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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo académico es explicar las razones por las cuales es necesario 

el cambio en el consumo de productos plásticos por ecológicos con la finalidad de preservar 

los recursos naturales. El uso excesivo de productos no reciclables está dañando el medio 

ambiente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es por ello que, hemos desarrollado 

un proyecto en el cual se pueda eliminar de manera progresiva el uso de bolsas elaboradas, 

en su mayoría, con polipropileno y plástico industrial.  

A diario, vemos que todo lo que cargamos tiende a estar dentro de un envase plástico. Estas 

bolsas se usan solo por unos minutos para transportar productos desde los supermercados, 

bodegas y tiendas hacia nuestras casas u oficinas, pero se quedan en el planeta por 150 años 

durante su proceso de degradación. Según el Ministerio del Ambiente (2015), cada año, se 

usan 791 toneladas de bolsas plásticas en todo el Perú. Solo en supermercados se usan un 

millón-seiscientos mil bolsas cada día. La propuesta presentada son bolsas reusables que 

duran años y son hechas a base de tocuyo y yute con trazos de tela reciclada, ayudando así a 

conservar el ecosistema. Nuestro modelo de negocio mejores alternativas en el mercado 

respecto a las actividades diarias de consumo masivo en las principales cadenas de tiendas 

y retail. Obteniendo resultados satisfactorios y dando muestras de innovación, realizando un 

proyecto viable y beneficioso para la empresa y público en general. 

 

Palabras clave: Plástico; medio; ambiente; ecológicos. 
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Cloth Bags – CAD 

ABSTRACT 

This academic study aims to explain the reasons why the change in the consumption of 

plastic products for ecological in order to preserve natural resources is necessary. Excessive 

use of non-recyclable products is damaging to the environment, not only in our country but 

around the world. Therefore, we have developed a project in which we prove we can romove 

progressively the use of plastic bags, mostly made of polypropylene. 

Daily, see everything we carry tends to be inside a plastic container. These bags are used 

only for a few minutes to transport products from supermarkets, warehouses and shops to 

our homes or offices, but the remain on the planet by 150 years during the degradation 

process. According to the Ministry of the environment (2015), each year we use 791 tons of 

plastic bags in Peru. Only in supermarkets, one million six hundred thousand bags are used 

every day. The use of reusable bags could last for years and they are made of tocuyo and 

jute with recycled fabric strokes, thus managed to preserve the ecosystem. Our business 

model better alternatives in the market regarding the daily activities of mass consumption in 

major chains of stores and retail sales. Satisfactory results and showing signs of innovation, 

performing a project viable and beneficial for the company and the public in general. 

 

Key words: plastic; medium; environment; ecological.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El tema del presente proyecto está orientado al cambio y uso de manera continua de 

productos, en este caso bolsas ecológicas, que puedan sustituir de manera progresiva en el 

corto plazo a las bolsas de plástico y polipropileno. La expectativa del mismo es llegar a 

concientizar a las personas y público en general a usar bolsas que no dañen el medio 

ambiente y que, por el contrario, sirvan para preservar los recursos naturales en todo el país 

y el mundo. 

El impacto ecológico que ha generado el uso de productos de plástico viene siendo 

observado desde hace décadas, mostrando cifras alarmantes y daños visibles en la naturaleza 

y el medio ambiente, no solo a nivel regional sino en el mundo entero. Debido a ello, es que 

se vienen realizando campañas y buscando alternativas viables para contrarrestar el mal que 

aqueja nuestros recursos naturales. 

El proyecto de negocio que mostramos en el presente trabajo se origina debido a la necesidad 

y obtención de productos alternativos que ayuden al desarrollo de un cambio obligatorio en 

cuanto al consumo de bolsas de plástico por parte de los usuarios. De esta forma buscamos 

brindar una solución directa e innovadora para cubrir una necesidad diaria que afecta a la 

naturaleza y sus recursos. De igual manera, creemos que dicho proyecto es rentable y cuenta 

con una viabilidad razonable dentro de un nicho de mercado creciente al cual apuntamos 

como empresa. Finalmente, se manifiesta que el presente proyecto se desarrolla desde la 

perspectiva empresarial y ambientalista, intentando diversificar nuestros productos, con 

costos relativamente dentro del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estilos de bolsas, por elaboración Propia 2019 
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Asimismo, los bolsos reusables se pueden lavar y hasta meter a la lavadora, con lo que se 

pueden mantener perfectamente limpios.1 Por otra parte, podemos mencionar, como 

solución, algunos establecimientos como: 

“MAKRO ya optaron por no dar bolsas de un solo uso y ello no ha sido impedimento para 

que sean preferidos por miles de consumidores. Es un tema de volver a acostumbrarnos, 

especialmente porque ahora sabemos que el uso de plásticos de un solo uso genera impactos 

negativos en el ambiente y la salud de seres vivos”.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. SPDA Actualidad Ambiental 2018 
2 Cfr. SPDA Actualidad Ambiental 2018 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre Del Negocio. 

 

El negocio se llamará Cloth Bags – CAD. La idea de negocio busca volver al antiguo hábito 

de usar bolsas de tela tocuyo o yute con un estilo personalizado a través de diseños novedosos 

y representativos de nuestro país o de alguna imagen que sea tendencia. 

La fábrica de bolsos que ofreceremos estará dirigidas empresas e instituciones o público en 

general que desean un producto ecológico para reemplazar las contaminantes bolsas de 

plástico y llevar las compras de supermercado, bazar, lavandería, etc. Son suaves, fáciles de 

transportar y asequibles al bolsillo. 

 

 

 

 Tocuyo  

 

La fibra de algodón es la más importante 

del mundo, natural, 100% biodegradable y 

reciclable, por consiguiente, inocua para el 

medio ambiente. Bolso de tocuyo 100% 

algodón. 

Dimensiones 40x32cm 

 

Figura 2. Tela Tocuyo, por Google 

Imágenes 2019 

 Yute  

El yute es una de las fibras 

naturales más largas y más usadas 

para diversas aplicaciones textiles. 

Es una tela transpirable, evitando 

la humedad en los artículos que se 

lleve y por lo tanto hongos, a 

diferencia del plástico.    

 

Dimensiones 42x28cm 

 

 

Figura 3. Tela Yute, Google Imágenes 

2019
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Tabla 1 

Canvas De La Idea De Negocio  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Oportunidad: El 20 de diciembre del 2018 entró en vigencia la ley N° 30884, conocida como 

la Ley de Plásticos, que busca terminar con el uso indiscriminado de los plásticos 

desechables en el Perú. Esta Ley establece ciertos plazos para la regulación y prohibición de 

sorbetes, envases, bolsas u otro tipo de producto desechable hecho a base de polietileno o 

tecnopor. La ley prohibirá desde el 28 de julio del 2021 la fabricación de bolsas no 

reutilizables y negocios como supermercados deberán ofrecer productos sustitutos. 

La propuesta de valor y la diferenciación con otras empresas estará en la calidad de los 

materiales, los diseños y el precio competitivo de las bolsas a producir.  

Los siguientes procesos deben ser claves para la diferenciación: La adquisición de insumos 

de calidad, la planificación del proceso de producción y su logística, el proceso de selección 

del diseño a producir, manteniendo un cambio periódico de estos y contar con una clientela 

que se encuentre comprometido con la protección al medio ambiente y que busque contribuir 

con la adquisición de productos eco-amigables. 
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Para la empresa, los recursos clave serán un diseñador especializado con experiencia en el 

ámbito textil para la creación de diseños únicos que llame la atención de nuestros posibles 

clientes y contar con personal de producción calificado con experiencia en el uso de 

maquinarias y herramientas de la industria textil. 

En el tema de Infraestructura, es importante contar con un Local con áreas Administrativas, 

de producción y almacenamiento. 

Para que puedan conocer el producto que ofrecemos, hacer consultas o pedidos; Se creará 

una página web oficial y se utilizará las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) para 

contar con una atención de fácil acceso. 

En el tema de canales de distribución, contamos con dos medios, de forma indirecta, nuestros 

canales de distribución serían las tiendas por departamento y supermercados. Cómo Wong, 

Metro, Tottus, Plaza Vea, etc. Y de forma directa se buscará la venta del producto vía web, 

ya sea a través de nuestra propia página web, tiendas online o por Facebook Marketplace. 

La empresa contará con transporte propio para la distribución de la mercadería a los puntos 

de distribución indirecta. Para el canal directo la distribución variará a la solicitud del cliente. 

Se identificó 2 segmentos de clientes, el primero será el Mercado Retail y Supermercados, 

estos locales cuentan con una gran cantidad de ventas y visitas diarias y son los negocios 

que se verán más afectados cuando la Ley N° 30884 entrará a todo rigor puesto que la 

distribución y entrega de los productos que ofrecen lo hacen a través de bolsas de plástico. 

Y el segundo será el consumidor Final puesto que se ha segmentado mujeres de 25 a 40 años, 

ya que por la edad tendrían más apertura en lo referente a adoptar el uso de bolsas ecológicas 

para el cuidado del medio ambiente. Además, se ha considerado a personas de un nivel 

socioeconómico A y B, por lo cual hemos considerado los distritos de San isidro, Miraflores, 

Surco, San Borja y La Molina. 

 

El principal flujo de ingreso que contará la empresa será a través de la venta de las bolsas 

ecológicas a través de los clientes previamente mencionados. 
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La empresa contará con varios socios claves unos de los cuales serán nuestros proveedores, 

puesto que se busca establecer una buena relación con nuestros proveedores logrará un mejor 

desempeño en nuestros tiempos de abastecimiento de insumos y costos. Además, en temas 

financieros contaremos con el apoyo de Instituciones financieras debido a que se necesitará 

contar con un mayor capital de trabajo y podremos acudir a estas entidades a solicitarlo. 

 

También realizaremos alianzas estratégicas con tiendas retail: Se establecerán vínculos con 

esta empresa para contar con contratos más longevos. 

 

En el tema de estructura de costes nuestros principales costos serán en la adquisición de 

materia de producción, el proceso de fabricación y diseño. Y también habrá costos fijos y 

variables en la producción, ventas y administración. 

 

2.2.Descripción Del Producto. 

 

Este producto busca satisfacer a mujeres de 25 a 45 años, además pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B, debido a que tienen o manejan información de la realidad 

internacional y nacional respecto a temas medioambientales y políticas de prevención en el 

cuidado del medio ambiente. 

Las bolsas reusables satisfacen a las mujeres dándoles un glamour de compromiso con el 

medio ambiente “eco friendly” y ejemplo a seguir. 3  

Se usan para poder transportar o llevar documentos, cuadernos, picnic familiar sobre todo 

para que las mujeres puedan efectuar sus comprar en supermercados y tiendas por 

departamento con mucha facilidad de cargar. Asimismo, ayuda para desarrollo de relaciones 

personales con sí misma y con los demás, ya que está aportando al menor uso de bolsas de 

plástico 

                                                 
3Cfr. Dícese del término ecologista, amigable con el medio ambiente o ecología. Persona que hace actividades para conservar el medio 

ambiente de http://www.sustentator.com/blog-es/2011/09/que-es-ser-eco-friendly/ 
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El producto será una bolsa reciclable, fabricada con tela no tejida de polipropileno, tocuyo o 

hecha de 100% poliéster con costuras reforzada 

Los diseños contaran con un tamaño variable, pero aproximado de: 65 cm de Alto y 50 cm 

de Ancho. Con una capacidad de carga de 20 kilos cómo máximo.  

Las bolsas serán vendidas a través de tiendas retail, supermercados o si el cliente lo desea 

las podrá conseguir vía web. 

 

2.3. Grupo De Trabajo  

El equipo está integrado por un grupo de alumnos, que están interesados por la conservación 

del medio ambiente, les gusta cumplir con las disposiciones que se dispongan siempre y 

cuando sea en beneficio mutuo, como por ejemplo las propuestas de acciones para reducir 

el uso de plásticos, asimismo, se puede mencionar que a través del trabajo en equipo se 

quiere demostrar que la idea de negocio es rentable. 

A continuación, se detalla una pequeña reseña de cada integrante: 

 

 

 Coralith Guzmán Saldaña 

Actualmente, labora en el sector salud, dentro del área de prestaciones 

sociales, adquiriendo conocimientos y destrezas en análisis de datos 

para desarrollo de indicadores de costo y beneficio de las metas 

establecida.  

Las habilidades que he podido adquirir en este tiempo, es económica y 

financiera la cual permitirá aportar los conocimientos y experiencia en 

el presente trabajo de investigación en los temas de financiamiento y 

económico. 
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 Augusto Polanco Abarca 

 

Con experiencia en el área de Comercio Exterior, con conocimiento en 

Agencias de Carga Internacional y Empresas Importadoras en el área 

de logística. 

Además de ello, tiene facilidad para adaptarse a diversos equipos de 

trabajo, le gusta proponer ideas (soluciones) y tiene la idea que todo lo 

que uno desee se puede lograr con respecto a cumplimiento de metas 

empresariales, que beneficien a todos los integrantes de la empresa. Su 

experiencia con el área de logística será de aporte para las operaciones 

de distribución del producto terminado. 

 

 

 

 

 Darío Donayre La Rosa 

 

Tiene experiencia en el Área Administrativa y operaciones portuarias 

(Puerto del Callao, importación-exportación, así como operaciones 

logísticas a nivel nacional e internacional), actualmente labora en 

SILPO PERU SAC como Jefe de Operaciones. Su amplia experiencia 

en el tema administrativo puede aportar sólidamente a las 

coordinaciones del equipo, a fin de poder administrar al staff de CAD 

con su expertis.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo  

3.1.1. Análisis PESTEL  

Factor Político Y Legal 

 

En la actualidad el gobierno peruano ha puesto principal interés en el cuidado del medio 

ambiente. Los cambios climáticos y naturales no solo en el país, sino en todo el planeta han 

marcado el principio de una preocupación mundial y el Perú no está exento a ello. Es por 

esta razón que las leyes sobre el cuidado del medio ambiente están siendo analizadas 

meticulosamente no solo en el congreso, sino en todas las entidades gubernamentales como 

el MINAM, el MINSA, DIGESA y demás autoridades responsables del tema, dichas 

entidades están a favor de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, para 

lo cual se busca que estas nuevas leyes influyan en el cuidado de medio ambiente y pueda 

generarse una nueva cultura de usos y costumbres.  

 

“Acondicionamiento: Consiste en preparar o acomodar los servicios y áreas con insumos 

(tales como bolsas), recipientes (tales como tachos, recipientes rígidos, etc.) adecuados 

para las diversas clases de residuos que generen dichos servicios u áreas. En esta etapa se 

considera la información del diagnóstico de residuos sólidos teniendo en cuenta el volumen 

de producción y las clases de residuos que genera cada área/servicio/unidad del EESS o 

SMA. Este acondicionamiento deberá ir de acuerdo con la clasificación de los residuos para 

ello deben estar debidamente identificados las bolsas por colores. Por ejemplo: 

Requerimientos: 1. Clase de Residuo y Color de Bolsa/Recipiente y Símbolo  

- Residuos Biocontaminados: Bolsa Roja sin símbolo de bioseguridad  

- Residuos Comunes: Bolsa Negra Sin Símbolo  

- Residuos Especiales: Bolsa Amarilla Sin Símbolo  

- Residuos punzocortantes: recipiente rígido y con símbolo de bioseguridad. 
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“Norma Técnica de Salud N° -2010-MINSA/DIGESA-V.01: "Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel 

Nacional". 

 

Por otro lado, la incertidumbre política afecta no solo la expansión comercial del país, sino 

también al comercio interno, en este caso a la industria del servicio ambiental, cuyo negocio 

se ve afectado directamente con las demoras y eventuales procesos tardíos en cuanto al 

desarrollo y practica de las nuevas leyes. Esto genera una disconformidad por parte de los 

clientes y entes activistas al momento de elegir el servicio, ya que usualmente, no solo para 

uso doméstico, sino también, en la mayoría de veces, para fines de comercio internacional. 

A fines de septiembre del 2018, el Ministerio del Ambiente (MINAM) publicó el texto del 

proyecto de Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático en el Perú, con el fin de 

recibir aportes de la ciudadanía en un plazo de 10 días hábiles, contando desde su publicación 

oficial. 

 

Según el MINAM, el texto es el producto de un proceso participativo, transparente e 

inclusivo, desarrollado en diversas etapas de reuniones y talleres que convocaron a más de 

1,700 representantes del sector público, pueblos indígenas, sociedad civil, sector privado, la 

academia y organizaciones no gubernamentales para la elaboración de dicho instrumento. 

 

Dicho proyecto responde, en estricto, a la preocupación del cambio climático y cuidado del 

medio ambiente, no solo en el país, sino en el mundo entero. Para ello, se espera el aporte y 

aplicación de las normas propuestas por parte de la industria, empresas y población en 

general. 
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Leyes Ambientales en el Perú y Vigencia 

Tabla 2 

leyes vigentes  

LEY VIGENCIA 

LEY-N°30884 - LEY QUE REGULA EL 

PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS 

RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES 

VIGENTE - DICIMBRE 2018 

Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM 

Decreto Supremo que aprueba la reducción del 

plástico de un solo uso y promueve el consumo 

responsable del plástico en las entidades del Poder 

Ejecutivo 

VIGENTE - NOVIEMBRE 2018 

Ley N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 
VIGENTE – OCTUBRE 2005 

Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 
VIGENTE – ABRIL 2017 

 Decreto Legislativo Nº 1078, Modificatoria de la 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

VIGENTE – MAYO 2015 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Normativa ambiental Fuente: Ministerio del Ambiente 2019. 
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Factor Económico.  

