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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue creado y diseñado por alumnos de la facultad de 

Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este tiene como finalidad 

determinar un análisis general y la viabilidad de la comercialización de un tacho compresor 

de basura de material de acero inoxidable. Este producto, nombrado TRASH COMPRESS, 

es la solución al problema de utilizar en exceso bolsas plásticas y sobretodo tener contacto 

directo con la basura. Esta idea de negocio elegida se obtuvo a partir de una generación de 

ideas y evaluación de diferentes alternativas, llegando a elegir el proyecto tacho compresor 

de basura y de retención de malos, para su elaboración y comercialización. Hoy en día, es 

importante cuidar el medio ambiente y ser responsables con nuestra comunidad, cuidando 

nuestro entorno y el planeta en el que vivimos, es así como la tendencia ecológica está 

tomando mayor poder, lo que genera mayor conciencia en la población. No solo es 

importante separar nuestros desechos sino también reducir el uso de plásticos. De esta 

forma, este tacho ayuda a reducir el uso de bolsas, pues su sistema de compresión de 

residuos, ocasiona que haya mayor espacio en el tacho. No obstante, este sistema evita que 

el individuo tenga contacto directo con su basura al momento de comprimir, pues la 

palanca compresora es la genera esta función. Además, es importante mencionar que este 

producto será implementado en el mercado peruano, específicamente en la ciudad de Lima 

Metropolitana a las personas con poder adquisitivo elevado.   

 

Palabras clave: Tacho; Ecológico; Medio ambiente; Residuos.  
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TRASH COMPRESS 

 

ABSTRACT 

This research work was created and designed by students of the Business faculty of the 

Peruvian University of Applied Sciences. This is intended to determine a general analysis 

and the feasibility of marketing a trash compressor of stainless steel material. This product, 

named TRASH COMPRESS, is the solution to the problem of excessively using plastic 

bags and, above all, having direct contact with the garbage. This chosen business idea was 

obtained from a generation of ideas and evaluation of different alternatives, choosing the 

trash compressor and bad retention project, for its elaboration and commercialization. 

Nowadays, it is important to take care of the environment and be responsible with our 

community, taking care of our environment and the planet in which we live, this is how the 

ecological trend is taking greater power, which generates greater awareness in the 

population. It is not only important to separate our waste but also reduce the use of plastics. 

In this way, this container helps reduce the use of bags, because its waste compression 

system causes more space in the container. However, this system prevents the individual 

from having direct contact with their garbage when compressing, as the compressor lever is 

generated by this function. In addition, it is important to mention that this product will be 

implemented in the Peruvian market, specifically in the city of Metropolitan Lima to people 

with high purchasing power. 

 

Keywords: Garbage; Ecological; Environment; Waste. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente proyecto llevaremos a cabo una idea de negocio que surge a raíz de una 

carencia en el mercado local y una necesidad implícita de las personas, dicha idea es un 

tacho compresor de basura y de retención de malos olores que pueda emanar. En este 

proyecto pondremos en práctica los temas aprendidos de los diferentes cursos a lo largo de 

nuestras carreras, se hará un análisis exhaustivo de los puntos a desarrollar para lograr un 

sólido proyecto; Asimismo, somos conscientes del gran crecimiento de la clase social 

media que en un futuro no muy lejano se convertirá en la nueva clase alta, esto es 

importante señalar, ya que este producto al no ser convencional y que carece en nuestro 

mercado tendrá un valor elevado que podrán adquirirlo las personas con un poder 

adquisitivo alto. En términos generales este producto al comprimir la basura hará que las 

personas tengan más espacio y aprovechar para botar más desperdicios, de esta manera las 

personas ya no lidiaran con el inconveniente de botar la basura diariamente, sino lo harán 

cada dos o tres días inclusive más dependiendo del uso que puedan darle y pues de esta 

manera tendrán más tiempo para aprovechar en otras actividades. Por ende, con 

implementación de dicha idea de negocio solucionaremos el inconveniente que tienen las 

personas al momento de botar la basura y que serán solucionadas especialmente por la 

durabilidad del producto, entonces explicaremos a detalle cómo será el proceso que se va 

llevar a cabo para la realización del proyecto con fuentes primarias, secundarias y otras que 

refuercen dicha idea de negocio y finalmente comprobar si dicho proyecto será o no 

rentable y sostenible en el tiempo. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1. Equipo de trabajo   

