 21% -82,138S/.    12,503S/.    32,948S/.    36,473S/.    34,411S/.    33,529S/.    40%

Base/Esperado S/.160,357 62% -92,136S/.    20,721S/.    65,249S/.    96,469S/.    126,257S/.  149,793S/.  50%

S/.132,302
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Para este apartado debemos analizar cuantas cantidades de envases se necesitan vender 

para cubrir todos los costos mensuales fijos, que serán cubiertos por el margen bruto de 

ganancias. Dentro de nuestro cálculo hemos considerado los gastos administrativos, 

marketing, rrhh y servicio de la deuda, luego de todo esto se requiere como mínimo vender 

51,657 unidades para poder tener un balance ni positivo ni negativo de ganancias. 

Tabla 53 

Punto de equilibrio mensual 

 

 

                                      Nota: Elaboración propia 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto  

En este apartado realizaremos una evaluación cualitativa, a través de una valoración 

realizada de las características que tienen como base un escenario de amenaza sobre los 

activos, y generalmente está asociado a una calificación de los riesgos que utiliza como 

parámetros cualidades como alto, medio o bajo. 

Tabla 54 

Caída en las ventas de envases 

 

Criterio: Caída en las ventas de envases.

Área de impacto: Ingresos de la empresa. 

Bajo: Caída estacional. 

Medio: Caída constante durante el año. 

Alto: Desaceleración económica y caída de más del 20% de los ingresos. 

Nota: Elaboración propia 

 

Posible Solución: La posible disminución en venta de envases mayor a 20% generaría 

grandes pérdidas, ya que según nuestros estudios de sensibilidad advierten que no puede 

bajar de ese porcentaje, sin embargo, podría estudiar. 

 

COSTO UNITARIO 0.4544

PRECIO SIN IGV 0.8000

MARGEN UNITARIO 0.3456

GASTOS FIJOS MENSUALES S/.59,774.40

CANTIDAD DE EQUILIBRIO 172,958          

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL
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Tabla 55 

Reputación y confianza del cliente 

 

Criterio: Reputación y confianza del cliente.

Área de impacto: Afecta a la imagen de la Organización. 

Bajo: 
El incidente relacionado a la calidad del producto se conoce solo 

dentro del área. 

Medio: 

El incidente relacionado a la calidad del producto se conoce solo 

dentro de la organización 

Alto: 

El incidente relacionado a la calidad del producto se hace público y 

viral, ya sea por redes sociales o cualquier otro medio de 

comunicación 

Nota: Elaboración propia 

 

Posible Solución: Tenemos claro lo importante que es para una empresa mantener su 

reputación dentro y fuera de la organización por lo que debemos concientizar a nuestros 

colaboradores a brindar un buen servicio con una buena calidad, eso implica realizar las 

operaciones según los estándares de calidad que se han implementado en nuestro plan. 

 

Tabla 56 

Legal 

Criterio: Legal

Área de impacto: Afecta el desarrollo de la Organización 

Bajo: 

Cambio en la regulación de envases biodegradables, pero afecta 

levemente la organización. 

Medio: 

Cambio en la norma que afectaría en cierto modo con algún tipo de 

impuestos o gravamen por el rubro de negocio. 

Alto: 

Cambio norma que favorece a nuestra competencia directa y se 

genera oligopolios dentro del mercado. Cambios sustanciales que 

no permitan la comercialización de determinados materiales 

biodegradables. 

Nota: Elaboración propia 
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Posible Solución: Para poder evitar este riesgo es necesario ampliar la gama de productos 

de 1 a mínimo 5 dentro de los tres primeros años, ya que al trabajar con un solo tipo de 

productos nos vemos expuestos a que cualquier cambio que afecte ese producto nos 

paralice las operaciones 

 

Tabla 57 

Financiero 

Criterio: Financiero

Área de impacto: Impulso de las operaciones y manejo de finanzas. 

Bajo: 

Cumplimos regularmente el pago de nuestros créditos, retrasos de 

uno a 10 días 

Medio: 

Postergamos nuestros compromisos contractuales con proveedores 

de 15 a 30 días. 

Alto: 

Por falta de liquidez debemos refinanciar nuestros créditos, 

ocasionando tener una mala imagen ante las entidades financieras. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Posible Solución: A principio del periodo se debe realizar una proyección de los 

ingresos y egresos, para así saber la posibilidad de enfrentar una mala situación 

de liquidez. Quizás a una falta de liquidez se puede proponer una inyección de 

capital por parte de los accionistas. 
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9 CONCLUSIONES 

 A través del estudio de marketing realizado hemos podido validar que existe un 

nicho de mercado poco explotado y que el mercado potencial en Lima es de 65mil 

restaurantes, lo que lo hace un mercado virgen y que terminará el 100% productos 

de esta misma clase. 