La creciente economía, es un factor favorecedor para muchos países y más aún para aquellos 

que se encuentran en desarrollo, todo dependerá de la toma de decisiones. Con respecto a 

Perú, se proyecta un crecimiento del 4.1% para el año 2019. No obstante, el panorama 

económico nacional no muestra un perfil alentador para con el desarrollo de proyectos 

ambientales 

“El proyecto de Ley 2843/2017-CR, que plantea la aplicación un impuesto nacional a las 

bolsas plásticas (INBP), tiene como objetivo desincentivar su uso a fin de contribuir al 

cuidado del medio ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la 

ha rechazado tras concluir que gravar este producto no ayudaría a cumplir el objetivo 

ecológico.” Diario El Comercio – 2019. 

En el Perú, debido a las nuevas normas planteadas por el gobierno actual, respecto a la ley 

de bolsas y plásticos de un solo uso, se presenta un panorama negativo, según afirma el 

presidente Jesús Salazar, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI) “quien señaló que el rubro dedicado a la elaboración de Tecnopor será el 

más afectado pues su prohibición será definitiva. Asimismo, el especialista informó que “en 

tres años no es posible reconvertir una industria”, para él “habrá un impacto negativo”.  

Panamericana Noticias – Diciembre 2018.  

Por otra parte, la entrada en vigencia de la nueva ley de plástico de un solo uso también 

afecta directamente a la industria retail, ya que sus productos y empaques son entregados 

mediante este material y en su mayoría son de un solo uso. Todo esto sumado a la 

informalidad del mercado de reciclaje en el país, ya que más del 60% de la industria del 

reciclado no está debidamente regularizado; En conclusión, se presenta un panorama poco 

alentador para tal cambio, debido a que nuestra industria y población aún no está preparada 

para un cambio drástico de utilización y consumo de plásticos de un solo uso. 

 

 

 

 

http://panamericana.pe/tags/plastico
http://panamericana.pe/tags/plastico
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             Figura 5. Noticias sobre impuesto de bolsas plásticas, por MEF 2019 

 

Factor Sociocultural. 

Un aspecto importante respecto a la sociedad y la regulación en cuanto el uso de bolsas 

plásticas es el incremento de uso de productos de otro material. Es decir, los principales 

consumidores en tiendas, bodegas y supermercados en las principales ciudades del país están 

optando por el uso de otro tipo de material para las bolsas, canastas y/o recipientes para 

compras. Según IPSOS, la actual tendencia al consumo de productos para el cuidado del 

medio ambiente ha crecido en un 17% en relación a los últimos 5 años. Además de ello, el 

crecimiento económico que muestra el país en los últimos años ha permitido incrementar el 

poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual se refleja directamente en la demanda de los 

productos de consumo masivo. 
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Figura 6. Mar de Plásticos, por AQUE Fundación, 2019 

 

A continuación, se muestra una breve reseña histórica sobre el nacimiento y producción de 

las bolsas de plástico: 

 

1965 - La bolsa de polietileno de una sola pieza es patentada por la empresa sueca Celloplast. 

Diseñada por el ingeniero Sten Gustaf Thulin, la bolsa de plástico comienza a reemplazar 

rápidamente la tela y el plástico en Europa. 

 

1979 - Las bolsas de plástico salen al resto del mundo y son ampliamente introducidas en 

Estados Unidos tras controlar 80% del mercado de bolsas en Europa. Las empresas de 

plástico comienzan a comercializar agresivamente su producto como superior al papel y las 

bolsas reutilizables. 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/how-the-plastic-bag-became-so-popular/381065/
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1982 - Safeway y Kroger, dos de las cadenas de supermercados más grandes de Estados 

Unidos, cambian a bolsas de plástico. Más tiendas siguen su ejemplo y para el final de la 

década las bolsas de plástico casi remplazarían al papel en todo el mundo. 

 

1997 – El marinero e investigador Charles Moore descubre la gran mancha de basura del 

Pacífico, ubicada en el más grande los giros producidos por las corrientes marinas del mundo 

y donde se han acumulado inmensas cantidades de desechos de plástico que amenazan la 

vida marina. Las bolsas de plástico son famosas por matar tortugas marinas, que las 

confunden con medusas y se las comen. 

 

2002 - Bangladesh es el primer país del mundo en implementar la prohibición de las bolsas 

de plástico delgadas, después de que se descubrió que desempeñaban un papel clave en la 

obstrucción de los sistemas de drenaje durante inundaciones desastrosas. Otros países 

comienzan a hacer lo mismo. 

2017 - Kenya prohíbe las bolsas de plástico con una estricta regulación. Más de una docena 

de países, entre ellos Colombia, tratan de reducir el uso de este artículo a través de impuestos 

o prohibiciones. 

 

2018 – Un planeta #SinContaminación por plásticos es elegido como el tema del Día 

Mundial del Medio Ambiente 2018, cuya celebración principal será organizada por India. 

Las empresas y los gobiernos de todo el mundo continúan anunciando compromisos para 

abordar la amenaza de los desechos plásticos para el medio ambiente y en especial para la 

vida marina. Artículo a través de impuestos o prohibiciones. 

 

“Según la ONU – Medio Ambiente, actualmente la población mundial consume un millón 

de bolsas por minuto, de las cuales más del 40% no son recicladas más del 25% terminan en 

el mar.” .“Cada segundo se arroja más de 200 kilos de plástico a mares y océanos. El 70% 

se va al fondo marino y el 15% se queda flotando.”  ONU – MEDIO AMBIENTE 2019 
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Factor Tecnológico. 

 

 El rubro desarrolla muchas novedades tecnológicas, las cuales permiten adaptar sus 

servicios a lo que demandan sus clientes; hablando de la digitalización y el uso de las TIC`s 

dentro del consumo de bolsas del plástico y cuidado del medio ambiente. Sodimac, la 

empresa que maneja Homecenter y Constructor, ha registrado un crecimiento de 38% en el 

consumo de bolsas reutilizables en los últimos cuatro años. Asimismo, en 2016 logró un 

ahorro de cuatro millones de bolsas plásticas. 

 

Aunque esto indica que los usuarios están cambiando sus hábitos de compra, para Claudia 

Moesker, jefe de gestión ambiental de Sodimac, aún queda un gran reto, que consiste en 

“asegurar que ese usuario que lleva a casa una bolsa reutilizable regrese al almacén con la 

misma bolsa para llevar sus nuevas compras”.  

Cerca de 80% de los empaques alternativos de Sodimac son hechos por Brand Solutions. 

Según Alexandra Sánchez, gerente de esta firma, también son proveedores de Alkosto, 

Makro, Jumbo y Falabella E-Commerce. 

 

A parte de dar alternativas a sus clientes, Sodimac ha trabajado con otros eslabones de su 

cadena productiva. Por ejemplo, tiene un programa en el que apoya a sus proveedores en la 

modificación de empaques, para garantizar la portabilidad de algunos productos sin 

necesidad de bolsas. 

 

De igual manera, Sodimac cuenta con el programa Casa Eco, una iniciativa transversal a 

toda su operación con la cual enseña a clientes, proveedores y colaboradores las prácticas 

sostenibles que puede aplicar en su hogar, explicó Moesker. 

 

El beneficio con esta iniciativa es mutuo, pues mientras la cadena logra un importante ahorro 

en el gasto de bolsas plásticas, los usuarios reciben puntos extra en su programa de lealtad. 
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De hecho, si los usuarios llevan su propia bolsa ecológica el tercer jueves del mes, reciben 

10 puntos que sirven para canjear por artículos. 

Con este tipo de proyectos, el año pasado se reconocieron aproximadamente 11,4 millones 

de puntos por usar productos reutilizables, según indicó Arabia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7 bolsas Reusable Ecológicas, por Google 2019 

 

 

Factor Ecológico. 

 

Actualmente las empresas del rubro de consumo masivo están apostando por la tecnología y 

el uso de las TIC´s para el desarrollo de sus procesos y cuidado del medio ambiente. En el 

estricto sentido de preservación del medio ambiente, las empresas peruanas y extranjeras en 

el país promueven el uso de productos biodegradables. Según CNN Latinoamérica, las 

bolsas de plástico de un solo uso en Perú podrían estar acabándose. Así se desprende de la 

aprobación este 5 de junio por parte de la Comisión de Pueblos Andinos de una iniciativa de 

ley que regulará el plástico de un solo uso y los recipientes y envases desechables. 
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La medida, que requerirá que el Ministerio de Ambiente adecue la actual ley al respecto en 

un plazo de 90 días, incluye la “reducción progresiva de los plásticos de un solo uso”, que 

son usados principalmente en comercios como supermercados, autoservicios, almacenes, 

etc., informo el congreso en el Perú en una entrevista con la cadena internacional. 

 

En el Perú se muestran hoy en día una diversidad de propuestas que apuntan a la actual 

tendencia ecológica del cuidado del medio ambiente. Tal es el caso de Ecopack Perú, un 

emprendimiento social que busca difundir y brindar alternativas ecológicas que reemplacen 

productos de plástico y Tecnopor. 

 

Además de ello, las principales cadenas de tiendas comerciales en el lima y provincias 

(Sodimac, Tottus, Saga, Ripley, etc) están comprometidas con la actual campaña, la cual 

pretende hacer de manera habitual y acostumbrar al público a dejar de consumir totalmente 

el plástico y Tecnopor y usar productos biodegradables que no afecten al sistema ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lanzamiento de productos biodegradables, por ECOPACK 2019 
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Figura 9. Racionalización sobre el uso de bolsas plásticas nen Perú, por TOTTUS 2019 

 

 

 

3.2. Análisis De Las 5 Fuerzas De Porter  

3.2.1. Análisis Interno 

 

Poder De Negociación De Los Compradores 

 

El poder de negociación con los compradores es bajo, puesto que los compradores buscan 

un producto accesible y que se considere de buena calidad. Nuestro producto será ofrecido 

a un precio que los clientes consideren aceptable. Además de ello, encontramos un mercado 

emergente con poca demanda y comercialización de este tipo de productos. Es por estas 

razones que, creemos que nos encontramos con una excelente oportunidad de negocio, dado 

que los competidores dentro del rubro son muy pocos y la cultura de cuidado del medio 

ambiente aún no se afianza en nuestro país; condiciones suficientes para aprovechar nuestra 

idea de negocio y plasmarla, no solo para generar rentabilidad, sino también para 

concientizar a la población local y mundial. 
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Poder De Negociación De Los Proveedores O Vendedores. 

 

En el Perú contamos con una alta cantidad de posibles proveedores y el tipo de trato que la 

empresa pueda tener puede afectar el abastecimiento de los insumos e incluso la calidad y 

tiempos de entrega. Dicho esto, consideramos que el poder de negociación con los 

proveedores es alto, dado que, el nivel de producción de nuestro producto no atiende una 

demanda por volumen industrial (por el momento), sino más bien, es un mercado pequeño 

que recién muestra sus primeras señales de ingreso a la competitividad hacia la propuesta de 

cambio de empaques y/o bolsas biodegradables. No obstante, la proyección a nivel nacional 

es de un 15% dentro de los próximos dos años y de un 27% a nivel mundial en el mismo 

tiempo, según el ministerio del medio ambiente (Perú) y la ONU Medio Ambiente 2019, 

respectivamente. 

 

Amenaza De Nuevos Competidores Entrantes 

 

Debido a que, en los próximos años, entrará en vigor la Ley N° 30884 que Regula el plástico 

de un solo uso y los recipientes o envases descartables habrá más competencia e inclusive 

marcas reconocidas podrían ingresar en este nuevo mercado. Esto responde, desde nuestro 

punto de vista y estudio de mercado, hacia un panorama futuro favorable dentro del mercado, 

ya que esto provocará una mayor comercialización del producto, reemplazando de manera 

unilateral la comercialización de bolsas de un solo uso. No obstante, consideramos desde ya 

que nuestra propuesta de valor se diferencia por las características y bondades del producto, 

lo que genera una ventaja competitiva, respecto a los demás competidores entrantes.  

 

Amenaza De Productos Sustitutos. 

 

Otros tipos de contenedores como bolsos, mochilas, cajas, e inclusive las mismas bolsas de 

plástico de un solo uso se clasifican como producto sustituto. La actual tendencia hacia el 

cuidado del medio ambiente ha generado una ola de productos sustitos orientados 
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precisamente a la razón de fondo. En nuestro caso, tenemos identificado a nuestro público 

objetivo y las necesidades y problemas que queremos solucionar, Siendo consecuentes con 

la diversidad de información y productos respecto a la problemática actual, consideramos 

que el nivel de amenaza de productos sustitutos es bajo, dado que dentro del mercado aún 

no existe un nivel de consumo establecido y tampoco una demanda considerable de los 

mismos. 

 

Rivalidad Entre Los Competidores 

 

El mercado actual cuenta con un alto nivel de competitividad puesto que en la industria textil 

peruana existen empresas de diferentes tamaños y nichos con un alto nivel de adaptabilidad 

y negociación. Actualmente ya existen empresas que producen este tipo de producto, con 

costos de producción similares, sino más bajos y con mayor mano de obra. La participación 

en el mercado se decidirá por el precio, diseño y calidad del producto. 

 Econobolsas 

Empresa de especializada en la producción de bolsos ecológicos y biodegradables en 

Gamarra. 

 Bolsoseco 

Empresa dedicada a la fabricación de productos y materiales reusables; fomentando 

una actitud más responsable respecto a los hábitos de consumo y buscan la reducción 

de residuos y el uso de tecnologías limpias. 

 Ecohirome 

Empresa fundada en el 2012 que se dedica a la comercialización de bolsas de telas 

de algodón, yute, notex, cambrell, entre otros productos reutilizables o 

biodegradables. 

 

 Emporio comercial de Gamarra: 

El conglomerado textil más importante en el Perú, conocido por su capacidad de 

producción, diseños y competencia desleal. Este conglomerado de pequeñas 

empresas es considerado como la competencia más grande en este mercado. 
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. 

3.3. Análisis Interno- Cadena De Valor 

 

 

Figura 10. Cadena de Valor de la empresa, por Elaboración Propia 2019 
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3.4. Análisis Foda. 

 

Tabla 3 

Análisis foda cruzado  

 

Cloth bags - CAD 
FORTALEZA DEBILIDADES 

                         Factores 

Internos  

 

 

 

Factores Externos   

F1. Es un producto de calidad con 

material peruano, fibras naturales más 

largas y usadas para diversas 

aplicaciones textiles. 

D1. Difusión del producto, sin 

presencia formal en el mercado 

peruano.  

F2. Variedad en la presentación del 

producto, cubriendo la necesidad del 

cliente.  

D2. Falta de negociación y convenios 

para la creación de la cartera de clientes 

y posicionamiento de la marca.  

F3. Estampados con diseños 

exclusivos, material de calidad para un 

mejor acabado. 

D3. Falta de negociación para el 

manejo de precios con los proveedores 

para la compra de materia prima. 

F4. Es una tela resistente, transpirable, 

evitando la humedad en los artículos que 

se lleve y por lo tanto hongos, a 

diferencia del plástico, 

100%biodegradable. 

 

D4. Aparición de nuevos competidores 

en la producción de bolsas de tela. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS OFENSIVAS  
ESTRATEGIA DE 

REORIENTACIÓN  

O1. El consumo de las 

bolsas de tela es una 

tendencia, debido a la 

radicación de las bolsas 

plásticas. 

F1-O3 Tener iniciativa en la 

producción de bolsas de tela con 

productos de fibra natural, tomando en 

cuenta la ley N° 30884, conocida como 

la Ley de Plásticos, que busca terminar 

con el uso indiscriminado de los 

plásticos desechables en el Perú. 

D2-O2 Aprovechar el tiempo que 

tomará la ley N° 30844 para entrar en 

vigor y posicionarnos, mejorando 

nuestra presencia en el mercado, dando 

a conocer nuestro potencial del 

producto fuerte en cuanto a resistencia 

y 100% natural. Asimismo, posicionar 

la marca.  "Cloth bags - CAD" 

O2. Ser pioneros en la 

producción de bolsas de 

telas en el mercado 

peruano.  

F2-O2 Ampliar nuestra segmentación 

de mercado sobre todo las principales 

cadenas de tiendas comerciales en el 

lima y provincias (Sodimac, Tottus, 

Saga, Ripley, etc.) están 

comprometidas con la actual campaña. 

D4-O1 Innovar con nuevas propuestas 

de presentación de productos de tela 

para canalizar el mercado insatisfecho y 

diferenciarnos de nuestros 

competidores a través de sistema de 

control y calidad. 

O3. Comisión de 

Ambiente del congreso 

aprobó el proyecto de ley 

30884 que busca reducir 

F4- O1 Dar a conocer el compromiso 

de la empresa con el cuidado del medio 

ambiente y a la vez mostrar la calidad 

de tela resistente, transpirable, evitando 

la humedad. 

D1-D3 -O3 Posicionar la marca en el 

mercado de esta manera manejar 

precios con los proveedores, tomando 

en cuenta las leyes publicadas para uso 

ilimitado de plásticos  
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la fabricación y el uso de 

las bolsas de plástico. 

AMENAZA ESTRATEGIA DEFENSIVA  
ESTRATEGIA DE 

SUPERVIVENCIA  

A1. Creación de normas y 

regulaciones para la 

fabricación de los 

productos biodegradable. 

F1- A3- A1 fidelizar a nuestros clientes 

con los productos y ser diferencia de 

los competidores. Asimismo, limitar el 

consumo de productos de contrabando  

D1-D2-A1 invertir en el manejo de la 

publicad y marketing, anteponiendo el 

cuidado del planeta de tal forma que 

podamos difundir nuestro producto y 

obtener clientes, con la idea de ser mejor 

que la competencia 

A2. Guerra de precios por 

encima del costo y 

beneficio. 

F3-A2 Estar a la vanguardia de los 

diseños gráficos que sean exclusivos y 

con toda la variedad que requiere del 

cliente y cumplir con los estándares de 

calidad  

D3-A2 Establecer contratos fijos para 

la compra de materia prima con los 

proveedores y cumplir con los pedidos 

a tiempo, con la idea de tener un costo 

beneficio por la producción de las 

bolsas de tela. 

A3. Creación de una ola 

de productos sustitos 

orientados precisamente a 

la conciencia de fondo. 