2.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

FOTO ALUMNO CARRERA CICLO SKILLS FUNCIONES 

 

 

Lilian 

Jackeline 

Hinojosa 

Aybar 

 

Administración y 
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Internacionales 

 

10 
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INVERSIONISTA 

 

 

Cristina 

Milagros 

Huamán 

Gonzales  

 

Administración y 
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2.2. Proceso de Ideación 

2.2.1. Imagen de CANVAS del proyecto 

Figura 1. Business Model Canvas del Trash Compress. Adaptado de Canvanizer
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2.2.2. Breve Explicación del Modelo de Negocio 

 

Segmentos de clientes 

Nuestros consumidores del producto elaborado son empresas corporativas y viviendas en 

Lima metropolitana. Asimismo, las viviendas de los consumidores de los NSE A y B + en 

Lima metropolitana, los cuales cuentan con un poder adquisitivo alto para la compra de 

nuestro producto. 

Propuesta de valor  

Como propuesta de valor de nuestro producto ofrecemos al consumidor un compresor de 

basura y de retención de olores para viviendas de material de acero inoxidable, en dos 

presentaciones: 15 litros y 20 Litros. 

Canales  

Para llegar al cliente, se utilizará un sitio web donde se explicarán los detalles de nuestro 

producto y sus características específicas. Además, se colocará en puntos de venta como 

tiendas de hogar (retail). Asimismo, se contará con distribuidores autorizados para llegar a 

más lugares. 

Relación con clientes  

Se brindará atención al cliente para el servicio post venta de nuestro producto para 

cualquier consulta o ayuda. Además, se ofrecerán promociones de nuestro producto en los 

puntos de venta. No obstante, la página web tendrá un blog donde se coloca información y 

noticias sobre temas ecológicos, además de nuestras campañas de concientización sobre 

reducir el uso de plásticos.  

Flujo de ingresos 

Los ingresos de nuestro proyecto se llevarán a cabo por la venta de nuestros productos, que 

se encuentran a disposición en los diferentes canales de venta.  
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Recursos clave 

Los recursos clave para llevar a cabo la importación del producto es básicamente contar con 

un almacén. Además, se contará con una oficina administrativa. Asimismo, los 

compradores comerciales que son usuarios esenciales para nuestro producto.  

Actividades clave   

Las actividades claves para nuestro producto es contactar con proveedores para la 

realización del envasado y embalaje del producto, así como también el servicio de logística. 

Además, se contará con apoyo de actividades de marketing para crear la marca y publicitar 

nuestro producto. 

Socios clave  

Entre nuestros socios estratégicos, tenemos a nuestros proveedores de producción los cuales 

se encuentran en China y son quienes elaborarán el producto y se importará como producto 

terminado para su comercialización. Asimismo, se contará con proveedores para el envase 

y embalaje internacional y local. 

Estructura de costos  

Los costos del desarrollo de nuestros productos están relacionados con la compra de los 

insumos necesarios para la entrega del mismo. Asimismo, otros costos importantes están 

ligados al pago de la creación de la página web y el mantenimiento de la misma (dominio, 

hosting, entre otros). Además, se incurre en costos de comercialización y transporte, dado 

que se comercializará por medio de un intermediario comercial, representante, distribuidor, 

y/o se negociará directamente con los retailers, la cadena de supermercados o pequeños 

supermercados dependiendo del mercado y del cliente, así como, se incurrirá en los costos 

de transporte de los productos terminados al puerto para ser exportados. Por último, se 

encuentran los costos financieros, los cuales nos permitirán obtener futuras líneas de 

crédito, en caso de que se requiera de mayor capital y financiamiento de activos para el 

funcionamiento operativo de la empresa.  
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2.2.3. Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y 

potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Competencia directa 

Nuestro producto al ser el único tacho de basura con opción a comprimir y reducir el 

número de bolsas plásticas no posee algún competidor directo en el país. 

 

Competencia indirecta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes de tachos convencionales. Adaptado de sitios webs de empresas competidoras 

de tachos. 