 El empezar por los distritos antes indicados, nos permite tener un radio de acción y 

de entrega al cliente más efectivo debido a que están cercanos al distrito de Lince. 

 Aplicar la estrategia de marketing en los términos indicados y con el presupuesto 

asignado es indispensable para colocar nuestra marca en un nicho de mercado que 

aún no está conquistado.  

 Las operaciones planificadas en este proyecto permitirán llevar a cabo cada uno de 

los procesos de manera eficiente y cumplir con las metas de rentabilidad trazados 

para cada periodo. 

 La inversión inicial asciende a S/.92,136 Soles que sirven para cubrir activos fijos, 

planilla y gastos preoperativos, administrativos para iniciar el proyecto. El 

financiamiento se hará con un 65% con capital propio y un 35% con financiamiento 

de los mismos accionistas. 

 El análisis financiero del proyecto sustenta que la inversión colocada por los 

inversionistas tendrá un retorno a partir del año 2. Los datos obtenidos que indican 

la rentabilidad del proyecto auguran un crecimiento sostenido de la empresa y que 

estos flujos cumplen con el costo de oportunidad del inversionista. 

 Se concluye que se debe ampliar la gama de productos para ser una empresa más 

atractiva para los clientes. 

 

 

 

 

 

 

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 La elaboración de este proyecto ha permitido a lo largo de su redacción, la 

validación de los supuestos que inicialmente concibieron la idea de implementar un 
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proyecto que a la vez que genere ganancias también ayude al cuidado del 

medioambiente. 

 Sucapack es un proyecto que puede ser concebido en su totalidad y se recomienda 

sea puesto en marcha con la mayor prontitud, ya que, mientras antes se ingrese a un 

mercado en crecimiento más ganancias podrá tener en un futuro debido a la 

participación en el mercado. 

 El trabajo que ha sido elaborado en conjunto con todos los miembros del equipo, 

esto nos ha permitido aportar desde el plano de nuestra experiencia profesional y 

comercial un punto y enfoque diferente, lo que finalmente ha logrado consolidar 

cada uno de nuestros aportes. 

 El estudio económico financiero nos ha permitido confirmar la vialidad del 

proyecto desde una concepción primero comercial empresarial para luego ser 

corroborada con los datos precisos de costos operativos, administrativos y de 

mercancías. 

 El desarrollo del proyecto nos ha permitido valorar el constante feedback por parte 

del asesor, lo que ha enseñado que nuestro trabajo y futuros proyectos deben ser 

revisados constantemente para su mejora continua. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas a dueños de los Restaurantes 

ROVEGNO RESTAURANTE DE DESAYUNOS Y BRUNCH – SAN ISIDRO 

Entrevistado: Juan Luis Bentancur (Administrado) 

https://andina.pe/agencia/noticia-peru-crecera-4-2018-pesca-construccion-y-manufactura-primaria-723076.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-crecera-4-2018-pesca-construccion-y-manufactura-primaria-723076.aspx
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/324770-bcr-mantuvo-estimados-la-economia-peruana-creceria-4-en-2018-y-2019/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/324770-bcr-mantuvo-estimados-la-economia-peruana-creceria-4-en-2018-y-2019/
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1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y tecnopor? 

Hemos escuchado algo al respecto y me parece una buena iniciativa sobre todo para el 

cuidado del medio ambiente, creo que es importante contribuir con la preservación del 

medio. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

Creo que de golpe no, todavía hay que cambiar la manera de pensar de algunos 

empresarios, pero es cuestión de adaptarse. 

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

Sinceramente, aun no, por lo menos como empresa, no lo hemos hecho. Sin embargo, 

estamos dispuestos a colaborar con un cambio que sería favorable para el medio ambiente. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Bueno, creo que, de acá a un par de años, ya no sería una cuestión de decisión sino de 

obligación  

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

Para serte sincero no, por el momento no nos hemos puesto a buscar proveedores de esos 

productos,  

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Habría que evaluar el tema de costos, pero como ya bien sabes, ya no sería un tema de que 

si queremos o no, pues ahora por ley estaríamos todas las empresas del rubro a acatar con 

esta nueva propuesta. 

 

CHIFA CAM FU – SAN ISIDRO 

Entrevistado: FLOR DE MARIA CHAVEZ (Administrador) 
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1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y tecnopor? 