F2-A1 Cumplir con los lineamientos 

establecidos en las normas, para 

concientizar a la población local y 

mundial a través de nuestra variedad de 

producto. 

D4-A3 Crear e innovar constantemente 

nuevos productos que me diferencie de 

los competidores, y no ser remplazados 

por otros productos sustitutos.   

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

3.5. Visión  

“Promoveremos el cuidado del medio ambiente a través de nuestros productos”. Con esta 

visión damos un enfoque en sentido al giro del negocio, resaltando la importancia del 

cuidado del medio ambiente.  

 

3.6. Misión 

“Ser pioneros de la producción de bolsas de tela, conservando una relación estrecha con 

el cuidado del medio ambiente”. Como podemos ver, la misión que proponemos se 

posiciona en el giro del negocio, asimismo hacer presente que nuestro propósito es radicar 

las bolsas plásticas.  
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3.7. Estrategia Genérica Diferenciación 

 

La diferenciación de la fabricación y venta de bolsos de telas de yute y tocuyo estará en la 

calidad de los materiales, los diseños y el precio competitivo de las bolsas que se van a 

producir. De esta forma, intentamos realizar una segmentación en cuanto a nuestros 

productos, mostrando un enfoque de diferenciación en los mismos para generar mayores 

opciones hacia los consumidores finales. 

 

 

Figura 11. Muestra de bolsa de tela, por Elaboración Propia 2019 

 

Proceso De Producción: 

 Corte: todo empieza con el corte de la materia prima que difiere un poco entre los 

materiales, pero se fundamenta en el corte al hilo y luego el corte de extremos. 

 Impresión: el proceso de impresión que varía según el material y el diseño y puede 

ser en serigrafía, impresión digital, transfer, sublimación o bordado; según las 

especificaciones del cliente. 

 confección: seguidamente se procede a la confección, que de acuerdo al modelo y 

material se combinan con la postura de aditamentos particulares como velcro, 

cordón, cinta, cremallera, botones, broches, ojaletes entre otros. 
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 Finalmente se realiza el control de calidad y empaque, allí se inspeccionan todas las 

unidades y se embalan en las cajas pertinentes para ser despachadas. 

La impresión es el acabado que le da vida, realce y utilidad al producto que se fabrica, 

es por esto que la compañía investiga y prueba constantemente los últimos 

desarrollos tecnológicos en esta materia, para poder presentar a sus clientes todas 

las opciones posibles.  

3.8. Objetivos Estratégicos. 

3.8.1. Objetivos A Corto Plazo: 

 Incrementar las ventas en un 25% para el segundo año. Ampliando el alcance de 

marketing a través un plan de incentivos para el equipo de ventas. 

 Estandarizar los procedimientos de calidad en la producción a través de un control 

de calidad unificaremos el procedimiento de la fabricación de las bolsas de tela, 

desde el corte, confección y empaque. Se realizará un control trimestral 

 Diversificar nuestros productos con nuestra propia marca, innovar y crear estilos 

nuevos que se adapten a nuestra propuesta de negocio. Generar nuevos diseños 

mensualmente. 

 Modificar el plan de marketing a partir del segundo año a razón de expansión a nivel 

regional y nacional. Realizar esta acción cada 12 meses. 

 Aumentar las visitas a nuestra página web y redes sociales en un 50% durante los 

próximos 6 meses, para el lanzamiento de productos de temporada. 

 Mejorar los acuerdos comerciales con nuestros socios estratégicos con proveedores 

y clientes externos. 

 

3.8.2. Objetivos A Largo Plazo: 

 En el 2021 lograr tener acuerdos comerciales con las principales tiendas locales sobre 

todo las principales cadenas de tiendas comerciales en el lima y provincias (Sodimac, 

Tottus, Saga, Ripley, etc.) están comprometidas con la actual campaña. 

 Ampliar el mercado a nivel de provincia llegar a los lugares que no hay difusión del 

cuidado del medio ambiente, proponiendo nuestro producto buen con estilo y 

resistencia.   
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 Crear alianzas con el ministerio de ambiente, comprometiéndonos al cuidado del 

medio ambiente con el fin de tener presencia dentro de ellas. 

 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Después de identificar la idea de negocios, cual es la necesidad que satisface, cual es el 

mercado meta al cual podríamos dirigir nuestro producto y cuál es la propuesta de valor, es 

importante validar que la oportunidad de negocios es viable. 

 

Nuestro producto será exitoso mientras exista un mercado que consuma el mismo. Es decir, 

la empresa será rentable mientras que el mercado que adquiere las bolsas de tela vuelva a 

comprarlas las veces necesarias para garantizar un nivel de rentabilidad en el tiempo. 

El método que se utilizo es de exploración, las entrevistas a profundidad que buscan obtener 

mayor conocimiento sobre nuestro negocio la entrevista se di acabo persona experimentada 

o posibles clientes, con la finalidad de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 La percepción sobre el mercado 

 El gusto del cliente 

 Su experiencia 

 Necesidades no atendidas 

 Tendencias 

 

Finalmente se dio a cabo el método de criterio de éxito a través de la herramienta de 

validación landing page con el anuncio en Facebook. 

 

4.1. Diseño Metodológico De La Investigación / Metodología De Validación De 

Hipótesis. 

 

4.1.1. Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente? 
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El cliente más riesgoso son las principales empresas del país que consumen bolsas plásticas 

por cantidad y aprecian los diseños exclusivos y personalizados. 

También los clientes más riesgosos serían las mujeres que tienen gustos muy sofisticados 

productos tienen un diseño acorde con la moda actual y las últimas tendencias, que estén 

comprometida con el medio ambiente.  

 

4.1.2. Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema)? 

 

Las políticas actuales que se están dictando sobre el medioambiente refieren a que se dejarán 

de utilizar paulatinamente las bolsas de plástico y que estas deben ser reemplazas por otros 

materiales biodegradable.  Por qué no regresar al antiguo hábito de usar bolsas de tela, 

nuestro producto cumplirá con los con estándares de calidad y sobre todo 100% natural. 

Antes ello y por la necesidad del cliente la hipótesis del problema es que los clientes no 

encuentran bolsas reusables con diseños modernos.  

 

4.1.3. Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. 

 

El supuesto de mayor riesgo en un principio, fue que la distribución del producto seria escasa 

(pocos establecimientos que vendan las bolsas de tela), Los riesgos son futuros eventos 

inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento del plan de negocio elaborado, a 

través de las entrevistas se determinó que el mayor riesgo es que no hay bolsa de tela 

resistente y de buena calidad y las bolsas de tela puedan ensuciarse, esto nos da la idea de 

presentar una propuesta que es acorde a la necesidad del cliente, afín de cumplir ciertos 

gustos o necesidades básicas. Por ejemplo, bolsas con instrucciones o recomendaciones 

necesarias para el cuidado y mantenimiento y esta se vuelva reusable. 
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4.1.4. Método de exploración: Método y criterio de éxito 

 

El método utilizado fue a través de la entrevista a profundidad (exploración), que se realizó 

a 12 potenciales clientes que se encontraban en los supermercados, donde pudieron contestar 

las preguntas que se les realizo detallando 7 de ellos la importancia del uso de las bolsas en 

el cuidado del medio ambiente, y que estos cuenten con diseños modernos. Como resultado 

de este método de éxito obtuvimos 7/12. La propuesta del producto es reconocida por 

posibles clientes, no obstante, requiere de algunos ajustes para definir nuestra propuesta de 

producto como que estos sean personalizados.  

 

4.1.5.  Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada 

una. 

 

La entrevista en profundidad se realizó a 12 personas cuyas edades fueron de 25 a 60 años. 

(Véase en Anexo 1) 

 

 Entrevista 1: 

El principal problema que menciona el entrevistado es que no existen bolsas que 

resista el peso de los productos, lo cual resuelve cargándolo o juntándolo en otras 

bolsas y que son pocas veces que se le presenta esta situación. 

 

 

 Entrevista 2: 

El principal problema que reconoce el posible cliente es que los supermercados o 

empresarios deben incentivar y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, 

promoviendo usar bolsas de otro material reutilizable. Resuelve este problema 
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usando menos bolsas, le gustaría que existan bolsas resistentes, seguras y que haya 

variedad, pero que estaría expuesta a que estas bolsas sean fáciles de ensuciarse.  

 

 

 Entrevista 3: 

El principal problema es que las bolsas de plástico aparte de generar el no cuidado 

del planeta son muy usados por las tiendas, que le gustaría que exista otras propuestas 

que como se solía usar antes las bolsas de telas o canasta de paja. 

 

 

 Entrevista 4: 

La entrevistada manifiesta que el problema es que las bolsas plásticas se rompen y 

crean mucha basura, que le gustaría que estas sean resistentes y de mejor calidad, y 

que los supermercados deben motivar a que nosotros mismos traigamos nuestras 

bolsas. 

 

 

 Entrevista 5: 

La entrevistada refiere que el problema es que las bolsas plásticas se rompen, y que 

muchas bolsas aumentan demasiado la basura, y que le gustarían bolsas de calidad y 

que estas sean resistentes. También manifiesta que los supermercados deberían 

darnos bolsas reusables y ecológicas. Y no llenarnos de muchas bolsas. 

 

 

 Entrevista 6: 

La entrevistada manifiesta que el problema es que el uso de las bolsas plásticas 

contamina el medio ambiente y que estas se rompen, y que le gustaría usar las bolsas 

de tela para no contaminar el medio ambiente y que deben ser resistentes. También 

refiere que se deben de prohibir el uso de las bolsas plásticas y que debemos usar las 

bolsas de tela, que sean ecológicas. A ella no le gusta que todas estas bolsas 

finalmente vayan al mar y que perjudiquen a los animales y vegetación. 
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 Entrevista 7: 

Hay personas que aún siguen con la idea que comodidad es usar mayor cantidad de 

bolsas de plástico ya que como la tendencia es no usar plásticos, estas son más 

delgadas, se rompen con facilidad y no se tiene la seguridad que llegaran a casa con 

los productos adquiridos en buen estado. 

Asimismo, la persona a la que se entrevistó nos mencionó que le gustaría que los 

supermercados motiven a la sociedad para el uso de bolsas reusables o que el mismo 

lleve su bolsa. 

 Entrevista 8: 

Esta persona comparte la idea que el uso indiscriminado de las bolsas aumenta la 

cantidad de basura, pero el problema de uso de las bolsas lo soluciona pidiendo más 

bolsas y sobre todo quiere que estas sean de calidad para no seguir pidiendo más 

bolsas ya que si son de baja calidad se rompen con facilidad. Sin embargo, le gustaría 

cambiar sus hábitos, y usar bolsas reusables pero que sea otorgado por el 

establecimiento cuando este haga sus compras.  

 

 Entrevista 9: 

Otra entrevistada mencionó que el uso de las bolsas plásticas daña el medio ambiente. 

Asimismo, las sigue recibiendo porque no tiene otra opción, pero le gustaría que 

fuese una ley o disposición a nivel nacional, tendencia para usar bolsas reusables o 

de tela. 

De alguna manera esta consiente de la realidad con respecto a contaminación, pero 

sigue practicando hábitos porque todos lo hacen. 
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 Entrevista 10: 

 La entrevistada manifiesta que utiliza bolsas de tela para su mayor comodidad y a 

veces de otros materiales como cuero, no indico que usa bolsas de plástico. 

 

 Entrevista 11: 

La entrevistada manifiesta que utilizas diferentes bolsas dependiendo del uso que le 

dé, asimismo que usa bolsas con diferentes logos, no indico que usa bolsas de 

plástico. 

 

 Entrevista 12: 

La entrevistada manifiesta que utilizas las bolsas de plástico y que son frágiles y a 

veces se rompen, y que para ello cuenta o lleva bolsas de tela para también llevar sus 

productos. 
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4.2. Resultados De La Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 12. Experiment Board, Elaboración Propia 2019 
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Resultado y decisión: 

 

Las entrevistas en profundidad dieron como resultado 7/12, lo que significa que de 12 

entrevistados tuvimos 7 personas del segmento que validaron el problema “No encontrar 

bolsas reusables con diseños modernos”. 

 

Por lo tanto, vamos a perseverar con nuestro problema, debido a que la hipótesis ha sido 

validada, la decisión es que continuaremos con el planteamiento actual del problema. 

 

Aprendizaje del segmento:  

Aprendimos que al grupo entrevistado en su mayoría les preocupa el medio ambiente, y que 

debido a ello quieren que se prohíba el uso de las bolsas plásticas. Ellas también refieren que 

las bolsas deberían tener base para brindar comodidad durante su uso para que puedan 

acomodarse en su vehículo y no se caigan sus productos.  

 

El segmento dice que los supermercados deberían motivar para que las personas lleven sus 

bolsas reusables. 

 

El segmento recuerda que anteriormente las mamas siempre usaban bolsas de tela para 

realizar sus compras y estas eran reusables. 

 

El segmento refiere que mientras no se prohíba el uso de bolsas plásticas, todos seguiremos 

usando las bolsas plásticas, a pesar de conocer que perjudica al medio ambiente. 
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Hipótesis de la solución 

 

Las hipótesis de solución que planteo el grupo, fue dada de acuerdo a la necesidad del cliente 

con un trasfondo de proteger el planeta de las bolsas plásticas. 

 

 

Si bien es cierto hoy por hoy existen bolsas con diferente tipo de tela, calidad y acabados, 

nuestra propuesta es dar un producto con la misma característica, pero con un estilo propio, 

las siguientes hipótesis de solución son: 

 

 Variedad de bolsas con un estilo propio. - de acuerdo a la información obtenida de 

los posibles clientes, menciona que lo que le gustaría es que haya bolsas de tela con 

su estilo de moda, diseños novedosos y sobre todo que vaya con su estilo.  

 

 Bolsas con más capacidad de peso. - también se menciona que se necesita bolsas que 

soporten el peso o que se diseñen de acuerdo lo que se vaya comprar, por ejemplo; 

bolsas exclusivamente para comprar productos comestibles o para comprar ropas, 

zapatos. 

 

 Que este producto este accesibles en las tiendas por departamento y supermercados 

para su compra y sea difundida en las redes sociales. 
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Supuesto Más Riesgoso  

 

El supuesto más riesgo es: 

 

La distribución del producto seria, escasa (pocos establecimientos que acepten vender las 

bolsas de tela), la solución que se propone es realizar estrategias o convenios con las tiendas 

por departamento o centros comerciales que incentive a usar bolsa de tela con una 

presentación de nuestros productos.  

 

Bolsa de tela resistente y de buena calidad, en el mercado existen bolsas unificadas de colores 

oscuras sin un buen acabado, la propuesta del grupo es dar una solución, con variedad de 

productos y de acuerdo al tipo de producto.  

 

Las bolsas de tela son más rápidas de ensuciarse, esto nos da la idea de presentar una 

propuesta que es acorde a la necesidad del cliente, a fin de cumplir ciertos gustos o 

necesidades básicas. Para dar solución dentro de la bolsa adjuntaría instrucciones o 

recomendaciones necesarias para el cuidado y mantenimiento, así esta se vuelva reusable. 

 

 Método y criterio de éxito 

 

Para este caso de estudio a través del experiment board se está tomando como objetivo 

mínimo el 20%. 

 

Herramienta de validación 

 

Primero se creó la siguiente landing page:  
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Figura 13. Landing Page, por Elaboracion Propia 2019 

 

 

La cual también se utilizó para enlazar con el anuncio en Facebook. 

 

 

Figura 14. Resultados del Landing Page, por Elaboracion Propia 2019 

 

Los colores fueron básicos y se trató en todo momento de relacionar las bolsas de tela con 

la ecología por eso el verde de fondo y como se quiere que las bolsas sean usadas para 

compras se colocó la imagen de una cartera con verduras. 
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Luego de ello, con el objetivo de seguir captando nuevos interesados se ha modificado la 

landing como se muestra a continuación: 

 Landing A:  

 

 

Figura 15. Landing Page A, por Elaboración Propia 2019 

 

Se muestra algunos de los modelos que estarán a la venta. Los modelos son casuales y 

trasmiten comodidad para las mujeres de hoy. 

A continuación se muestran los resultados del landing: 
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Figura 16.  Resultados del Landing Page A, por Elaboración Propia 2019 

 

 

 

Figura 17. Estadísticas del Landing Page, por Elaboración Propia 2019 
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4.3. Informe Final: Elaboración De Tendencias, Patrones Y Conclusiones  

4.3.1.  Métrica  

 

Tabla 4 

Tasa de Conversión 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
Resultado y decisión: perseverar o pivotar.  

 

Hemos llegado a la conclusión de perseverar ya que nuestro objetivo de personas que dejaron 

sus datos números que hicieron click el anuncio fue menor a lo que esperábamos. 

 El anuncio A la tasa de conversión de la Landing page es 1.93. 

 En el anuncio B la tasa de conversión de la Landing Page es cero.  

 

Probablemente se deba a que nuestra imagen no es muy adecuada por los colores que se puso 

como fondo. Se puede ver que las letras no están muy visibles y están muy pequeñas. 

 

Como grupo hemos logrado concluir lo siguiente:  

 

 Mejorar nuestra Landing Page, la herramienta utilizada del landing page es un 

instrumento de mucha importancia en la captación de clientes y utilizada como 

estrategia para mejorar la marca. 

 

 Hemos decidido mejorar nuestra imagen, cambiándolo por otro que tenga los colores 

más claros para lo que es el fondo. Y las letras hacerlas un poco más grande. 

 

  c = N° de personas que dejaron sus datos   

b= N° de personas que dieron click al anuncio. 

4 
= 1.93% 

207 
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 Hemos decidido realizar una estrategia de penetración mediana, ya que, debido al 

costo de los insumos para fabricar las bolsas biodegradables, el precio de nuestro 

producto tendría un poco elevado el valor de venta. 

 

 Se ha asignado realizar estudios y encuestas a nivel de nacional y de regiones, debido 

a que los principales abastecedores de los mercados locales se encuentran en 

departamentos y provincias fuera de la capital. 