 

Como se mencionó anteriormente, nuestro producto no posee competencia en relación con 

la característica diferenciadora. No obstante, si nos basamos en la función principal de 

dicho producto, recolector de basura, tacho de basura o basurero, tenemos como principales 

competidores indirectos a BASA y REYPLAST los cuales dominan el mercado en el sector 

de recolectores de plástico. Es por ello, que nuestro producto tendría que patentar el sistema 

que lo diferencia del resto de basureros.  
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Posicionamiento 

Para el desarrollo de nuestro ingreso al mercado de los contenedores de desperdicios, nos 

apoyaremos en el concepto de posicionamiento bajo el enfoque de “posicionamiento 

competitivo por ocasión de uso”. Este enfoque se sostiene en el desarrollo de nuestras 

actividades comerciales debido a que es en el momento de la utilización del producto en el 

que el diferencial de nuestro tacho sobresale por encima de todos los competidores 

indirectos. El concepto de “la utilización del producto contribuye a la reducción del uso de 

bolsas plásticas de basura”, tiene un mensaje vital para situarnos dentro del consumidor 

como una empresa comprometida no solo con una necesidad desatendida (la acumulación 

de desperdicios que generan malestar a las personas), sino también el compromiso con el 

impacto ambiental que tiene la reducción de las bolsas plásticas para el medio ambiente. 

Por otro lado, desarrollamos el enfoque competitivo en relación al “compromiso de uso de 

característica asociativa”, debido a que buscamos apuntamos hacer hincapié en dos 

conceptos que son “beneficios a los consumidores y significado social de uso” y también el 

de “productos competitivos ineficientes” ya que son los competidores los cuales tienen un 

concepto muy básico y pobre en lo que respecta al manejo de los desperdicios, en contraste 

al compromiso humano con el bienestar de las familias además del óptimo uso de la 

administración de los desperdicios. 

 

2.2.4. Determinación del tamaño de mercado.  

Para determinar el mercado, se investigó el número de habitantes en la ciudad de Lima 

Metropolitana. Según CPI del año 2019, la población limeña es de 11,591.4 miles de 

habitantes, el cual representa el 44.3% del Perú Urbano, cifra actualizada al finalizar el año 

2018.  
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Tabla 1 

Principales ciudades del Perú del año 2019 (En miles) 

 

Nota: Se ha seleccionado las principales ciudades del Perú a partir del total de la población, indicando tanto el 

porcentaje como el número de población urbana y rural de acuerdo a cada departamento. Adaptado del  CPI, 

2019. 

 

Luego se procedió a analizar y dividirlos por grupos de NSE, ya que el producto va dirigido 

al NSE A y B de la población de Lima Metropolitana. Según las cifras encontradas en CPI, 

se encuentra 2’995,800 habitantes en el NSE A y B, representados por el 27.7% del total de 

la población limeña. En conclusión, se halla que existen 759,100 viviendas en el NSE A y 

B. 
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Tabla 2: 

Hogares y población por sexo y grupo de edad según NSE 2019 en Lima Metropolitana. (En miles) 

 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por el total de número de hogares y población según el nivel 

socioeconómico del 2019 en Lima Metropolitana, dando como prioridad solo el número de hogares para el 

desarrollo del proyecto. Adaptado de Estructura Socioeconómica, APEIM, 2018. 

 

Al aplicar la fórmula para calcular el mercado, se obtiene lo siguiente: 

Tabla 3 

Segmento de clientes 

 
Nota: Se ha realizado el segmento de clientes de acuerdo a la población peruana, especificando los hogares en 

Lima Metropolitana según el nivel socioeconómico A/B. Adaptado del APEIM,2018. 
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Después de realizar el segmento del público objetivo y de hallar el tamaño total de 

mercado, se estimará la demanda en dólares. Para ello, una persona compra alrededor de 3 a 

4 tachos para su hogar y los cambia cada 6 meses aproximadamente, lo cual con nuestro 

producto será diferente pues tiene una vida útil de 5 años. Cada tacho tiene un valor de 

venta de $48.72 en la capacidad de 15 Litros y $60.98 en la capacidad de 20 de Litros, es 

así como el valor de venta promedio es de $44.95.  

Es necesario resaltar que el precio promedio se hallo, de acuerdo al concierge, en el tamaño 

de 15 Litros se estima que se obtendrá el 65% de los ingresos por esta capacidad y el 35% 

de los ingresos será por el tacho de 20 Litros de capacidad.  