Sabemos a groso modo algo con respecto a esta ley, pero creo todavía hay un plazo de 3 

años sino me equivoco para que todas las empresas que se dedican al rubro alimenticio 

puedan ponerse al corriente con esta nueva ley. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

Creo en sí, que todo cambio al inicio opone una resistencia, sim embargo hay leyes que se 

deben acatar, sobre todo si es por un tema de trascendencia como este. 

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

Bueno, creo que solo en las botellas de agua mineral de algunas marcas que certifican que 

su producto es biodegradable, más allá de eso no. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Si, tanto en lo personal y como empresa, creo que es parte de un cambio favorable para 

nosotros seres humanos, concientizarnos con este tema. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

Proveedores nacionales no, pero sé que si hay empresas extranjeras. 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Lo que sucede, es que nosotros actualmente usamos envases de Tecnopor y plásticos, para 

el delivery de nuestros productos y por ello cobramos un adicional, la cuestión seria saber 

que tanto estarían dispuestos nuestros clientes a pagar por ese adicional. 

 

 

 

El GRINGO BURGER JOINT RESTAURANTE – SAN ISIDRO 

Entrevistado: ENZO ECALANTE (Administrador) 
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1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y tecnopor? 

Pienso que es una ley favorable y una buena iniciativa para crear conciencia a la población 

sobre el cuidado del medio ambiente 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

Creo que ya hay muchas personas que están tomando conciencia sobre los problemas y el 

impacto negativo que causan el uso de estos productos a nuestro ecosistema. 

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

Todavía como empresa no, pero si simpatizamos con esta iniciativa de crear un mayor 

sentido de responsabilidad social. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Si, por supuesto, lo que nos gustaría más bien seria encontrar más ofertante de estos 

productos. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

He visto algunas páginas en internet que ofrecen estos productos, más que nada 

extranjeros, pero el tema de importar para nosotros implicaría un tema adicional de gastos 

y logística. 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Habría que evaluar, pero me imagino que, si ya es una ley, algo que nos corresponde a 

todos como ciudadanos cumplir. De todas creo en este transcurso de tiempo habrá más 

empresas que vendan más envases biodegradables y esto nos ayude a escoger cuales serían 

los mejores precios para nosotros como empresa podamos asumir. 
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Polleria Kiriko – MIRAFLORES 

Entrevistado: José Ruiz Segura (Administrador) 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y tecnopor? 

Estamos totalmente a favor, ya que es una manera de cuidar el medio ambiente al evitar 

comprar envases o productos de plástico.  

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

Creo que será un poco difícil al principio, pero lograremos adaptarnos. 

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

No hemos usado productos biodegradables, pero si estamos buscando información al 

respecto.  

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Bueno, claro que sí. Es necesario ahora que hay una ley, además nuestros clientes nos lo 

piden. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

La verdad que no 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Todo sea por la satisfacción de nuestro cliente y por contribuir con la preservación del 

medio ambiente. 
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Pappas Grill – MIRAFLORES 

Entrevistado: Ricardo Tasayco (Administrador) 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y tecnopor? 

Es una manera de concientizar y ayudar al medio ambiente y motiva a los proveedores a 

crear productos que no afecten de manera negativa al medio ambiente. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

Cuestión de tiempo, sin embargo, nosotros estamos preparándonos, ya hemos empezado a 

reemplazar las cañitas de plástico con cañitas de metal.  

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

En lo personal no, pero estamos por implementar productos biodegradables en los 

próximos meses. Como empresa hemos pedido muestras de envase fabricado con cascara 

de arroz. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Por supuesto, así ayudamos al medio ambiente. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

En particular no, pero ya nuestra área encargada está buscando proveedores. 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

La verdad que sí, tendríamos que subir un mínimo nuestros precios, pero es importante el 

tema de los envases biodegradables. 
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Caravana – MIRAFLORES 

Entrevistado: Jesus Huamani (Administrador) 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y tecnopor? 

Es una oportunidad perfecta para el cambio como país y cuidado del medio ambiente. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical? 

Creo que tenemos que adaptarnos a los cambios, sobre todo si hay una ley de por medio. 

3. ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

Estamos comprando muestras a proveedores para ver por cual no decidiremos. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Claro que sí, ya que hay una ley de por medio que exige el reemplazo de los productos 

plásticos. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

Conocemos un proveedor peruano y uno extranjero para evitar problemas de stock. 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Es algo inevitable, el área respectiva se encargará de actualizar precios. Supongo que 

subirá el mínimo. 
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POLLERIA EL CORRALITO 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y Tecnopor? 