 

 El factor sociocultural forma parte directa con el desarrollo de nuevas culturas de uso 

y protección del medio ambiente, por tal motivo, se concluye que debemos realizar 

Campañas mediante nuestra landing page y demás redes sociales incentivando el uso 

de no solo nuestros productos, sino también de todos los productos biodegradables 

que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planeamiento De Objetivo De Marketing 

 

Mediano Plazo: 

 Ser reconocidos como marca pionera en la producción de bolsa de tela para 

minimizar el uso de bolsa plásticas en Perú. 

 

 Atender durante el primer año de operaciones el 15% del mercado objetivo de las 

5 principales tiendas retail y supermercados. 

 

 

 En dos años ampliar el mercado en un 10 % a nivel de provincias, como Trujillo 

y Arequipa. 

 

 Emitir reportes trimestrales de niveles de venta de acuerdo con los objetivos 

propuestos a inicios de año. 
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 Plantear un crecimiento a razón del 5% en anual en los primeros 03 años.  

 

 Tener presencia de ventas directas en las 5 principales cadenas de supermercados 

en Lima en un plazo de 06 meses. 

 

 

 Realizar campañas de venta y penetración de mercado en fechas importantes de 

celebración y emitir reportes inmediatos sobre los niveles alcanzados. 

 

 Incrementar la cartera de clientes de manera escalonada en un periodo de 06 

meses. 

 

 Mejorar el retorno de la inversión y cambiar de estrategias de manera secuencial 

por los primeros 12 meses. 

 

 

 Monitoreo y evaluar el mercado y segmento para identificar las soluciones a las 

necesidades del mercado. 

 

Largo Plazo: 

 Lograr un incremento progresivo de ventas a razón del 20% durante los 05 años de 

operaciones del proyecto en el ámbito de los clientes: tiendas retail y supermercados. 

 

 Ingreso a nuevos mercados como los corporativos, supermercados nacionales y 

cadenas de tiendas a partir del segundo año de operaciones. 

 

 Al inicio del tercer año del proyecto, nuestra marca estará en el primer lugar de 

alternativa de consumo para nuestros clientes. 

 



 

 

43 

 

5.2. Mercado Objetivo  

5.2.1. Tamaño Del Mercado Total  

 

En relación con el tamaño de mercado, los distritos seleccionados donde se encuentra el 

público objetivo son los sectores de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Siendo estos distritos los elegidos para realizar el estudio correspondiente, según el estudio 

Arellano, más del 70% de personas-hombres y mujeres- entre 12 y 65 años, realizan compras 

en supermercados y el 30% lo realiza en bodegas y mercados locales, siendo los distritos de 

Miraflores, Surco y La Molina los que reportan mayor cantidad de tráfico Inter diario. el 

reporte de la Cámara de Lima reveló que entre los años 2010 y 2017 se abrieron 240 

supermercados en lima lo que significó un crecimiento de 166.7% dentro del mercado. Según 

fuente CPI al 2017 se ha calculado que el tamaño de mercado total seria de 795,100.00 

habitantes (aproximadamente). 

 

Tabla 5 

Población 2017 

 

DISTRITOS 
TOTAL DE 

HABITANTES 

San Borja  116,700.00 

San Isidro 56,800.00 

Surco 357,600.00 

Miraflores 85,800.00 

La Molina 178,200.00 

TOTAL  795,100.00 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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5.2.2. Tamaño De Mercado Disponible  

 

Nuestro mercado disponible serían los distritos ya mencionados, concretamente mujeres 

que estén entre los 25 a 45 años. 

Según fuente CPI al 2017 se ha calculado que el tamaño del mercado disponible sería de 

77,505.30 habitantes (aproximadamente). 

 

Tabla 6 

Población 2017  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target)   

 

Nos dirigimos a personas que se preocupan por el medio ambiente (eco friendly) y que estén 

dispuestas a reemplazar el uso de las bolsas de plástico por bolsas ecológicas, en este caso 

estamos proponiendo las bolsas de Tocuyo y Yute que son ligeras, modernas, con diferentes 

diseños y tamaños, de acuerdo al uso del cliente. Según estudios realizados, el 90% de 

compras y/o cambio de bolsas ecológicas se realizan en los sectores A y B de la población 

limeña. Esto conlleva a desarrollar una campaña inmediata en los sectores alejados de la 

DISTRITOS TOTAL DE HABITANTES TOTAL DE MUJERES 
TOTAL DE MUJERES 

DE 25 A 39 AÑOS 

San Borja  116,700.00 42,012.00 10,292.94 

San Isidro 56,800.00 20,448.00 5,009.76 

Surco 357,600.00 128,736.00 31,540.32 

Miraflores 85,800.00 30,888.00 7,567.56 

La Molina 178,200.00 64,152.00 23,094.72 

  TOTAL 77,505.30 
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capital llámense conos norte y sur, donde, dicho sea de paso, se realizan la mayor cantidad 

de compras de tiendas retail y por departamento. 

 

Según la nota de prensa de La Republica nos refiere lo siguiente sobre las bolsas de plástico: 

“Proyecto de Ley 2368, que "propone prohibir y reemplazar progresivamente el uso de 

bolsas de polietileno y otros materiales de plástico convencional entregadas por distintos 

tipos de comercio para el transporte de productos y mercaderías". 

 

La norma plantea la prohibición en todo el territorio nacional, y establece su reemplazo 

progresivo por bolsas de material degradable o biodegradable. También establece un lapso 

de dos años para que los negocios que entran en la categoría de microempresas, pequeñas 

y medianas empresas procedan a reemplazar las bolsas por aquellas establecidas en el 

proyecto. Para los negocios considerados más grandes que una mediana empresa, el lapso 

para que se adecúen a la ley será de un año”. 

Asimismo, el gobierno apunta a reducir gradualmente en un 35% el uso de las bolsas de 

plástico en un año, de acuerdo a ello y siendo conservadores podríamos indicar que el 

mercado a capturar se incrementaría en un 15%, lo que equivale a que aumentaría a 11,630 

habitantes. Todo ello sumado a nuestro 7% inicial, nos daria una cantidad de 12, 400 clientes 

/ unidades finales.  

 

5.2.4. Potencial De Crecimiento Del Mercado   

 

Pese a que la cultura ecológica recién se está asentando en nuestro país, iniciamos el proyecto 

con un 7% del público total solo en lima, en los sectores A y B de la población capitalina. 

Según el diario GESTION, para el 2019 se espera duplicar ese porcentaje y empezar a tener 

presencia en provincias. Esto revela un potencial crecimiento, en el cual queremos tener una 

participación significativa, desarrollando una estrategia de marketing directa y proporcional 

hacia dicho público. (Diario Gestion – septiembre 2018). 
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5.3.  Estrategias De Marketing  

 

5.3.1 Segmentación  

 

Nuestro actual segmento de mercado es Lima Centro, específicamente los sectores de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.  Según fuente CPI al 2017 se ha 

calculado que el tamaño de mercado total sería de 795,100.00 habitantes. Nos dirigimos a 

personas que se preocupan por el medio ambiente (eco friendly) y que estén dispuestas a 

reemplazar el uso de las bolsas de plástico por bolsas ecológicas, en este caso estamos 

proponiendo las bolsas de Tocuyo y Yute que son ligeras, modernas, con diferentes diseños 

y tamaños, de acuerdo al uso del cliente. 

Estrategia de segmentaciones diferenciado: Busca Satisfacer las necesidades de cliente: 

 Bolsos Publicitarios: dirigido a empresas que busca hacer publicidad con 

estampado por serigrafía.   

 

Figura. 18 Bolsos Publicitarios, por Elaboración Propia 2019 

 

 Bolsas Modelo Casual: Exclusivo bolso femenino con diseño clásicos 

caricaturizado, para uso casual de cualesquiera actividades. 
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Figura. 19 Bolsos modelo casual, por Elaboración Propia 2019. 

 

 Bolsas de Moda Ecológica: Exclusivo bolso femenino con diseño con corte 

clásicos de moda ecológica. 

 

Figura 20. Bolsas moda ecológica, por Elaboración Propia 2019 

 

 Bolsas Ecológica Infantiles: Exclusivo bolso con corte clásicos con diseño 

infantiles ecológica. 
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Figura 21. Bolsas Ecológicas infantiles, por Elaboración Propia 2019 

 

5.3.2 Posicionamiento  

Nuestro producto se posicionará como sinónimo de calidad, resistente y cuidado al medio 

ambiente.  

 

Figura 22. Logo, por Elaboración Propia 2019 

 

 “Marca La Diferencia Y Únete Al Cuidado Del Planeta Usa Bolsas De Tela” 

 Para lograr este objetivo, reforzaremos los siguientes:  

 Atender y dar solución a los clientes que transportan sus productos en bolsas, así 

como los que movilizas en trasporte públicos y/o privado.   

 Estar a la vanguardia de los diseños gráficos que sean exclusivos y con toda la 

variedad que requiere del cliente y cumplir con los estándares de calidad. 

 Participar de eventos que estén promocionando en relación con el cuidado del 

medio ambiente, tener una estrecha relación y con el ministerio d ambiente y 

medios de comunicación que difunde el cuidado del planeta. 
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5.4 Desarrollo Y Estrategia Del Marketing Mix  

5.4.1 Estrategia De Producto / Servicio. 

 

Nuestro Producto, desarrollara un enfoque diferenciando es un producto que está en mercado 

Estas acciones comienzan de un estudio que se hizo un Landing Page en Facebook que arrojo 

como respuesta una acogida muy alta de parte de los clientes, en general tienen 

características de mujeres entre la edad de 28 a 40 años que están dispuestas a comprar las 

bosas a fin de mantener el cuidado del medio ambiente, y reducir el uso de bolsa plástica.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio  

 

Figura 23 Modelo tocuyo, por Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 24. Modelo yute, por Elaboración Propia 2019  

Bolsas planas, material de tocuyo, 

diferente, tamaño y estilo  

Bolsa de yute resistente y duradera para 

compras por cantidad y pesado.  
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Tocuyo 

La fibra de algodón es la más importante del mundo, natural, 100% biodegradable y 

reciclable, por consiguiente, inocua para el medio ambiente. Bolsos serán fabricados con 

telas de algodón que se caracteriza por ser fresca, transpirable, evitando la humedad en los 

artículos que se lleve y por lo tanto hongos, a diferencia del plástico. Asimismo, nuestros 

bolsos previenen alergias, irritación de piel y sofocación a las personas. La confección es 

realizada igualmente con hilos de algodón, dando firmeza a la costura en el cuerpo del bolso, 

así como las asas. 

Yute  

La fibra de yute es 100% biodegradable y reciclable, por consiguiente, inocua para el medio 

ambiente. El yute es una de las fibras naturales más largas y usadas para diversas 

aplicaciones textiles. Es una tela transpirable, evitando la humedad en los artículos que se 

lleve y por lo tanto hongos, a diferencia del plástico. Asimismo, nuestros bolsos previniendo 

alergias, irritación de piel y sofocación a las personas que lo usen. La confección es realizada 

igualmente con hilos de algodón, dando firmeza a la costura. 

 

5.4.3 Estrategia De Precios (Análisis De Costos, Precios De Mercado). 

 

Debido a que somos una empresa nueva y nuestro producto empezará a contar con una 

demanda considerable en los próximos años debido a la Ley N°30884 “Ley Que Regula El 

Plástico De Un Solo Uso Y Los Recipientes O Envases Descartables”, buscaremos emplear 

una estrategia de penetración, esta estrategia se basa en obtener un mayor nivel de ventas en 

un nuevo mercado, a partir de la consolidación de un precio menor al que de la competencia. 

Para eso debemos fijar un margen de utilidad razonable y lanzar nuestros productos con 

precios reducidos enfocándonos más en el volumen de ventas, una vez que hayamos 

conseguido un nivel de penetración acordada en nuestros objetivos, buscaremos nivelar 

gradualmente nuestros precios con los de la competencia.   

Debemos tener en cuenta que al aplicar una estrategia de penetración implica no contar con 

altos márgenes de utilidad y es una estrategia que usualmente se usa para ganar rápidamente 



 

 

51 

 

presencia en el mercado, para eso debemos estar seguros de que se contara con una 

producción suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Al contar con un mayor 

volumen de ventas tenemos la opción de reducir el precio de venta. De no cumplir con el 

número de ventas requerido se podría sufrir de un sobre stock y aumentaría nuestros costos. 

En el siguiente cuadro se observa los precios de venta de la competencia: 

 

Tabla 7 

Referencia de precios 

BOLSOS DE 

TOCUYO/YUTE 

Empresa Precio 

Bolsos Notex  S/          5.50  

Cencosud  S/          6.90  

EcoBolsasPeru  S/          5.43  

Vivanda  S/          7.00  

Plaza Vea  S/          4.90  

Falabella  S/          9.90  

Ripley  S/          9.90  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Como podemos observar los precios varían de 4.90 soles en el caso de Plaza Vea hasta 9.90 

en el caso de las tiendas de departamento Falabella y Ripley. El precio varía de acuerdo con 

la presentación y tamaño del bolso y podemos predecir que a medida que la ley de plásticos 

entre en vigencia los precios se volverán más competitivos. 

 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

Marketing Directo – E-Comerce: 

En este negocio estaremos aplicando la estrategia de Marketing Directo, esta estrategia se 

basa en encontrar un resultado concreto de nuestro cliente objetivo. Esto genera un diálogo 

entre la empresa y los clientes potenciales. De esta manera se podrá identificar nuevas 
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necesidades y crear nuevos productos. Esta estrategia será utilizada para dos propósitos: 

Obtener nuevos clientes y mantener la fidelización de los antiguos clientes.  

Para el segmento de Mujeres de 25 a 40 años se enfocará en compras por internet ofreciendo 

nuestro catálogo de productos y diseño en tiendas online. Además, lanzaremos campañas de 

información a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, 

fomentando el cuidado al medio ambiente y buscaremos generar una relación positiva con 

nuestros clientes potenciales. 

Para el segmento de supermercados y tiendas retail nuestra estrategia será buscar un 

acercamiento con el cliente y contar con una atención personalizada que se ajuste a las fechas 

de reabastecimiento y pago del cliente, Se buscará mantener un contacto constante para que 

la distribución de nuestros productos en sus puntos de venta sea de acuerdo con los horarios 

determinados por el cliente. 

Publicidad: 

 La campaña de publicidad del producto será realizada vía online. Se realizará por Facebook 

Business el cual estará enfocado a nuestro segmento objetivo. Los usuarios de esta red social 

que se encuentren dentro de este segmento recibirán anuncios de nuestro producto con un 

enlace a nuestra tienda online en la que podrán ver y comparar nuestros productos y diseños. 

 

Promoción de Ventas - Descuentos: 

Por introducción La empresa ofrecerá descuentos a nuevos clientes ofreciendo nuestros 

productos a un margen menor al precio promedio del mercado. Al largo plazo ofreceremos 

descuentos especiales y cupones a clientes fidelizados que compren a mayor volumen o que 

mantengan una buena relación de cliente. 

 

5.4.5 Estrategia De Distribución 

La distribución es el canal que se utiliza para llevar el producto o servicio desde el 

productor al consumidor final, en el caso de la empresa CAD se contará con dos formas 

de distribución 
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 Forma indirecta: Que es cuando el producto es vendido por un intermediario 

antes de llegar al consumidor final, En el caso del producto en mención los 

canales de distribución serán las tiendas por departamento y supermercados. 

Cómo Wong, Metro, Tottus, Plaza Vea, etc. La empresa contará con transporte 

propio para la distribución de la mercadería a los puntos de distribución 

indirecta.   