A través de estos datos se obtiene lo siguiente:  

Tabla 4 

Estimación de la demanda 

Variable Número 

Población (Hogares) 113,865 

Unidades de Tachos 341595 

Demanda unidades anual 68,319 

Valor de venta  $               44.96  

Demanda soles anual  $    3,071,456.57  

 

Nota: Se colocó un resumen de los datos hallados con anterioridad. Elaboración Propia 

Por lo tanto, al realizar los cálculos se halla la demanda total en unidades, la cual es 

341,595 tachos  al año y la demanda en dólares asciende a $3’071,456.57.  

Método de la razón de la cadena 

Después de realizar el segmento del público objetivo y de hallar el tamaño total de 

mercado, se estimará la demanda en unidades y, además, la cantidad vendida en soles. Para 

ello, en el primer año, es decir 2020, se penetrará al 3.05% del mercado. Para el año 2021 y 

2022, se espera un crecimiento de 4.06% y 5.56% de la participación del mercado 

respectivamente. La participación del primer año, se obtiene a través del Concierge 

realizado, el cual se encuentra detallado más adelante. Asimismo, el crecimiento de la 

participación de los siguientes años, es de acuerdo con el crecimiento del NSE. A 
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continuación se muestra las estimaciones de las cantidades total al año y la cantidad de 

dólares al año: 

Tabla 5 

 Estimación de cuota de mercado 

 

Nota: Se muestra los valores hallados en cuanto a la participación de mercado. Elaboración Propia. 

Por lo tanto, el valor total de la cantidad en unidades es de 10,419 tachos en ambas 

presentaciones, lo que representa en soles a $ 468,397.13 dólares aproximadamente. 

3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Descripción de la propuesta de valor  

El mercado de tachos de basura es grande en el país, son algunas de las marcas ya 

expuestas que comprenden un alto porcentaje de concentración del mercado; Sin embargo, 

si nos proponemos ingresar a dicho mercado era necesario hacerlo con algún diferencial 

para lograr de a poco un porcentaje del mercado. Por esta razón, es que se incurre en el 

agregado al tacho convencional de basura, la palanca compresora de desperdicios, es la que 

nos permitirá ser reconocidos como marca al ser algo innovador y único en el país. 

Consideramos que el producto será exitoso, debido a que es único en el mercado debido a 

la característica diferenciadora que es la palanca compresora de los desperdicios. 

En la actualidad los consumidores buscan más comodidad en sus actividades cotidianas, 

siendo factible la idea de ahorrarles tiempo para botar su basura. 
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Para la mayoría de personas son desagradables los olores que se generan por la 

acumulación de desperdicios, lo que se podrá omitir con nuestro producto al este poder 

retener dichos olores debidos a su forma de fabricación y materiales que son usados para su 

fabricación.  

Figura 3. Propuesta de valor para el Trash Compres, información según encuestas realizadas a 

usuarios. Elaboración propia 

 

3.1.1. Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido.  

 

El producto propuesto va dirigido a sectores considerados A y B, estos se caracterizan por 

un mayor poder adquisitivo, y si nos enfocamos a dirigirnos a ellos es porque el producto a 

ofrecer contaría con costos estimados elevados, debido a la calidad del producto que se 

refleja en los materiales en los que se fabrica el producto, así como por su valor 

diferenciador. Como inicio del negocio nos enfocamos en Lima Metropolitana, también lo 

clasificamos como producto dirigido a viviendas con familias o departamentos con 
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personas que viven solas, ello porque en este grupo identificamos la necesidad de satisfacer 

su comodidad del día a día, en relación al tiempo dedicado en desechar su basura. 

Cabe resaltar, que consideramos que en un futuro podemos extender nuestro segmento de 

mercado incurriendo en otro tipo de mercado como es el comercial o industrial, ya que 

consideramos que este producto es innovador y único en el país, y sería de gran satisfacción 

para los usuarios industriales, es decir relacionado al comercio. Debido a que nuestro 

producto no es un tacho común y corriente, este tiene un precio por encima de la media. Por 

ello, evaluamos y consideramos conveniente dirigirnos a viviendas de los niveles 

socioeconómicos A y B en Lima Metropolitana, pues son ellos quienes cuentan con un 

poder adquisitivo elevado y comprarían nuestro producto en mención. 