En realidad, es una ley de la cual, he leído un poco, sobre la prohibición del plástico y los 

envases de tecnopor, y me parece que es una buena forma de ayudar al medioambiente, y 

no estoy a favor ni en contra, simplemente, que acataremos la ley. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical?  

Sí, es inevitable lo que está por suceder, y ya está sucediendo y pienso que el país si está 

preparado para asumir tal cambio. 

3.- ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

En realidad, no siempre hemos comprado los envases de plástico y tecnopor. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Sí, claro, todo sea por ayudar al ecosistema. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

He escuchado de algunos proveedores en China, pero no recuerdo muy bien el nombre de 

la empresa. 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Si, estaría dispuesto a pagar por productos biodegradables, porque somos una empresa 

seria y rentable y nosotros de alguna manera ayudamos queremos colaborar con la mejora 

del medio ambiente.  
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POLLERIA LEÑOS 

Administrador 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y Tecnopor? 

La nueva ley que prohíbe el uso del plástico y los envases de tecnopor, es una muy buena 

idea y si estoy a favor, a pesar que, para nuestro negocio no será muy gratificante, pero 

tendremos que adaptarnos. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical?  

Bueno, lo principal será adaptarse, de que estamos preparados, tal vez no lo estamos, pero 

como en todo negocio, en nuestro plan estratégico, deberemos incluir este tipo de 

contingencias para que en el futuro no nos afecte a gran escala. 

3.- ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

Si se, que existen esos envases biodegradables y que los importan del extranjero, pero no, 

nunca los he utilizado, y si me gustaría que en mi negocio lo utilicemos. 

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Claro que sí, por dos sencillos motivos, la primera porque queremos colaborar en el 

cuidado del medio ambiente y la segunda porque estamos obligados a acatar las leyes, y 

tarde o temprano nos tendremos que acoger a ello, y pagar el precio que sea necesario para 

poder tenerlo. 

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 

En realidad, no he escuchado mucho, pero tengo entendido que hay países que lo exportan. 
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6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Bueno, un precio elevado, a nadie le gustaría pagar tanto, para ello buscaremos a los 

mejores proveedores, que tengan las mejores ofertas, para no tener que recurrir de última 

instancia a adquirir un producto a un precio elevado, pienso que debemos pagar el precio 

justo. 

  

ENTREVISTA 3 

RESTAURANT CHIFA COSTA SUR 

1.- ¿Qué opinas de la nueva de ley que prohíbe el uso de envases de un solo uso, tales 

como los hechos de plástico y Tecnopor? 

Bueno, como dueño de un local de alimentos, me he estado informando acerca de la nueva 

ley, donde prohíben el plástico y los envases de tecnopor, nos quieren educar a los 

peruanos a dejar de utilizar estos materiales, porque están provocando un gran caos en el 

medo ambiente. Debería de estar en contra porque en parte, afecta a mi negocio, pero no, 

estoy a favor, porque yo también quiero colaborar con el mejoramiento del medio 

ambiente. 

2.- ¿Crees que el Perú está preparado para asumir un cambio tan radical?  

Sin duda alguna, ninguna empresa está preparada para enfrentar un cambio así, porque es 

un problema para nuestros negocios, y alno estar preparados los negocios no estará 

preparado el País, pero pienso que lo enfrentaremos y buscaremos las herramientas 

necesarias para lograrlo. 

3.- ¿Alguna vez ha hecho uso de algún producto biodegradable? ¿Qué tal fue la 

experiencia? 

No nunca. Pero si, es la idea de empezar a utilizarlos.  

4.- ¿Estaría dispuesto a comprar productos biodegradables? 

Sí, claro que sí, sobre todo para contribuir al mejoramiento del ecosistema.  

5.- ¿Conocen algún proveedor nacional o extranjero? 
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Sí, claro que sí, estuve buscando en internet hay empresas en países como China y Brasil, 

donde no utilizan material plástico, ellos fabrican envases de caña de azúcar, de arroz, 

hojuelas y otros materiales, que bien podrían utilizar aquí en Perú. 

6.- ¿Estarías dispuesto a pagar un precio más elevado por estos productos biodegradables 

que al de los productos plásticos? 

Dependería mucho de la demanda, si es que hay mucha demanda no convendría comprarlo 

a un precio elevado, pero si hay poca demanda y nos vemos en necesidad de tener que 

pagar un precio alto por esos envases, pues lo haríamos de todas maneras. 

 

Anexo 2: Métricas de Facebook y Página Web SUCAPACK 
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