 Forma directa: Es una estrategia de distribución en la que el productor vende 

directamente al consumidor final, en este caso se buscará la venta del producto 

vía web, ya sea a través de nuestra propia página web, tiendas online o por 

Facebook Marketplace. Para el canal directo la distribución variará a la 

solicitud del cliente (recojo desde nuestro almacén, o envío vía transporte a su 

local). 
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5.5 Plan De Ventas Y Proyección De La Demanda 

5.5.1 Plan De Venta Y Proyección De La Demanda De Bolsos De Tela De Tocuyo. 

 

Tabla 8 

 proyección de venta- tocuyo 

 

 

 

 

 

                                                                         Nota: Elaboración Propia 2019 

VENTA 2019
COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
PRECIO

881 137.50S/         170.00S/         520.00S/         

2020

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

TENDENCIA 3% 5% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 12% 12% 100%

CANTIDAD 45 48 52 56 60 66 72 78 86 94 106 118 881

COSTO FIJO 6,187.50S/      6,600.00S/      7,150.00S/      7,700.00S/      8,250.00S/      9,075.00S/      9,900.00S/      10,725.00S/   11,825.00S/   12,925.00S/   14,575.00S/   16,225.00S/   121,137.50S/   

COSTO 

VARIABLE 7,650.00S/      8,160.00S/      8,840.00S/      9,520.00S/      10,200.00S/   11,220.00S/   12,240.00S/   13,260.00S/   14,620.00S/   15,980.00S/   18,020.00S/   20,060.00S/   149,770.00S/   

TOTAL COSTO 13,837.50S/   14,760.00S/   15,990.00S/   17,220.00S/   18,450.00S/   20,295.00S/   22,140.00S/   23,985.00S/   26,445.00S/   28,905.00S/   32,595.00S/   36,285.00S/   270,907.50S/   

COSTO - IGV 11,726.69S/   12,508.47S/   13,550.85S/   14,593.22S/   15,635.59S/   17,199.15S/   18,762.71S/   20,326.27S/   22,411.02S/   24,495.76S/   27,622.88S/   30,750.00S/   229,582.63S/   

VENTA 23,400.00S/   24,960.00S/   27,040.00S/   29,120.00S/   31,200.00S/   34,320.00S/   37,440.00S/   40,560.00S/   44,720.00S/   48,880.00S/   55,120.00S/   61,360.00S/   458,120.00S/   

 VENTA SIN IGV 19,830.51S/   21,152.54S/   22,915.25S/   24,677.97S/   26,440.68S/   29,084.75S/   31,728.81S/   34,372.88S/   37,898.31S/   41,423.73S/   46,711.86S/   52,000.00S/   388,237.29S/   

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 8,103.81S/      8,644.07S/      9,364.41S/      10,084.75S/   10,805.08S/   11,885.59S/   12,966.10S/   14,046.61S/   15,487.29S/   16,927.97S/   19,088.98S/   21,250.00S/   158,654.66S/   

PLAN DE VENTAS  DE BOLSOS DE TELA TOCUYO 

AÑO CANTIDAD INCREMENTO 

1 881

2 1322 50%

3 1652 25%

4 1900 15%

5 2185 15%

TOTAL 7939

PROYECCION DE LA DEMANDA 
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Descripción:  

Durante el primer año de la operación se ha considerado adecuado atender sólo al 3% del tamaño de mercado disponible en la venta de bolsos 

de tela de tocuyo con una venta proyectada de 881 unidades por paquetes de 100 bolsas de tela del primer año. Considerando los costos fijos 

que se producirán tales como tela, costura y estampado, se ha fijado un total de S/ 137.50 por cada paquete de 100 unidades de bolsa, mientras 

que el costo variable definido es de S/ 170 por cada paquete de 100 unidades bolsa. Asimismo, si distribuimos la venta de las 881 paquete de 

bolsas en diferentes cantidades durante todos los meses del año 2019 a un precio de S/ 520, se alcanzará un margen de contribución de S/ 

158,654.66 Por otro lado, y si consideramos un incremento de 50% anual en la demanda de los próximos 5 años se proyecta una venta de 7939. 
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5.5.2 Plan De Venta Y Proyección De La Demanda De Bolsos De Tela De Yute 

 

Tabla 9 

Proyección de venta yute 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

VENTA 2019
COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
PRECIO

469 120.00S/       170.00S/       460.00S/       

2020

MES Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

TENDENCIA 3% 5% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 12% 12% 100%

CANTIDAD 25 26 28 30 32 34 38 42 46 50 56 62 469

COSTO FIJO 3,000.00S/        3,120.00S/        3,360.00S/        3,600.00S/        3,840.00S/        4,080.00S/        4,560.00S/        5,040.00S/        5,520.00S/        6,000.00S/        6,720.00S/        7,440.00S/        56,280.00S/        

COSTO VARIABLE 
4,250.00S/        4,420.00S/        4,760.00S/        5,100.00S/        5,440.00S/        5,780.00S/        6,460.00S/        7,140.00S/        7,820.00S/        8,500.00S/        9,520.00S/        10,540.00S/      79,730.00S/        

TOTAL COSTO 7,250.00S/        7,540.00S/        8,120.00S/        8,700.00S/        9,280.00S/        9,860.00S/        11,020.00S/      12,180.00S/      13,340.00S/      14,500.00S/      16,240.00S/      17,980.00S/      136,010.00S/      

COSTO - IGV 6,144.07S/        6,389.83S/        6,881.36S/        7,372.88S/        7,864.41S/        8,355.93S/        9,338.98S/        10,322.03S/      11,305.08S/      12,288.14S/      13,762.71S/      15,237.29S/      115,262.71S/      

VENTA 11,500.00S/      11,960.00S/      12,880.00S/      13,800.00S/      14,720.00S/      15,640.00S/      17,480.00S/      19,320.00S/      21,160.00S/      23,000.00S/      25,760.00S/      28,520.00S/      215,740.00S/      

 VENTA SIN IGV 9,745.76S/        10,135.59S/      10,915.25S/      11,694.92S/      12,474.58S/      13,254.24S/      14,813.56S/      16,372.88S/      17,932.20S/      19,491.53S/      21,830.51S/      24,169.49S/      182,830.51S/      

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 3,601.69S/        3,745.76S/        4,033.90S/        4,322.03S/        4,610.17S/        4,898.31S/        5,474.58S/        6,050.85S/        6,627.12S/        7,203.39S/        8,067.80S/        8,932.20S/        67,567.80S/        

AÑO CANTIDAD INCREMENTO 

1 469

2 704 50%

3 879 25%

4 1011 15%

5 1163 15%

TOTAL 4226

PROYECCION DE LA DEMANDA 



 

 

57 

 

Descripción:  

Durante el primer año de la operación se ha considerado adecuado atender sólo al 3% del tamaño de mercado disponible en la venta de bolsos 

de tela de yute con una venta proyectada de4 69 unidades por paquetes de 100 bolsas de tela del año 2019. Considerando los costos fijos que se 

producirán tales como tela, costura y estampado, y se ha fijado un total de S/ 120.00 por cada paquete de 100 unidades de bolsa, mientras que 

el costo variable definido es de S/ 170 por cada paquete de 100 unidades bolsa. Asimismo, si distribuimos la venta de las 469 paquete de bolsas 

en diferentes cantidades durante todos los meses del año 2019 a un precio de S/ 460, se alcanzará un margen de contribución de S/ 225,395.00 

Por otro lado, y si consideramos un incremento de 50% anual en la demanda de los próximos 5 años se proyecta una venta de 4226 unidades 

por paquetes de 100 bolsas de tela de tocuyo, pero si esta demanda aumenta en 1% por cada uno de esos 5 años, se estima vender 3770 unidades 

en total. 



 

 

58 

 

 

5.6 Presupuesto De Marketing  

 

Tabla 10 

 Presupuesto marketing 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

a) Software para la elaboración de los diseños gráficos es para el trabajo de los 

estampados de las bolsas cumplirán un rol muy impórtate, permitirá cumplir con 

los requerimientos del cliente contar con su logo, otros términos que se usen en 

las referencias.  

b) El diseñador gráfico también está dispuesto en apoyo de la elaboración 

actualización y las redes sociales y página web 

c) La publicidad de anuncian esta relacionados, a la actualización del sistema 

plataforma digital. 

d) Es el enlace que nos permitirá tener el dominio de la conexión del segmento que 

nos dirigimos. 

e) Todo lo relacionado a la venta, Merchandising y Bochure.  

 

6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1. Políticas Operacionales 

 

6.1.1. Calidad 

Para Cloth Bags – CAD es importante ofrecer un producto que cumpla con los 

estándares de calidad actuales y que el cliente se sienta satisfecho para eso 

nuestras políticas son: 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Software para la elaboración de diseños gráficos de estampados 120.00S/     1,440.00S/    

Elaboración de las redes sociales para publicidad. 208.33S/     2,499.96S/    

Publicidad de anuncios 310.00S/     3,720.00S/    

Compra de dominio web de encale de inscripción de usuarios 280.00S/     3,360.00S/    

Merchandising, brochure y proformas de inscripción 605.00S/     7,260.00S/    

TOTAL 1,523.33S/ 18,279.96S/ 
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 La empresa busca proporcionar productos que cumplan con los 

estándares de calidad, seleccionando buenos materiales de producción y 

diseños. 

 Se entregará los productos terminados dentro del tiempo acordado con 

los clientes. 

 Contar con al menos dos proveedores para cada insumo. 

 Asegurar que el producto terminado cuente con cero defectos y que no se 

generen desperdicios. 

 Ofrecer productos con diseños novedosos, únicos y llamativos a pedido 

del cliente. 

 

6.1.2. Procesos 

Como Políticas de operaciones se busca lo siguiente: 

 Contar con un tiempo de entrega de 3 días una vez recibida la orden de 

compra y de contar con un diseño final. 

 Contar con buenos colaboradores para el proceso de producción de los 

bolsos. 

  

6.1.3. Planificación. 

 

6.1.3.1.Ventas 

 Las ventas se realizarán a través de proformas, una vez que el cliente 

haya aprobado nuestra cotización enviando una orden de compra se 

empezará la producción. 

 Presentar nuestros productos a través de internet. 

 Las ventas serán al por mayor con ventas de 100 unidades como mínimo. 

 Ofrecer un servicio post venta en el que se pueda informar al cliente 

sobre nuevas promociones. 
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6.1.3.2.Abastecimiento 

 Se realizará compras de insumos semestralmente, de haber mayor 

demanda se aumentará la cuota de adquisición de estos insumos. 

 Se revisará el ingreso y uso de los insumos cada vez que un cliente 

genere una orden de compra, de no contar con los insumos suficientes 

para la producción se realizará la adquisición de estos a través de 

nuestros proveedores. 

 Se realizará una evaluación continua a nuestros proveedores con un 

enfoque al tiempo de entrega de los insumos. 

 

6.1.3.3.Producción 

 Durante la negociación con el cliente se le preguntará si presentará un 

diseño propio, el cliente de no contar con uno se le ofrecerá la opción de 

diseñar el estampado bajo su aprobación. Una vez diseñado, empieza la 

producción de bolsos. 

 Los productos una vez fabricados pasarán por una prueba de calidad en 

la cual se probará la capacidad de carga del bolso. 

 Se realizará un control final para la evaluación del estampado y si 

cumple con el requerimiento del cliente. 

 

6.1.3.4.Inventario. 

 Se desarrollarán planes de emergencia en caso de un quiebre de stock y 

se necesite producir un mayor volumen del producto. 

 Se mantendrá un control de todos los productos que ingresen y salgan del 

almacén, así como devoluciones y posibles transferencias a otros puntos 

de venta. 

 

 

 



 

 

61 

 

6.2. Diseño De Instalaciones 

6.2.1. Localización De Las Instalaciones 

 

Para la empresa se recomienda establecer las instalaciones en una zona 

Industrial, para ello hemos elegido como nuestra localización la Zona 

Central de Lima, en el Cercado de lima debido a que este distrito es 

cercano al lugar de nuestros proveedores principales de insumos y mano 

de obra, El emporio comercial textil de Gamarra, La Victoria, además se 

encuentra aproximadamente a 50 minutos del distrito de Santa Anita, 

lugar de uno de nuestros posibles clientes, los centros de Distribución de 

Cencosud. 

 

6.2.2. Capacidad De Las Instalaciones 

 

El área del local es de 180m2 y el área del almacén es de 75m2 con una 

capacidad de almacenaje de 250m3 en el cual se podrá almacenar 

aproximadamente 12,000 unidades cómo máximo 

 

Tabla 11 

Datos de Capacidad de Instalaciones  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Localización Infraestructura Precio 

Alquiler de local industrial en 

Cercado de Lima 

San Ignacio 

Instalación de 1 piso con 

un área de 180m2 

USD 1,200 

TC 3.30 

S/. 3,960 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

 
Figura 25. Distribución de instalaciones de la oficina, por Elaboración Propia 2019 

 

La instalación tiene un aforo máximo de 25 personas y contará con un área de embarque 

donde entrarán los vehículos para realizar la descarga de insumos y la carga del producto 

terminado. 

 

El local cuenta con un área de almacén el cual será utilizado para almacenar los insumos 

adquiridos y el producto terminado. Se contará con oficinas para las áreas de Gerencia 

General, Contabilidad y Finanzas y Ventas y Marketing.  

 

El local cuenta con 2 servicios higiénicos y un área de comedor y las instalaciones estarán 

vigiladas por un circuito de video vigilancia y un agente de seguridad. 
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Tabla 12 

Ficha Técnica del Producto 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE: CLOTH BAGS – CAD 100% BIODEGRADABLES 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Tamaño:  Las bolsas reusables biodegradables oscilan entre los 63 y 65              

centímetros 

Peso:   Peso aproximado de 60 gramos 

Forma:  De forma cuadrada dependiendo de la variedad 

Color:   Diferentes colores según el estilo solicitado por el cliente 

CARACTERÍSTICAS FISIOQUIMICAS 

Composición: 

 8.460 centímetros de tela 

 Estampado y bordado de diferentes colores 

 Tinta no contaminante 

 Aceites secantes 

 Aceites minerales 

 Resinas alquímicas 

 Disolventes 

 Hidrocarburos 

 Alcohol 

BENEFICIOS DEL USUARIO 

El cliente podrá utilizar la bolsa Cloth Bags biodegradable todos los días para realizar 

compras en supermercados y demás tiendas o centros comerciales debido a que es 

una bolsa que tiene diferentes posibilidades de uso y no daña el medio ambiente. 

Uso Personal 

El cliente podrá utilizar la bolsa biodegradable para diferentes usos de corte personal 

ya que esta misma es autónoma del que hacer con el producto. 

Forma y Uso de Consumo 

Las bolsas Cloth Bags biodegradables son un producto sustituto debido a que 

remplaza a las bolsas de plástico, ya que hoy en día, debido a los cuidados 

ambientales, estas son adquiridas con gran aceptación en el mundo entero. 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

Vida Útil 

Las bolsas han sido producidas para tener una vida útil en promedio de 06 meses, 

dependiendo el lugar de almacenamiento y la cantidad y tipo de uso del producto. 

BENEFICIOS DE LOS PLÁSTICOS BIODEGRADABLES 

• Vida del plástico y degradación controlable. 

• Ausencia total del fragmento después de la biodegradación. 

• Ausencia de cambio en las propiedades físicas de los productos plásticos 

convencionales.  

• Reutilizables y reciclables. 

• Efectivos en costo y eficaces en su funcionamiento. 

• Pueden ser transformados en los procesos normales. 

• Productos no tóxicos. 

 



 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mapa de Procesos, por Elaboración Propia 2019 
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Tabla 13 

Pert del Proyecto 
 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama PERT, por Elaboración propia 2019 

 

 

PERT del Proyecto 

ID Descripción Precede Tiempo (dias) 

A Planificación e implementación del proyecto _ 10 

B Inversión A 5 

C Registro de marca B 1 

D Constitución de la empresa C 7 

E Facturación C 7 

F Contratación de personal  B 10 

G Capacitación del personal  F 5 

H Búsqueda de proveedores B 10 

I Compras  H 3 

J Marketing D 10 

K Puesta en marcha B,E,I,J 5 
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6.3. Planeamiento De La Producción 

 

Figura 28. Planeamiento de Producción, por Elaboración Propia 2019 

 

6.3.1. Gestión De Compras Y Stock 

Por lo general las compras de materia prima e insumos se realizarán semestralmente y de 

acuerdo con los pedidos que realiza el área de ventas, la producción del producto será tercia 

rizado por los talleres de confecciones y estampados la misma que se proporcionará el 

material e insumos para su producción.   

Para la reserva tendremos un 10% de material en tela yute, tocuyo y material de empaque. 

 

6.3.2. Gestión De La Calidad 

Para la gestión de calidad se elaborará un proceso de gestión que estará bajo encargo del área 

de almacén, la supervisión y revisión se dará acabo semanalmente, entre los controles 

tenemos: 

 Control de los materiales e insumos de cada compra. 

 Supervisión y seguimiento de la confección de bolsas en el taller, así como el 

recojo de los productos terminados. 

 Revisión del empaque y control de entrega de producto. 
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A fin de garantizar la entrega del producto en condiciones solicitados por cliente se realizará 

un control desde la compra de materia prima, elaboración de producto, empaque y finalmente 

la entrega del producto.  

 

6.3.3. Gestión De Los Proveedores. 

Entre los proveedores, puntualmente citaremos el servicio de confección y estampados, 

solicitando proformas, visitas a las fábricas y lugar de producción.   

Entre las principales características el proveedor debe demostrar: 

 Responsabilidad, calidad en el servicio y sobre todo en buen acabado del 

producto. 

 El proveedor demostrara dominio del negocio como la oferta y demanda de 

acuerdo con el volumen de la compra.  

 El proveedor debe contar con el registro de RUC para la emisión de 

comprobantes de pago de compra y venta. 

 

1) Talleres de confección:  

1.- Taller de Confecciones Perú: Dirección: Luis Giribaldi 580, La Victoria 15018 

2.- Confecciones Leyvic: Dirección: taller 841, Prol. Huánuco 1420, Lima 15034 

 

2) Talleres de Estampados: 

1.- Estampados Extremo: Dirección San Cristobal 1565, 214, La Victoria 

2.- Estampados 24 horas: Dirección Jirón Antonio Bazo 2213 La Victoria  

 

3) Tiendas de Venta de Tela: 

1.-La Casa Del Tull S.A.C.: Dirección Jirón Antonio Bazo 945, Cercado de Lima 15018 

2.- Telas Diluna: Av Bausate y Meza 1551, La Victoria 15018 

3.- Textiles Carrasco: Dirección Luis Giribaldi 554, La Victoria 15018 
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6.4. Inversión En Activos Fijos Vinculados Al Proceso Productivo. 

 

Tabla 14 

Inversión de Activo fijo 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

001.- Los 2 estantes metálicos estarán ubicados en el almacén y servirán para guardar todos 

los materiales necesarios para la ubicación de las bolsas de tela o material e insumo. 

 

002.- La mesa para empaque estará ubicada frente al almacén y será el lugar en donde el 

producto terminado se empaque y finalmente se coloque en una caja para ser entregado al 

encargado de distribución.  

003.- 004 Los 5 escritorios y 5 sillas ejecutivas de oficina serán utilizados por diseñador 

gráfico, jefe de contabilidad y administración y jefe logístico finalmente por el Gerente 

General.  

 

005.- Las 4 sillas de espera estarán ubicadas en la recepción y serán utilizadas por los 

clientes. 

 

006.- Los 3 estantes para oficina serán utilizados por el Coordinador de Marketing y Ventas, 

por el Asistente Administrativo y Contable.  