Figura 4.  Mapa de empatía, descripción de las características personales de los usuarios según su 

experiencia con el tema del proyecto, recabado a través de entrevistas personales. Elaboración 

propia 
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3.1.2. Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario   

El problema es: 

“El excesivo uso de bolsas plásticas y la incomodidad que origina al cliente o usuario botar 

diariamente la basura”.  

La idea de negocio nace debido a que en la actualidad el consumidor es más exigente y 

desea mayor comodidad en su día a día. Se identificó la molestia en los usuarios debido a la 

acumulación de desperdicios sólidos en sus viviendas y de los olores que se generan debido 

a ello; así como, el tener contacto directo con dichos residuos y la molestia que pueda 

ocasionar al botar diariamente sus desechos sólidos, ello debido a la actividad que 

desarrollan a diario, ya sea como estudiantes o trabajadores, el cansancio y falta de tiempo 

son algunas de las causas identificadas para ello. Además, otro factor importante es el 

impacto ambiental debido al uso excesivo de bolsas plásticas, ya que en la actualidad hay 

una tendencia ecológica. 

3.1.3. Breve descripción de la solución propuesta.  

Identificando el problema acerca del excesivo uso de bolsas plásticas y la incomodidad que 

origina al cliente o usuario botar diariamente la basura, la propuesta de valor radica 

fundamentalmente en el agregado mencionado que es la palanca compresora de basura. Se 

sabe de la existencia de un sinfín de tachos de basura con diferentes características, ya sea 

por su tamaño, diseño, material o capacidad; por ello el valor agregado en nuestro producto 

es la compresión de los desechos y la retención de malos olores que pueda emanar, lo que 

permitirá hacer un uso menor de bolsas de plástico, así como el lograr una satisfacción de 

los usuarios que botan sus desechos, ya que esto les permitirá poder juntar por un par de 

días, cabe resaltar según el uso del tacho, la basura, evitando la incomodidad de dedicarse 

un tiempo a diario en salir a botar su basura. 

Otra precisión importante es acerca de los olores que emanan los desperdicios juntados ya 

sea por horas o días, el producto propuesto estará elaborado en un material muy duradero 

que es el acero inoxidable, además de contar con una tapa y otro material que podrá mitigar 

los olores generados por los desperdicios acumulados.  
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3.1.4. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 6 

Modelo de negocio 

 

BLOQUE HIPÓTESIS 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

Existe un interés del público hacia el producto 

 

 

 

 

 

CANALES 

 

Se puede vender mediante un sitio web, en 

donde se explicarán las características del 

producto. 

 

Se puede vender en puntos de venta como 

tiendas de hogar (retail). 

 

Se puede vender con distribuidores 

autorizados para llegar a más lugares. 

 

 

 

SOCIOS CLAVE 

 

Se podrá contar con proveedores de 

producción ubicados en China (elaboración 

del producto final). 

 

Se podrá contar con proveedores para el 

envase internacional y local. 

 

 

 

 

El servicio postventa de atención al cliente 

será el adecuado para cualquier consulta o 

ayuda. 
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RELACIÓN CON CLIENTES 

 

El uso de la página web será un medio en 

donde el cliente podrá obtener información 

sobre noticias de temas ecológicos. 

 

Las campañas de concientización virtual 

tendrán un impacto positivo en temas de 

reducción de plástico. 

Nota: Se muestra un análisis de los resultados de las entrevistas realizadas. Elaboración propia. 

 

3.2. Diseño y desarrollo de experimentos para validar interés e intención de uso  

Tabla 7 

Validación 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO CME RESULTADO 

PROPUESTA 

DE VALOR 

Existe un interés 

del público 

hacia el 

producto 

Creación de un 

landing page para 

recibir prospecto y 

evaluar cuántas 

personas están 

interesadas en 

nuestro producto. 

Que como 

mínimo 10 

personas dejen 

sus datos y 

correos 

electrónicos 

8 personas se 

interesaron en el 

producto dejando sus 

datos y correos 

electrónicos. 

CANALES Se puede vender 

mediante un 

sitio web, en 

donde se 

explicarán 

características 

del producto. 

Crear una página 

y evaluar cómo 

son las 

interacciones del 

público y qué 

expectativas 

tienen sobre el 

producto. 

Analizar las vistas 

y el nivel de 

alcance de la 

página en redes 

sociales, tales 

como Facebook. 

 

Tener como 

mínimo 30 

visitas 

Se cumplió 

satisfactoriamente 

con el objetivo. 

Tener como 

mínimo 15 

personas que 

interactúan en la 

página y 

publicaciones. 

Se superó con 

expectativas 

propuestas 

Se puede vender 

en puntos de 

venta como 

Entrevistar a 

personas que 

acuden a centros 

Que los 

asistentes a 

dichos centros 

Se entrevistó a dos 

personas que 

asistieron al centro 
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tiendas de hogar 

(retail). 

comerciales en la 

zona de enseres 

para la cocina.  

comerciales 

acudan por 

compras en 

relación a 

enseres de 

cocina. 

comercial Real Plaza 

Salaverry que 

confirmaron que 

realizan compra de 

utensilios. 

Se puede vender 

con 

distribuidores 

autorizados para 

llegar a más 

lugares. 

Entrevista con el 

jefe de ventas para 

proponerle un 

acuerdo de 

distribución del 

producto. 

Que el jefe de 

ventas nos 

permita exhibir y 

adquiera por lo 

menos un lote 

pequeño de 

tachos 

compresores. 

Se logró tener una 

conversación y 

proponer dicha 

exhibición en un 

mediano o largo 

plazo.   

SOCIOS 

CLAVE 

Se podrá contar 

con proveedores 

de producción 

ubicados en 

China 

(elaboración del 

producto final). 

Se contactará a 

fabricantes con la 

capacidad 

adecuada para 

elaborar el 

producto. 

Contactar como 

mínimo a dos 

proveedores de 

producción para 

que nos faciliten 

la fabricación del 

producto. 

Si se logró contactar 

con dos proveedores 

para el 

abastecimiento del 

producto. 

Se podrá contar 

con proveedores 

para el envase 

internacional y 

local. 

Se contactará a 

más de un 

proveedor que 

cuente con el 

conocimiento de 

transporte de 

mercancías 

nacionales e 

internacionales. 

Aceptación de 

algún proveedor 

para la actividad 

de envase. 

Se logró cotizar con 

el proveedor logístico 

Ransa. 

RELACIÓN 

CON 

CLIENTES 

Entrevistas 

realizadas a 

mujeres y 

hombre para 

validar el 

problema y la 

solución 

propuesta. 

Se realizarán 

entrevistas a 10 

personas para que 

nos den evidencia 

de que el 

problema existe y 

que están 

conformes con la 

solución que se 

plantea. 

Que más de la 

mitad de los 

entrevistados nos 

manifiesten que 

existe el 

problema y les 

parece factible la 

solución que les 

proponemos. 

Un 90% de los 

entrevistados 

manifestaron que 

existe el problema y 

que la solución les 

resultaría factible.  

El uso dela 

página web será 

un medio en 

donde el cliente 

Se realizarán 

mediciones para 

ver las 

interacciones de 

El nivel de 

interacciones 

debe ir en 

aumento cada 

Las interacciones de 

los clientes en la 

página web fueron de 
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podrá adquirir 

información y 

noticias de 

temas 

ecológicos. 

los usuarios en la 

página web. 

semana. manera ascendente. 

Las campañas 

de 

concientización 

virtual tendrán 

un impacto 

positivo en 

temas de 

reducción de 

bolsas de 

plástico. 

Las campañas 

deben ser muy 

interactivas, en 

donde el usuario 

sea participe 

activo de la 

misma. 

Que los usuarios 

compartan las 

publicaciones en 

nuestra página 

web y la misma 

página, 

aludiendo a 

nuestra iniciativa 

con empresa 

concientizadora. 

Los usuarios tuvieron 

un impacto positivo 

en cuanto a la 

concientización de 

bolsas de plástico.     

 

Nota: Se muestra un análisis de los resultados de las entrevistas realizadas. Elaboración propia. 

 

 

3.2.1. Diseño de los experimentos incluyendo las métricas a utilizar. 

Primero para identificar a nuestro público objetivo realizamos algunas preguntas filtro.  

Tabla 8 

 Métricas 

HIPÓTESIS VARIABLE EXPERIMENTO MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

CLIENTES 
Mercado 

Meta 
Entrevistas 

# personas que 

cambian de tacho 

cada 3 a 6 meses 

El 70% de las 

personas 

entrevistadas 

cambian de tacho 

cada 3 a 6 meses. 