ITEM DESCRIPCION DE ARTICULO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VALOR NETO 

001 Estantes metálicos para el almacén 2 150.00S/                  300.00S/              254.24S/                       

002 Mesa para empaque 1 600.00S/                  600.00S/              508.47S/                       

003 Escritorio de oficina 5 299.00S/                  1,495.00S/           1,266.95S/                    

004 Sillas para escritorio 5 150.00S/                  750.00S/              635.59S/                       

005 Sillas de espera 4 59.60S/                    238.40S/              202.03S/                       

006 Estantes para file 3 247.00S/                  741.00S/              627.97S/                       

007 Mesa de reunión 1 600.00S/                  600.00S/              508.47S/                       

008 Sillas Para mesa de reunión 5 159.00S/                  795.00S/              673.73S/                       

009 Ventilador 5 99.00S/                    495.00S/              419.49S/                       

010 Impresora láser a colores 1 560.00S/                  560.00S/              474.58S/                       

011 Computadora/CPU- PC 5 1,450.00S/              7,250.00S/           6,144.07S/                    

012 Laptop 1 1,499.00S/              1,499.00S/           1,270.34S/                    

013 Impresora Multifuncional 1 859.00S/                  859.00S/              727.97S/                       

16,182.40S/        13,713.90S/                 Total
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007- 008.- Lamesa de reuniones y las 4 sillas estarán ubicadas en la oficina de la gerencia, 

en donde todas las áreas tendrán reuniones de coordinación con el Gerente General. 

 

009.- Las PC serán utilizadas instalados en los escritorios de diseñador gráfico por el 

Coordinador de Marketing y Ventas, por el Coordinador de Operaciones y Logística, por el 

Asistente Administrativo y Contable y por el Gerente General. 

 

010.- La laptop será para el uso funcional de cualquier evento realizado dentro de la 

organización. 

 

011.- La impresora multifuncional podrá ser utilizada por todos los trabajadores y estará 

ubicada en la oficina de administración. 

 

012.- Ventilador uso para las áreas en general. 

 

013.- Impresa Laser para las impresiones a colores, que serán utilizados por el área de artes 

gráficas 

 

014.-Licencia de sistemas para el trabajo contable y sistemas de diseños gráficos.  

 

016.- Teléfono fijo en la Recepción y Gerencia. 

 

6.5. Estructura de Costos de Prod. y Gastos Operativos 

Tabla 15 

Gastos operativos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

MONTO CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVO MONTO 

Licencia De Funcionamiento En Municipalidad S/ 603.78 Muebles Y Enseres ofic. Administrativo S/ 20,066.40

Tramite Administrativos S/ 348.00 S/ 2,500.00

S/ 534.00 S/ 1,500.00

Certificado De Defensa Civil S/ 60.00 S/ 24,066.40

S/ 1,545.78 S/ 25,612.18

CONCEPTO GASTOS PRE OPERATIVOS

Registro De La Marca Licencias De Software

TOTAL GASTO OPERATIVO 

Desarrollo De Web

ESTRUCTURA DE GASTOS OPERATIVOS 
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Tabla 16  

Costo de Producción 

 

 

                             Nota: Elaboración Propia 2019 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales. 

 

Cómo Organización buscamos dar el ejemplo siendo una empresa con colaboradores 

comprometidos con la organización y con el medioambiente. Para eso plantearemos 

objetivos bajo el método SMART, buscando una mejora constante cómo empresa y en 

nuestro servicio postventa. 

 

 

CONCEPTO VARIABLE UNITARIO FIJO TOTAL TOTAL

Material Tela Tocuyo S/ 137.50 S/ 2,062.50

Material Tela Yute S/ 120.00 S/ 1,800.00

Estampado S/ 180.00 S/ 2,700.00

Taller de confección S/ 160.00 S/ 2,400.00

Materia Prima S/ 597.50 S/ 8,962.50

Mano De Obra Directa (*) S/ 2,250.00 S/ 2,250.00

TOTAL S/ 11,212.50

CONCEPTO DE COSTO PRODUCCION 

Producción Proyectada  Mensual( 15 paquetes de 100 bolsas )*3000 uni

 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS

CONCEPTO TOTAL

 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 11,212.50S/                                                  

 ESTRUCTURA DE GASTOS OPERATIVOS 25,612.18S/                                                  

TOTAL 36,824.68S/                                                  

MANO DE OBRA DIRECTA(*) Monto 

Diseñador Grafico S/ 2,250.00

S/ 2,250.00

OTROS COSTOS DE PRODUCION (***) Monto 

Alquiler De Local S/ 1,500.00

Agua S/ 150.00

Luz S/ 250.00

Entel Duo 4G (Internet +teléfono) S/ 250.00

S/ 3,650.00
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Objetivos:  

 Promover una cultura de valores y compromiso con la empresa para eso realizaremos 

semestralmente encuestas sobre el clima laboral. Se busca lograr un porcentaje de 

trabajadores satisfechos del 70% para el primer año. 

 Dentro de la organización, fomentar la cultura de la reutilización. Para esto 

realizaremos controles trimestrales sobre la cantidad de desechos generados sobre 

producto terminado. Se espera obtener para el primer año como máximo 10% de 

desechos generados y para el segundo año reducir ese porcentaje a un 5% 

 Contar con clientes satisfechos para eso buscamos obtener un 80 por ciento del nivel 

de consultas postventa satisfechas de los clientes realizada a través de nuestras redes 

sociales en un periodo de 12 meses. 

 Lograr asociarnos con una organización que promueva el cuidado al medio ambiente 

y responsabilidad social dentro del primer año. 

 

7.2. Naturaleza De La Organización 

7.2.1. Organigrama 

7.2.2. Organigrama – Primer Año 

 

Figura 29. Organigrama Primer año, por Elaboración Propia 2019 

 

Al inicio del proyecto contaremos con personal mínimo hasta regular ventas e ingresos. 

Gerente 

General

Jefe de Administracion y 
Fianzas 

Jefe de Logistica y 
Almacenes

Diseñador Grafico
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7.2.3. Organigrama – Tercer Año 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Organigrama Tercer año, por Elaboración Propia 2019 

  

 

 

A inicios del tercer año ampliaremos la planilla con personal calificado. 

 

7.2.1. Perfil Del Gerente General 

 Requisitos 

 Profesional de la carrera de: Ing. Ambiental, Ingeniería Industrial y Afines.  

 Con experiencia de 10 años en planeamiento financiero, planeamiento 

comercial o consultoría estratégica en sistema financiero, retail, consumo 

masivo o telecomunicaciones. 

 Experiencia liderando la ejecución de modelos de análisis económico-

financiero. 

 Experiencia en modelos de remuneración variable (deseable)  

 Conocimientos de: Office a nivel avanzado (indispensable), Modelos 

matemáticos y financieros, Programas estadísticos (SP SQL R-Squared).  

 Inglés: Intermedio/Avanzado 
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Funciones 

 Liderar un equipo multifuncional para diseñar e implementar el modelo de 

remuneración variable del equipo de negocios y ventas. 

 Liderar el diseño del modelo de presupuesto comercial de la empresa (colocaciones) 

identificando los principales indicadores clave. 

 Monitorear la ejecución del presupuesto comercial y levantar alertas tempranas para 

lograr resultados reales alineados con las aspiraciones de la empresa. 

 Asegurar la consistencia de las metas con el presupuesto comercial. 

 Liderar y supervisar el diseño, implementación y seguimiento de campañas internas 

y externas de marketing (orientadas a colaboradores y clientes) en función de los 

objetivos establecidos. 

 Liderar y supervisar el análisis y elaboración de reportes de los principales 

indicadores de marketing.  

 

7.2.2. Perfil del Supervisor de Operaciones 

Requisitos 

 Título universitario o grado técnico en ing. ambiental, ing. Industrial o 

carreras afines. 

 2 años de experiencia en puestos similares 

 Dominio de office nivel avanzado 

 Ingles intermedio o técnico 

 Competencias: liderazgo, comunicación, innovación y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Funciones 

 Planificar, dirigir y supervisar las operaciones de planta 

 Planificar y realizar capacitaciones con las áreas de Administración y RRHH 

 Actuar en conjunto con los coordinadores de patio 

 Brindar reportes mensuales sobre actividades en el área de operaciones 
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7.2.3. Perfil del Coordinador de Operaciones 

 

Requisitos 

 Título universitario o grado técnico en ing. ambiental, ing. Industrial o 

carreras afines. 

 2 años de experiencia en puestos similares 

 Dominio de office nivel intermedio 

 Ingles intermedio o técnico 

 Competencias: liderazgo, comunicación, innovación y cuidado del medio 

ambiente. 

Funciones 

 Aplicar las designaciones y procesos operativos de planta 

 Coordinar las capacitaciones con el personal  

 Actuar en conjunto con los supervisores de patio 

 Apoyar con reportes mensuales de actividades en el área de operaciones 

 

7.2.4. Perfil del Ejecutivo de Ventas 

Requisitos 

 Experiencia mínima de 1 AÑO en venta de productos de consumo masivo.  

 Contar con cartera de clientes actualizada del sector A, B o C+ (Familiares, 

amigos, conocidos, así como clientes de anteriores trabajos).  

 Dominio de office nivel intermedio 

 Ingles intermedio o técnico 

 Competencias: liderazgo, comunicación, innovación y cuidado del medio 

ambiente. 

Funciones 

 Venta de productos de consumo masivo. 

 Generar y/o Desarrollar cartera de clientes para su administración. 

 Visitar clientes y realizar una asesoría personalizada sobre los servicios brindados. 
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 Cumplir con el modelo de ventas y prospección diaria, efectuando llamadas, 

agendando citas y visitas a clientes con el objetivo de cumplir la cuota asignada. 

 Realizar reportes diarios de las ventas realizadas 

 Entrega de reportes e indicadores mensuales sobre nivel de ventas alcanzado. 

 

 

7.2.5. Puestos Jerárquicos 

o Gerente General   : Dario Donayre La Rosa 

o Jefe de Contabilidad y Finanzas : Coralith Guzmán Saldaña 

o Jefe de Logística   : Augusto Polanco Abarca 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas serán desarrolladas por el gerente general en colaboración con el administrador 

y serán luego aprobadas en directorio. Se recomienda emitir, aprobar y difundir dentro de 

los dos primeros años de operación al menos las siguientes políticas organizacionales: 

 

7.3.1. Política de finanzas 

 Se deberá mantener un seguimiento constante del ejercicio del gasto, con el fin 

de evitar sobregiros en general. 

 El área Finanzas será responsable de revisar que la documentación presentada 

para autorización presupuestal cuente con requisitos fiscales con firma y 

autorización del responsable del área. 

 El área de Contabilidad y Finanzas será responsable de verificar en cada cierre 

contable correspondiente al fin mes, los funcionarios que presenten saldo en la 

cuenta contable de gastos a comprobar serán observados y se realizara el 

descuento respectivo. 

 

7.3.2. Política de compras y contratos 

 Se deberá mantener continuidad en el abastecimiento de la empresa. 

 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido. 

 Se deberá negociar descuentos y condiciones de pago con los proveedores. 
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7.3.3. Política de operaciones 

 

 Se deberá implementar un sistema de comprobación equipos y materiales de 

operación para determinar la optimización de procesos. 

 Elaborar plan de contingencia de acuerdo con los posibles cambios ya sea en 

campo o dentro de la empresa. 

 Se deberán establecer mecanismos y herramientas adecuadas que permitan un 

control y evaluación continua sobre el desempeño y niveles de calidad deseados. 

 

7.3.4. Política De Recursos Humanos 

 Realizar evaluación del ambiente de trabajo y situación actual de la empresa, 

planear metas, objetivos en términos y plazos alcanzarlos. 

 Invertir en la capacitación de colaboradores y crear líneas de carrera dentro de la 

empresa. 

 Verificar temporalmente el clima organizacional dentro de la empresa y con los 

clientes y proveedores. 

 Fijar la remuneración y aumentos de sueldo e incentivos de los trabajadores de 

acuerdo ley. 

 

7.3.5. Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 Establecer un lugar de trabajo seguro, sano, con integración de la SST en todas 

las áreas de la empresa. 

 Realizar las cuatro capacitaciones mínimas de seguridad de acuerdo a ley 

27983vigente. 

 Transmitir cultura de responsabilidad por parte de todo el personal para mantener 

un lugar de trabajo seguro. 
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7.4.  Gestión Humana  

 

7.4.1. Reclutamiento, selección y contratación 

El reclutamiento dentro de la organización será a través de empresas de intermediación 

laboral que realizan selección y reclutamiento de personal, donde la característica en tomar 

en cuenta será; evaluación Psico laboral de candidatos, evaluación de competencias laborales 

individuales, a través de assessment center a alta gerencia y fuerza de ventas, búsqueda 

directa o head hunting, finalmente la selección concluirá en una entrevista con el gerente 

general de la empresa.  

Contratación e Inducción: el área administrativa se encargará de gestionar los requerimientos 

de personal, la elaboración de los perfiles y la gestión de contratos de trabajo, por lo que el 

contrato de trabajo utilizado será un contrato sujeto a la modalidad de inicio o incremento 

de actividad el cual puede ser renovado hasta plazo máximo de 1 años de acuerdo lo señalado 

en el artículo 57 de la ley de productividad y competitividad laboral 30. dicho contrato tendrá 

una vigencia inicial de tres meses, periodo de prueba legal en el cual se evaluará su 

rendimiento y previo a su firma, se solicitará al postulante proporcionar ciertos documentos 

tales como antecedentes policiales, copia de su D.N.I., copia simple de certificado de 

estudios, declaración jurada de domicilio y entre otros que se considere pertinente solicitar. 

el proceso de inducción será por 5 días estará a cargo de jefe o encargado del área en esta 

inducción el colaborador que deja la empresa transferirá la información necesaria para que 

el nuevo colaborador pueda ejecutar sus funciones traspaso de toda la información referente 

al cargo (archivos, uso de equipos, clientes, actividades pendientes) 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación 

Las capacitaciones en las organizaciones son muy importantes donde hay algunas que por 

obligación la empresa debe realizar como, por ejemplo, seguridad en el trabajo, manejo del 

clima y legislación laborales en RRHH ya que no contamos con un área de la misma se 

proyecta realizar 04 capacitaciones por año, dirigido a todo el personal y en algunos casos 

más específico. 
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Las actividades de motivación a realizar se considerarán de acuerdo a las fechas que por año 

se celebran como por el ejemplo; fechas de onomástico, día del trabajador, día de la madre 

y del padre, aniversario de la empresa, fin de año. 

Evaluación Del Desempeño, a fin de medir los resultados alcanzados con las capacitaciones 

se tomarán evaluaciones de desempeño con las cuales se apreciará el desempeño de cada 

persona en función de las actividades que realiza y de las metas y resultados que debe 

alcanzar. Se platea implementar un sistema de control interno enfocado en sistema “COSO”. 

 

 

Tabla 17 

Hoja de Actividad Evaluación de Desempeño por areas 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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7.4.3. Sistema de remuneración 

Debido al régimen laboral con el cual se desea iniciar la empresa el cual contempla los 

beneficios de una micro y pequeña empresa, ya que la misma se encuentra constituida, en 

principio, por un grupo mínimo de personal, el cual estaría realizando labores mixtas hasta 

lograr el crecimiento laboral y organizacional dentro de las distintas áreas de la empresa. 

Dicho esto, consideramos que, para el abono de las remuneraciones, gratificaciones o 

liquidaciones se considerará el sistema de remuneración del banco Continental, mismo que 

estará estipulado bajo el régimen laboral de pequeña empresa, para lo cual los colaboradores 

contaran con todos los beneficios establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo; Entre ellos: 

 

• Tiene derecho cuando menos a una remuneración mínima vital (S/.950.00 nuevos 

soles). 

• Derecho de estar registrados en el régimen contributivo de Essalud, en donde el 

empleador deberá aportar a Essalud el 9% de lo que perciba el trabajador. 

• Tienen derecho a ser asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP / ONP), 

o al Sistema Privado de Pensiones (AFP). 

• En caso de despido arbitrario tiene derecho a una indemnización equivalente 20 

remuneraciones diarias por cada año de trabajo, con un tope máximo de 120 

remuneraciones diarias. 

• Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½ 

sueldo por cada año de trabajo. 
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• Por gratificaciones tiene derecho a ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en diciembre, 

siempre y cuando haya laborado el semestre completo, es decir de enero a junio 

y Julio a diciembre, caso contrario percibirá la parte proporcional por los meses 

completos laborados a razón del medio sueldo. 

 



 

 

82 

 

7.5.Estructura De Gastos De RR.HH. 

7.5.1. Planilla De Trabajadores Mensual 

Tabla 18 

Planilla Mensual 

 

 

  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

La Planilla mensual la cual detalla los sueldos y otros aportes de los trabajadores de la organización. El costo de esta planilla asciende a         S/ 

15,174.21.4 por mes según detalle de remuneraciones es S/. 13,651.41y S/ 1,522.80 de aportes del empleador, que corresponde Essalud. De 

considerarse los mismos salarios durante todo un año, el total a gastar en planillas es de S/. 182,090.51 por año. 

ESSALUD

APORTE AL 

FONDO

COMISIO

N AFP

PRIMA 

SEGURO 
TOTAL AFP 9%

GERENTE GENERAL 5,500.00S/          5,500.00S/        550.00S/        74.80S/      80.85S/     705.65S/            456.00S/        1,161.65S/     4,338.35S/        495.00S/        495.00S/        

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 4,500.00S/          85.00S/   4,585.00S/        458.50S/        62.36S/      73.36S/     594.22S/            306.00S/        900.22S/        3,684.78S/        412.65S/        412.65S/        

DISEÑADOR GRAFICO 2,250.00S/          2,250.00S/        225.00S/        30.60S/      33.08S/     288.68S/            16.00S/          304.68S/        1,945.33S/        202.50S/        202.50S/        

JEFE LOGÍSTICO Y OPERACIONES 4,500.00S/          85.00S/   4,585.00S/        596.05S/  306.00S/        902.05S/        3,682.95S/        412.65S/        412.65S/        

TOTAL S/ 16,750.00S/        85.00S/   -S/  16,920.00S/        1,233.50S/     167.76S/    187.29S/   1,588.54S/         596.05S/  1,084.00S/     3,268.59S/     13,651.41S/      1,522.80S/     1,522.80S/     

PLANILLA MENSUAL

INGRESO DEL TRABAJADOR 

GARGOS 
SUELDO BASICO 

ASIGNACI

ON 

FAMILIAR 

HORA 

EXTRAS 

TOTAL 

REMUNERACION 

BRUTA 

A.F.P 

ONP

5TA    

CATEG. 