Un gran porcentaje de 

las personas 

entrevistadas cambian 

su tacho en un periodo 

corto por higiene. 
# personas 

entrevistadas 

HIPÓTESIS VARIABLE 
EXPERIME

NTO 
MÉTRICA RESULTADO 

INTERPRETACIÓ

N 

CLIENTES 
Mercado 

Meta 
Entrevistas 

# personas que han 

presentado 

inconvenientes para 

botar la basura 

El 100% de las 

personas 

entrevistadas 

comentaron que 

Las personas 

siempre tienen 

problemas en botar 

la basura porque a 
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Nota: Se muestran las métricas halladas según lo realizado. Elaboración Propia.  

 

Segundo medir la aceptación de nuestra propuesta de valor  

Para validar el interés de nuestro público objetivo entrevistamos de manera personal a 

posibles clientes. El objetivo de estas entrevistas fue saber los puntos a mejorar de nuestro 

producto y medir la aceptación con relación a la propuesta de valor que brindamos, la cual 

es un tacho compresor de basura que retiene olores y evitas el contacto directo con los 

desperdicios. Es un producto innovador que facilita la comodidad de las personas. 

                  

 

 

         

 

 

 

                           

Figura 5. Captura de pantalla de sitio web de Google drive para validar los links de los audios de 

las entrevistas realizadas a los usuarios.  

 

Las validaciones se realizaron los fines de semana en distintos distritos del sector 

socioeconómico A y B. Realizamos las entrevistas a 10 personas en la cual todos estaban 

conformes con el producto, ya que es algo novedoso que te ayuda a la reducción de basura 

y a utilizar menos bolsas. 

# personas entrevistadas 

siempre tienen 

inconvenientes para 

botar la basura. 

veces la bolsa se 

rompe y se ensucian 

con toda la basura. 

HIPÓTESIS VARIABLE 
EXPERIME

NTO 
MÉTRICA RESULTADO 

INTERPRETACIÓ

N 

PROPUESTA 

DE VALOR 
Producto  

Prototipo de 

baja 

fidelidad 

# personas que 

consideran un buen 

producto 

El 100% de las 

personas 

entrevistadas 

consideran que es 

un buen producto e 

innovador.  

Trash Compress 

cumple con todas 

las expectativas del 

cliente, ya que les 

brinda un producto 

novedoso y 

ecológico. 

# personas entrevistadas 
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Tercero medir la interacción en redes sociales (Facebook)  

A través de nuestro perfil en Facebook buscamos tener una mayor llegada a nuestro público 

objetivo y potencial. Mediante la comunicación directa a sus consultas. De igual manera se 

busca tener una comunicación fluida por medio de las publicaciones con novedades en 

nuestro producto, para de esta manera atraer a nuestros futuros clientes. 

       Figura 6. Captura de pantalla de sitio web Trash Compress Facebook. 
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de pantalla de sitio web Facebook , Estadística de la Página de Facebook                Trash 

Compress. 
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N° de visitas: 261 visitas entre el 26 de marzo hasta el 22 de abril 

En la imagen anterior podemos ver los resultados de dos semanas de nuestra página de 

Facebook, como por ejemplo las visitas, los me gusta, el alcance obtenido y los seguidores. 

Los resultados son buenos, ya que hemos estado viendo el interés de las personas en 

nuestro producto. 

 

Figura 8. Captura de pantalla de sitio web Facebook para validar la recepción de mensajes de 

potenciales clientes del producto Trash Compress. 

 

 

En esta imagen podemos visualizar el interés de las personas por nuestro producto al 

solicitarnos más información acerca del tacho compresor de basura. De esta manera, 

interactuamos con nuestros futuros clientes brindándoles toda la información necesaria y 

precisa que ellos requieran. 
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3.2.2. Interpretación de los resultados (breve resumen de los puntos más 

importantes de los experimentos) Análisis de métricas. 

Tabla 9 

Métrica 

 

HIPÓTESIS 
EXPERIMENT

O 
MÉTRICA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

REDES 

SOCIALES 
Mensajes 

# Personas que enviaron 

mensajes para obtener 

mayor información. 

7 personas solicitaron 

mayor información.  

Las personas se encuentran 

con interés sobre el 

negocio y desean mayor 

información para realizar 

la compra. Solicitan 

precios. 
Nota: Cuadro explicativo de resultados hallados en Facebook. Elaboración Propia.  