SUELDO

TOTAL 

DESCUENTO 

REMUNERACI

ON POR 

PAGAR 

RETENCIONES DEL TRABAJADOR APORTE DEL EMPLEADOR 

TOTAL 

APORTES 

SNP/ ONP HABITATPROFUTRO PRIMA INTEGRA

APORTE OBLIGATORIO 13% 10% 10% 10% 10%

COMISION %SOBRE R.A 1.36% 1.36% 1.36% 1.36%

PRIMA SEGURO 1.47% 1.69% 1.60% 1.55%



 

 

83 

 

7.5.2. Gratificaciones Julio Y Diciembre   

Tabla 19 

Gratificación Julio

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

GRATIFICACION

GERENTE GENERAL 1/01/2019 5,500.00S/    5,500.00S/   2,750.00S/      247.50S/      2,997.50S/     

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 1/01/2019 4,500.00S/    85.00S/       4,585.00S/   2,292.50S/      206.33S/      2,498.83S/     

DISEÑADOR GRAFICO 1/01/2019 2,250.00S/    2,250.00S/   1,125.00S/      101.25S/      1,226.25S/     

JEFE LOGÍSTICO Y OPERACIONES 1/01/2019 4,500.00S/    85.00S/       4,585.00S/   2,292.50S/      206.33S/      2,498.83S/     

9,221.40S/     

GERENTE GENERAL 1/01/2019 5,500.00S/    5,500.00S/   2,750.00S/      247.50S/      2,997.50S/     

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 1/01/2019 4,500.00S/    85.00S/       4,585.00S/   2,292.50S/      206.33S/      2,498.83S/     

DISEÑADOR GRAFICO 1/01/2019 2,250.00S/    2,250.00S/   1,125.00S/      101.25S/      1,226.25S/     

JEFE LOGÍSTICO Y OPERACIONES 1/01/2019 4,500.00S/    85.00S/       4,585.00S/   2,292.50S/      206.33S/      2,498.83S/     

9,221.40S/     

GARGOS FECHA DE INGRESO 

GRATIFICACIÓN JULIO 

SUELDO BASICO 
ASIGNACION 

FAMILIAR 
HORA EXTRAS 

TOTAL 

REMUNERACIO

N BRUTA 

TOTAL 

GRATIFICACION

ES

BONF.        

9%

TOTAL A 

DEPOSITAR 

TOTAL S/

TOTAL A 

DEPOSITAR 

TOTAL S/

GARGOS FECHA DE INGRESO 

GRATIFICACIÓN DICIEMBRE

SUELDO BASICO 
ASIGNACION 

FAMILIAR 
HORA EXTRAS 

TOTAL 

REMUNERACIO

N BRUTA 

TOTAL 

GRATIFICACION

ES

BONF.        

9%
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Las Planillas de gratificaciones se detallan los montos a pagar a cada trabajador dos veces por año (Fiestas Patrias y Navidad) y que serán 

equivalentes a 1/2 remuneración mensual por pertenecer al régimen MYPE; además de un 9% de bonificación. El monto total por gastar en 

gratificaciones por año es de S/ 9,221.40 

 

 

7.5.3. Compensación Por Tiempo De Servicios (Cts)  

Tabla 20 

CTS – Compensación por tiempo de servicio 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) será provisionado cada año, el trabajador percibirá ½ sueldo por cada año de trabajo. El total 

en gesto de CTS es de S/ 4,472.30 

CTS

GERENTE GENERAL 1/01/2019 5,500.00S/    5,500.00S/   1,907.50S/    317.92S/         5,817.92S/         1,454.48S/       

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 1/01/2019 4,500.00S/    85.00S/       4,585.00S/   1,572.33S/    262.06S/         4,847.06S/         1,211.76S/       

DISEÑADOR GRAFICO 1/01/2019 2,250.00S/    2,250.00S/   817.50S/       136.25S/         2,386.25S/         596.56S/          

JEFE LOGÍSTICO Y OPERACIONES 1/01/2019 4,500.00S/    85.00S/       4,585.00S/   1,517.83S/    252.97S/         4,837.97S/         1,209.49S/       

4,472.30S/   TOTAL S/

ASIGNACION 

FAMILIAR 
HORA EXTRAS 

TOTAL 

REMUNERACIO

N BRUTA 

GRATIFICACION GRATI 1/6
GARGOS FECHA DE INGRESO 

CTS
TOTAL A 

DEPOSITAR SUELDO BASICO BASE
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7.5.4. Capacitaciones  

Tabla 21 

Capacitaciones Programadas 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Programación anual de capacitaciones para los trabajadores se proyecta realizar para el segundo trimestre, cuyos temas están vinculados a 

las funciones que realizan. El monto anual por gastar en capacitaciones es de S/ 2,800.00.

PROGRAMADO SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA CANT. SESIONES COSTO 

Seguridad en trabajo 9 2 sesiones por 2 horas 1,850.00S/   

Legislación laboral y RRHH 4 3sesiones por 2 horas 950.00S/       

2,800.00S/   TOTAL 
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7.5.5. Incentivos Y Agasajos 

Tabla 22 

Lista de Incentivos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

La proyección anual de la lista de incentivos a realizarse interno y externa de la 

organización durante el año asciende a S/. 1,430.00 

7.5.6. Gastos Diversos 

Tabla 23 

Gastos Diversos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

En gasto diversos en gestión de recursos humanos se ha considerado reclutamiento y 

selección del personal, desarrollo empresarial y Bienestar-Salud para lo cual se destina el 

presente presupuesto de S/. 2,725.00. 

 

EVENTO FECHAS DESCIPCION 
CANT. 

EVENTOS
INTERNO EXTERNO TOTAL S/

Celebración /Madres 1 vez al año Presentes, bocado y bebidas 1 x 150.00S/     

Día del trabajador 1 vez al año Almuerzo por celebración 1 x 270.00S/     

Celebración /Padres 1 vez al año Presentes, bocado y bebidas 1 x 100.00S/     

aniversario de la empresa 1 vez al año almuerzo de confraternidad 1 x 300.00S/     

Navidad 1 vez al año Entrega de canasta/fiesta para los niños 1 x 480.00S/     

Fin de año 1 vez al año brindis de confraternidad 1 x 130.00S/     

1,430.00S/ TOTAL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DETALLE PRESUPUESTO 

Medición Y Evaluación De Desempeño 

Consultores para 

evaluación y 

desempeño 

S/1,300.00

Consultoría De Asesoría Legal 
Para actualización y 

legislación laboral 
S/800.00

BIENESTAR Y SALUD 

Examen Medico 
Medicina 

ocupacional / SCTR 
S/625.00

S/2,725.00TOTAL 
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7.5.7. Resumen De Gastos Por Recursos Humanos Provisionados Para El Año 

En Curso De S/. 211,960.61 

Tabla 24 

Resumen Anual de Gastos de Recursos Humanos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS DIVERSOS S/2,725.00

TOTAL 211,960.61S/                         

COMPESACION POR TIEMPO DE TRABAJO (CTS) 4,472.30S/                             

CAPACITACIONES AL TRABAJADOR 2,800.00S/                             

INCENTIVOS Y AGASAJOS 1,430.00S/                             

RESUMEN ANUAL  DE GASTOS DE RR.HH

CONCEPTO PRESUPUESTO 

PAGO DE PLANILLA 182,090.51S/                         

PAGO DE GRATIFICACIONES JUL- DIC 18,442.80S/                           
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1. Supuestos generales 

 

 

Los supuestos considerados a fin de elaborar el plan financiero del presente 

proyecto son:  

 

 

Tabla 25 

Supuestos Generales  

SUPUESTOS Unidad  

EL horizonte del plan de negocio estará proyectado por 5 años  5 

Endeudamiento financiero es tradicional y no tradicional  No tradicional  

El porcentaje del de IR se mantiene en un 29.5% 29.50% 

Aparición de competencia con propuestas de valor similar 
Valor en 

libros  

Los flujos y tasas nominales estarán aplicados en valor nominal con 

una depreciación constante los 10% muebles y enseres. La tasa de 

amortización en los activos intangibles 20% 

10%-20%-5% 

El valor del mercado de los activos será el mismo que los valores en 

libros  
Depreciación  

Las políticas de cobranza será de 30 y 60 días situaciones incobrable 

existente  
30-60 

CLOTH BAGS será inscrita como sociedad anónima cerrada la cual 

será formada por tres accionistas la inversión de capital será del 50% 

y el otro 50 % será financiado por el banco. 

50% 

El tiempo de producción a despacho será de máximo 3 días hábiles  3 

Para el primer año nuestra rentabilidad sobre los costos será del 15%  15% 

Crecimiento del mercado ecológico durante los próximos 5 años 17% 

Crecimiento de las ventas anuales a partir del segundo año 35% 

Nota: Elaboración Propia 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

 

Tabla 26 

Inversión de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

La inversión de activos fijos e intangibles. En relación con los activos fijos a usar durante 

el desarrollo del proyecto cuyo valor neto total es de S/ 13,713.90 Para la depreciación de 

estos activos fijos se ha considerado una tasa del 10% en otros bines de activo fijo 20% 

de equipos de procesamientos de dato en con la cual se obtiene una depreciación anual de 

S/ 2, 185,63 por un periodo de 4 a 10 años. Por otro lado, y considerando la tasa de 

amortización de 20% para los activos intangibles cuya suma es de S/ 4,898.31 como valor 

neto se obtiene una amortización total de S/ 979.66 con una vida útil de 5 años. 

 

Tabla 27 

Depreciación  

Nota: Elaboración Propia 2019 

ITEM DESCRIPCION DE ARTICULO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VALOR NETO VIDA UTIL /AÑOS
TASA 

DEPRECIACION

DEPRECIACION 

ANUAL

001 Estantes metálicos para el almacén 2 150.00S/                     300.00S/                    254.24S/                 10 10% 25.42S/             

002 Mesa para empaque 1 600.00S/                     600.00S/                    508.47S/                 10 10% 50.85S/             

003 Escritorio de oficina 5 299.00S/                     1,495.00S/                1,266.95S/            10 10% 126.69S/          

004 Sillas para escritorio 5 150.00S/                     750.00S/                    635.59S/                 10 10% 63.56S/             

005 Sillas de espera 4 59.60S/                        238.40S/                    202.03S/                 10 10% 20.20S/             

006 Estantes para file 3 247.00S/                     741.00S/                    627.97S/                 10 10% 62.80S/             

007 Mesa de reunión 1 600.00S/                     600.00S/                    508.47S/                 10 10% 50.85S/             

008 Sillas Para mesa de reunión 5 159.00S/                     795.00S/                    673.73S/                 10 10% 67.37S/             

009 Ventilador 5 99.00S/                        495.00S/                    419.49S/                 10 10% 41.95S/             

010 Impresora láser a colores 1 560.00S/                     560.00S/                    474.58S/                 10 10% 47.46S/             

011 Computadora/CPU- PC 5 1,450.00S/                 7,250.00S/                6,144.07S/            4 20% 1,228.81S/     

012 Laptop 1 1,499.00S/                 1,499.00S/                1,270.34S/            4 20% 254.07S/          

013 Impresora Multifuncional 1 859.00S/                     859.00S/                    727.97S/                 4 20% 145.59S/          

16,182.40S/            13,713.90S/         10 2,185.63S/     

ITEM DESCRIPCION DE ARTICULO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VALOR NETO VIDA UTIL /AÑOS

TASA 

AMORTIZACIO

N 

AMORTIZACIO

N ANUAL

001 Desarrollo de pagina web 1 2,500.00S/                 2,500.00S/                2,118.64S/            5 20% 423.73S/          

002 Licencia de de Software/Diseño grafico  2 1,220.00S/                 2,440.00S/                2,067.80S/            5 20% 413.56S/          

003 Licencia de sistema contable 1 840.00S/                     840.00S/                    711.86S/                 5 20% 142.37S/          

S/ 5,780.00 4,898.31S/            5 20% 979.66S/         

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

Total

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Total
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Tabla 28 

Depreciación según su tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

La depreciación de equipos hasta el año 4 es de S/ 2, 185,63 y su acumulación para 

el 2023 resulta en S/ 10, 928,14 por consiguiente, el valor inicial de los activos fijos 

que era S/ 13, 713,90 se reduce a S/ 10,928.14 que es el valor de los activos en 

libros. Por otro lado, el valor de mercado que es S/ 5,464.07 representa el importe 

que se obtendría al vender los activos fijos a finales del año 2023 cuyo resultado 

proviene del 25% del valor neto de los activos fijos. 

 

 

8.3 Proyección de ventas. 

 

 

Tabla 29 

Precio de Venta (por unidad) 

 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO S/

460.00S/            

520.00S/            

PRECIO DE VENTA (POR UNIDAD)

DESCRIPCIÓN 

BOLSAS DE YUTE 

BOLSA DE TOCUYO 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

3% 5% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 12% 12% 100%

19,830.51                  21,152.54               22,915.25                      24,677.97                    26,440.68                   29,084.75             31,728.81             34,372.88             37,898.31             41,423.73             46,711.86             52,000.00             388,237.29             

3% 5% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 12% 12% 100%

9,745.76                     10,135.59               10,915.25                      11,694.92                    12,474.58                   13,254.24             14,813.56             16,372.88             17,932.20             19,491.53             21,830.51             24,169.49             182,830.51             

TOTAL INGRESO DE MES 29,576.27S/             31,288.14S/          33,830.51S/                 36,372.88S/               38,915.25S/              42,338.98S/        46,542.37S/        50,745.76S/        55,830.51S/        60,915.25S/        68,542.37S/        76,169.49S/        571,067.80S/        

CONCEPTO

BOLSAS DE TOCUYO (PAQUETES DE 100 UNI)

BOLSA DE YUTE (PAQUETES DE 100 UNI)

Tabla 30 

Venta de Unidades por 5 años 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

El precio de venta de las bolsas de yute por paquetes de 100 Unidades es de S/. 

460.00 y el precio de ventas de las bolsas de tocuyo por 100 paquetes de 100 

unidades de S/ 520.00 la proyección de anual de los 5 años (2019-2023). 

 

Las cantidades del primer año de operación (2019) se determinan con el tamaño 

de mercado operativo resultante de la validación de mercado y cuyo resultado es 

una venta de 1350 unidades de paquetes de 100 unidades de bolsa. Posteriormente, 

se aplica un 25% de incremento en unidades vendidas por cada año lo cual está 

basado en el incremento de la población en el Perú por cada año. 

 

El porcentaje se debe al ciclo comercial de las ventas proyectadas a fin de mantener 

una estabilidad consideramos que 10% de será una de nuestras posibilidades. 

 

 

 

Tabla 31 

Total de ingresos de mes  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

Ingresos por ventas en cada mes del primer año de operación (2019) cuyos 

importes resultan de la proyección de ventas en unidades con el precio de venta 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INCREMENTO POR AÑO 25% 15% 10% 10%

881                             1,101                     1,266                             1,393                           1,532                          

469                             586.25                  674                                 741.61                        816                              

1,350                         1,688                     1,941                             2,135                           2,348                          

BOLSA DE TOCUYO (PAQUETES DE 100 UNI)

UNIDADES VNEDIDAS POR AÑO 

VENTA DE UNIDADES POR 5 AÑOS 

CONCEPTO

BOLSAS DE YUTE (PAQUETES DE 100 UNI)
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por unidad que es S/ 1597 resultando en S/ 571,067.80 y cuya variación porcentual 

se determina en base al comportamiento de compra de los consumidores en cada 

mes del año.  

 

Por ejemplo, se estima una mayor demanda en los meses de julio y diciembre dado 

que en estos meses hay mayor poder adquisitivo gracias a las gratificaciones 

pagadas por las empresas.  

 

Tabla 32 

Venta de Unidades por 5 años 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Ingresos por ventas en 5 años (desde el 2019 hasta el 2023), los importes resultan 

de la proyección anual de ventas en unidades con el precio de venta por unidad que 

es S/. 460 (yute) y S/. 520.00 (tocuyo). 

 

AÑO 1 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5

INCREMENTO DE POR AÑO 25% 15% 10% 10%

388,237.29S/       485,296.61S/   558,091.10S/           613,900.21S/         675,290.23S/        

182,830.51S/       228,538.14S/   262,818.86S/           289,100.74S/         318,010.82S/        

571,067.80S/      713,834.75S/   820,909.96S/          903,000.95S/        993,301.05S/       

BOLSAS DE TOCUYO (PAQUETES DE 100 UNI)

BOLSA DE YUTE (PAQUETES DE 100 UNI)

UNIDADES VENDIDAS POR AÑO 

VENTA DE UNIDADES POR 5 AÑOS 

CONCEPTO
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos. 

 

Tabla 33 

Total Costo de Venta 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

La proyección de los costos de venta proyectados en 5 años. Comprende la materia prima (MP), que es la tela en material de tocuyo y yute, el 

estampado de mariales de óleo y el servicio de confección. la mano de obra directa en la elaboración es el diseñador gráfico que hará los diseños 

al estilo y gusto del cliente, MOI aquella persona que influyen directamente para la elaboración por ejemplo el ejecutivo de venta o el operador 

logístico para la distribución.  

 

Tabla 34 

Total Gastos Operativos 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA 91,144.07S/        81,797.94S/             74,228.16S/            68,101.19S/        63,160.97S/               

Mano De Obra Directa 27,000.00S/        27,000.00S/             27,000.00S/            27,000.00S/        27,000.00S/               

TOTAL COSTO DE VENTA 118,144.07S/    124,051.27S/         131,494.35S/        140,698.95S/     151,954.87S/           

COSTO DE VENTA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 15,491.49S/        15,491.49S/              15,491.49S/             15,491.49S/         15,491.49S/                

Servicios generales 4,000.00S/           4,000.00S/                 4,000.00S/                4,000.00S/            4,000.00S/                   

Otros Gastos 1,545.78S/           
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 21,037.27S/       19,491.49S/            19,491.49S/           19,491.49S/        19,491.49S/               

GASTOS OPERATIVOS 
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Los Gatos operativos proyectado comprende entre los gastos de publicidad como anuncios, la actualización del sistema plataforma digital entre 

otros, los servicios generales comprenden la elaboración de la página web, licencias de Software compra de activos fijos. En otros gastos comprende 

entre los gastos para trámites administrativos, licencia o certificación. El primes año proyecta un gasto de S/. 1,545.78. 

 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo. 

 

Tabla 35 

Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 36 

Calculo de Capital de Trabajo Neto 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

El cálculo del capital de trabajo es S/ 42, 000,00 se obtiene utilizando el método de periodo de desfase o de ciclo productivo ya que el costo total 

por año es de S/ 593,806.86 y el número de días del ciclo productivo es 210 (7 meses), que son los días necesarios para hacer todas las gestiones 

previas para operar la empresa (Operaciones, Marketing y Recursos Humanos), hasta el día en el que finalmente se inicien las ventas que es en 

enero del 2019.
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8.6 . Estructura y opciones de financiamiento. 

 

Tabla 37 

Estructura y opiniones de financiamiento 

 

FINANCIAMIENTO  

        

ACTIVO FIJO S/           18,612.20   

CAPITAL DE TRABAJO S/            42,000.00    

GASTOS PRE OPERATIVOS  S/               1,545.78   

TOTAL S/             62,157.98   

        

 CONCEPTO     MONTO  % 

 Aporte de Accionistas      S/           31,078.99  50% 

 Aporte con Financiamiento      S/           31,078.99  50% 

TOTAL INVERSION   S/           62,157.98  100% 

        

TRADICIONAL       

DEUDA 31,079 50.00%   

PATRIMONIO 31,079 50.00%   

TOTAL INVERSION 62,158 100.00%   

        

NO TRADICIONAL       

INVERSIONISTAS  18,647 30%   

PATRIMONIO 43,511 70%   

TOTAL INVERSION 62,158 100%   
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
 

 

El presente proyecto requiere de S/ 62.158 monto que incluye la inversión inicial, inversión 

en activos fijos e intangibles y el capital de trabajo neto y los gastos preoperativos, de los 

cuales, un 50% que es S/ 31,079 será financiado por los accionistas de la empresa; por lo 

tanto, el 50% restante será financiado a través de una entidad financiera banco BCP. 
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Financiamiento Bancario  

 

Tabla 38 

Financiamiento BCP 

 

 

                                             Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 39 

Cronograma de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 40 

Cálculo de Cronograma de Pagos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Cronograma de pagos elaborado en base al método de amortización francés, en el cual se 

considera el 50% de la inversión total que será financiado por el banco BCP y que es S/ 

31,078.99 Por consiguiente, se desembolsarán cuotas mensuales iguales de S/ 867.64 durante 

60 meses. Para lo cual se está prendando como garantía el terreno de uno de los inversionistas 

valorizado en $50,000.00. Asimismo, y considerando la tasa de 25%, se pagarán intereses 

por un total de S/ 6,625.00 al primer año. 

 

 
8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 
 

A continuación, se detalla el Balance General del proyecto iniciando desde el año 

2019, En este reporte se muestra contablemente los activos, pasivos y el patrimonio 

de la empresa durante los 5 años de vida del proyecto. 
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Tabla 41 

Estado de Situación Financiera (Balance General) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 
 
 
 
El Estado de Resultados de nos permite observar si el proyecto logrará cumplir con 

los resultados esperados, estos pueden ser considerados como pérdida o utilidad. En 

este proyecto se observa que la utilidad Neta empieza a ser positivo a partir del 

segundo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo 

Activo Corriente 

Efectivo Equivalente De Efectivo 42,000.00         32,461.91         65,862.74           109,816.51        146,647.64        183,199.71 

Cuentas Por Cobrar Comerciales Y Otras Cuentas 

Inventarios 

Otros Activos Corrientes 1,545.78            0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 43,545.78         32,461.91         65,862.74           109,816.51        146,647.64        183,199.71 

Activo No Corriente 

Inmueble, Maquinaria Y Equipos 13,713.90         13,713.90         13,713.90           13,713.90           13,713.90           13,713.90    

Depreciación Acumulada 2,185.63-            2,185.63-              2,185.63-              2,185.63-              2,185.63-       

Activos Intangibles 4,898.31            4,898.31            4,898.31              4,898.31              4,898.31              4,898.31       

Amortización 979.66-                979.66-                  979.66-                  979.66-                  979.66-           

Total Activo No Corriente 18,612.20         15,446.92         15,446.92           15,446.92           15,446.92           15,446.92    

Total Activos Y No Corriente 62,157.98         47,908.82         81,309.66           125,263.42        162,094.56        198,646.62 

Pasivo Y Patrimonio 

Dueda Bancaria C/P 12,431.59         12,431.59         

Impuesto A La Renta -                           13,215.69           26,077.72           36,107.35    

Total Pasivo Corriente 12,431.59         12,431.59         -                           13,215.69           26,077.72           36,107.35    

Pasivo no corriente 

Dueda Bancaria L/P 6,215.81            6,215.81            6,215.81              6,215.81              6,215.81              6,215.81       

Total Pasivo corriente y No corriente 18,647.40         18,647.40         6,215.81              19,431.50           32,293.53           42,323.16    

Patrimonio 

Capital 43,510.59         43,510.59         43,510.59           43,510.59           43,510.59           43,510.59    

Resultado Del Acumulado 14,249.16-         31,583.26           62,321.34           86,290.44           112,812.88 

Total Patrimonio 43,510.59         29,261.42         75,093.85           105,831.92        129,801.03        156,323.47 

Total Pasivo Y Patrimonio 62,157.99         47,908.82         81,309.66           125,263.42        162,094.56        198,646.62 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL )
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Tabla 42 

Estados de Resultados  

 
 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 
 
 

Mientras que flujo operativo permite dar valor y a la vez cuantificar las entradas y 

salidas de efectivo, mismo que muestra como resultado que en el primer año, el flujo 

es negativo, durante el desarrollo del mismo, la empresa realiza varios gastos e 

inversión para poder brindar un buen servicio a sus clientes, pero en años venideros, 

el flujo se vuelve positivo, lo que genera rentabilidad para los accionistas e 

inversionistas. 
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Tabla 43 

Flujo de Caja Económico y Financiero 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

 

Tabla 44 

Flujo de Caja  

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Costo de Oportunidad del Capital (COK) es una tasa de rentabilidad esperada de una 

inversión a la que se desiste por invertir en un proyecto de negocio con un riesgo similar. 

En este proyecto se utilizará el Método CAPM aplicando el Beta des apalancado del 

sector de Empaques y contenedores que es 0.55 con una Tasa Libre de Riesgo de 5.10%. 

El Riesgo país actual es de 1.01%. Al utilizar estos datos obtenemos una tasa de Costo 

de Oportunidad del Capital del 10.48% este indica que el rendimiento esperado de la 

mejor alternativa de inversión a un proyecto similar con el mismo nivel de riesgo. 

 

Tabla 45 

Método CAPM COK 

  

METODO CAPM COK 

Tasa Libre de Riesgo 5.10% 

Beta Desapalancado (Sector Packaging and 

Containers) 0.55 

Relación Deuda / Capital 1.00 

Impuesto a la Renta 29.50% 

Beta Apalancado 0.94 

Prima de Mercado 4.66% 

Riesgo Pais 1.01% 

COK 10.480% 

 

                      Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

El Costo del Promedio Ponderado del Capital que nos permite determinar el costo de la 

inversión paralelamente de de las fuentes de financiación y generar un valor agregado para 

los inversionistas.  En este proyecto el WACC obtenido es de 14.05%, esto significa que 

habría que descontar de los flujos de caja a una tasa de 14.05% en caso de que el proyecto 

necesite una valoración.  
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Tabla 46 

Cálculo del WACC 

CALCULO DEL WACC 

ESTRUCTURA DE 

CAPITAL 
FINANCIAMIENTO PARTICIPACION 

COSTO 

DEUDA Y 

ACCIONISTAS  

WACC 

PRESTAMO (BCP) 31,078.99 50.00% 0.00% 

  ACCIONISTAS 31,078.99 50.00% 10.48% 

TOTAL 62,157.98 100.00%   14.05% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

Tabla 47 

Indicadores de Rentabilidad del FCLD WACC y COK 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL FCLD 

        

TASA DE DESCUENTO (WACC) 14.05% 

       
VALOR PRESENTE NETO  101,911 

INDICE DE RENTABILIDAD  2.68 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA 

INVERSION  3.19 

TIR      52% 

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL FCNI 

        

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.48% 

       
VALOR PRESENTE NETO  122,081 

INDICE DE RENTABILIDAD  4.98 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA 

INVERSION  3.50 

TIR      43% 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de rentabilidad máxima que se ofrece al invertir 

en un proyecto, esta está relacionado al Valor Presente Neto (VPN) obtenido del 

proyecto. Se puede definir también como la tasa de descuento que hace el VPN igual 

a cero. 

Hay que tener en cuenta la relación que el TIR tiene con la tasa COK: Si el TIR es 

mayor al COK significa que el proyecto es viable. En ambos casos del TIR aplicado 

en el Flujo de Caja de Libre Disponibilidad y el Flujo de Caja Neto del Inversionista 

el TIR es mayor a la tasa COK por lo que el proyecto es viable. 

 

 
8.10 Análisis de riesgo 

 
8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 
 
 
 

Tabla 48 

Análisis de Sensibilidad 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
 
 

En este Análisis de Sensibilidad se puede evidenciar cómo la reducción de S/ 20.00 

de la variable precio afecta el resultado del Valor Presente Neto (VPN) siendo no 

viable cuando los precios son reducidos aproximadamente a S/ 510 para los bolsos 

de tocuyo y S/ 410 para los bolsos de yute. 

 

 
 



 

 

106 

 

8.10.3 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

Tabla 49 

Análisis de Riesgo a 5 años 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

En el Análisis de Riesgo el Flujo de Caja base aplicamos una probabilidad de 60%, 25% 

para el escenario optimista y un 15% para el escenario pesimista. Los cambios observados 

vienen de la variación de la demanda del producto de acuerdo a los escenarios, en el caso 

positivo las ventas y sus costos se incrementaron en un 20%, mientras que en el escenario 

pesimista se redujeron en un 8% debido al posible incremento de la competencia. 

 

 

 

8.10.4 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 50 

Punto de Equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Siendo el Costo Fijo S/ 177,417.50 el 28.74% de las ventas obtenidas en el primer periodo 

se pone en evidencia en el cálculo del Punto de Equilibro que se necesitará obtener una 

OPTIMISTA 25% S/51,883.32 S/78,623.28 S/114,507.82 S/142,019.30 S/221,357.89

BASE 60% -S/6,708.30 S/38,751.57 S/68,655.36 S/91,581.59 S/165,876.41

PESIMISTA 15% -S/30,144.95 S/22,802.89 S/50,314.37 S/71,406.50 S/143,683.82

ANÁLISIS DE RIESGO A 5 AÑOS

CONCEPTO MONTO PORCENTAJE

VENTAS 571,067.80 100.00%

COSTO VARIABLE -229,500.00 

MARGEN DE CONTRIBUCION 341,567.80 59.81%

COSTO FIJO -177,417.50 

UTILIDAD OPERATIVA 164,150.30 28.74%

CONCEPTO MONTO PORCENTAJE

VENTAS 617,223.50 100.00%

COSTO VARIABLE

MARGEN DE CONTRIBUCION 177,417.50 28.74%

COSTO FIJO -177,417.50 

UTILIDAD OPERATIVA 0.00

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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venta de S/ 617,223.50 no obtener ni ganancia ni pérdida. 

 

8.10.5 . Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Tabla 51 

Análisis de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

ANALISIS DE RIESGO  

      

RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  RIESGO  

Calidad deficiente del producto 4 3 5 
Retrasos de entrega y 

distribución del producto 
3 4 3 

Cambios de normas ambientales  2 3 3 

Barreras arancelarias 1 2 1 

Crecimiento de competidores 2 3 1 

Creación de productos sustitutos 1 3 1 

      

TOTAL PROMEDIO RIESGO  2.49 

      

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL RIESGO 

      

RANGO  DESCRIPCION  
      

 RIESGO < = 5  La empresa considera el riesgo medio 

  RIESGO < = 5   la empresa considera el riesgo medio 

      pero debe tomar medidas de prevención 

      

TABLA DE ESTIMACIN DE PROBABILIDAD 

      

VALORES  DESCRIPCION  

      

  
BAJO (1) 

  El riesgo se presenta en pocos locales y  

    en tiempos de más de un año 

 MEDIO (2-3)  El riesgo se presenta en los mismos locales  

  y más de 3 veces por año 

  
ALTO (4-5) 

  El riesgo se presenta en todos los locales  

    de manera continua con mayor presencia 

      

TABLA DE ESTIMACION DE IMPACTO  

      

VALORES  DESCRIPCION  

      

  
BAJO (1) 

  El riesgo tiene poca relevancia para la  

    producción y ventas de la empresa  

 MEDIO (2-3)  El riesgo tiene relevancia considerable  

  para el desarrollo de la empresa  

  
ALTO (4-5) 

  El riesgo representa una amenaza constante  

    para los intereses de la empresa  



 

 

108 

 

 De acuerdo con los riesgos mencionados en la tabla obtenemos un puntaje de promedio 

de 2.49 lo que significa que la empresa tiene un riesgo medio y se debe mantener un 

control de calidad constante del producto. Asimismo, debemos mejorar los tiempos de 

entrega y distribución.  

 

9. CONCLUSIONES 

 Cloth Bag es un proyecto de negocio con creatividad e innovación que muestra una 

solución a la demanda insatisfecha detectada dentro de nuestro entorno y el medio 

ambiente. Brinda la posibilidad de ayudar en el cambio necesario respecto al uso del 

plástico, en este caso las bolsas, mostrando una diversidad de modelos y diseños del 

producto hacia los principales establecimientos y mercados de preferencia de los 

clientes.  

 Con relación a nuestro trabajo de investigación en campo, los resultados arrojaron 

que nuestro público objetivo resulta ser de todas las edades, de preferencia amas de 

casa, dado de que son ellas quienes realizan la mayor cantidad de compras en 

mercados y cadenas de tiendas retail. Partiendo con la premisa de orientar la venta 

del producto hacia consumidores del sector `B` en adelante en toda la población de 

Lima Metropolitana. 

 Respecto a los estudios de marketing y promoción realizados, notamos una aceptable 

respuesta por parte del público, a pesar de que se trata de un producto con poca 

acogida aun, creemos conveniente continuar con el desarrollo de las redes sociales y 

la landing page, ya que la respuesta de los consumidores fue favorable. La idea es 

captar la mayor cantidad de clientes y capitalizar las ventas. 

 A diferencia de otros productos sustitutos, nuestro proyecto de negocio resulta viable 

y con planes de sostenibilidad en el tiempo, ya que los análisis de flujos proyectados 

y los indicadores financieros auguran resultados positivos en el horizonte del 

proyecto. 

 Analizando los flujos proyectados en los posibles tres escenarios (base, pesimista y 

optimista), notamos que llegamos a obtener resultados positivos, sobreponiendo y 

menguando los riesgos y haciendo que el proyecto de negocio brinde un panorama 

alentador y rentable para los inversionistas. 



 

 

109 

 

CONCLUSIONES PERSONALES 

Coralith Saldaña 

Como alumna de la facultad de contabilidad concluyo que, este trabajo de investigación es 

el fin del inicio de otras investigaciones académicas que permite que profesional explaye sus 

conocimientos y expectativas frente un proyecto de negocio donde busca ser creativo e 

innovador. 

Nuestro trabajo académico busca crear una propuesta de negocio diferente que hace 

referencia al cuidado y conservación del medio ambiente, crear hábitos de cuidado a fin de 

dar solución al uso excesivo de bolsas plásticas. 

Dario Donayre 

El proyecto de negocio realizado contribuye directamente a nuestro desarrollo académico 

profesional, ya que el mismo nos ha demostrado que es posible implementar e innovar, 

dentro de un mercado competitivo, nuevas alternativas y opciones de consumo para los 

clientes, ofreciendo productos de calidad y cuidado del medio ambiente, obteniendo un 

beneficio y rentabilidad, el cual, de acuerdo a la investigación, resulta viable y sostenible. 

Como se menciona a lo largo del presente trabajo, lo que buscamos es concientizar a las 

personas y clientes diversos, a realizar un cambio en el uso del plástico por el de material 

reciclaba y que no dañe al medio ambiente. Es por esta razón que nos sentimos orgullosos 

de poder proponer una mejora visible y alcanzable, que puede y debe realizarse en el corto 

plazo, para beneficio nuestro y de futuras generaciones. 

Augusto Polanco 

Como gestores de la carrera de negocio concluyo que el presente trabajo nos ayudado a 

discernir ideas para un pensamiento crítico frente para la elaboración de un plan de negocio 

proyectado. Asimismo, sostener y captar lo teórico y práctico del tema de gestión 

administrativa. 

El presente trabajo nos sirvió para conocer mejor y aprender de manera profunda, la 

problemática que vivimos hoy en día respecto a la preservación del medio ambiente. Este 

proyecto nos ayuda a tomar conciencia y ver a la naturaleza desde un punto de vista distinto 

y en cuál vemos y pensamos a futuro. Proponemos el desarrollo de una mejora y solución 

que ayuda a cuidar el medio ambiente y cambiar nuestros hábitos de consumo significa much 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Se les hicieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuénteme qué suele llevar para hacer sus compras? 

2. ¿Qué problemas te sueles enfrentar en eso? 

3. ¿Qué tan seguido te ocurre ese problema? 

4. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

5. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 