Luego de haber realizado las entrevistas ya antes mencionadas y documentadas en el drive, 

obtuvimos algunas conclusiones:  

 

La mayoría de las personas son conscientes de los problemas que actualmente existen sobre 

la contaminación ambiental y por ello tratan de reducir la cantidad de bolsas que utilizan en 

su día a día. Es por ello, que nuestra propuesta de valor de Trash Compress les pareció muy 

interesante e innovador, ya que les permite comprimir la basura por 2 a 3 días, reteniendo 

los malos olores y disminuyendo la cantidad de bolsas que utilizas a diario para botar tu 

basura. Asimismo, expresaron pagar un precio alto por el producto, ya que los materiales 

son de acero inoxidable y polipropileno teniendo una larga vida útil.  

 

Para algunas personas lo más importante es el precio del tacho que van adquirir, sin 

embargo, para otras personas lo más importantes es la calidad del producto y el servicio que 

la empresa le puede brindar. También mencionaron que nuestra idea de negocio les parecía 

atractiva y que implementáramos diferentes modelos y tamaños según la necesidad del 

cliente.  

 

Expresaron también que ellos cambiaban sus tachos de plástico cada 3 a 6 meses y con este 

nuevo producto ya no tendrán la necesidad de cambiarlo a cada momento, ya que tiene una 

duración larga. De esa manera, ellos también evitan la contaminación ambiental porque un 

tacho de basura de plástico tiene un largo periodo de descomposición en comparación a un 

tacho de acero inoxidable.  
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4. CONCIERGE 

4.1. Plan de ejecución del concierge 

4.1.1. Diseño de los experimentos, (tienda virtual, ventas B2B o B2C, etc.) 

incluyendo las métricas a utilizar. 

 

Se creó la página de Facebook, una red social donde las personas pasan mayor tiempo, para 

realizar seguimiento al público objetivo porque es la más adecuada para promocionar 

nuestro producto. El objetivo principal que nos planteamos con esta página es crear 

comunidad y comunicación con el público objetivo, lanzando un video donde muestra la 

función que tiene el producto y para que esta promoción sea vista por más personas en 

pocos días, realizamos una publicidad pagada con el fin de llegar a más clientes. 

                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Captura de pantalla de sitio web Trash Compress Facebook, video que demuestra la 

función principal del Trash Compress 
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Figura 10. Captura de pantalla de sitio web Trash Compress Facebook, para la verificación de 

mensajes de potenciales compradores del producto propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Captura de pantalla de sitio web Trash Compress Facebook, para la verificaciòn de 

mensajes de potenciales compradores del producto propuesto 

 

Al principio cuando creamos la página no teníamos muchos alcances con las personas ni 

muchas interacciones, pero cuando realizamos el pago por la publicidad nuestros clientes 

aumentaron y se pudo percibir el interés de los usuarios por parte de nuestro producto.  
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Además, realizamos pruebas del prototipo del tacho para visualizar la aceptación que tiene 

nuestro producto con nuestro público objetivo. Las respuestas fueron positivas, ya que 

todas las personas estaban conformes con el producto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imágenes tomadas para la demostración del producto. Elaboración propia. 

 

4.1.2. Interpretación de los resultados, análisis de métricas.  

 

Facebook  

Actualmente, nuestro fanpage tiene 117 seguidores con un alcance de 3225 

personas. Entre el mes de mayo y junio han ido aumentado nuestros seguidores 

debido a que realizamos la publicidad pagada. Nosotros hemos encontrado personas 

que se interesaron en nuestro producto y nos enviaron mensaje consultando precios, 

modelos y si teníamos algún punto de venta en físico. Nuestros seguidores son 

personas de 28 a 50 años con un porcentaje casi equitativo 60%-40% hombres y 

mujeres respectivamente, ya que ambos géneros estaban interesados por nuestro 

producto. 
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Figura 13. Captura de pantalla del sitio web Trash Compress Fcebook, nuevas actualizaciones del 

sitio web. 

 

4.1.3. Aprendizajes del concierge. 

      

 De los experimentos podemos afirmar lo siguiente:  

Nuestros seguidores son personas de 18 a 50 años  

El porcentaje de personas interesadas en nuestro producto son 60% mujeres y un 

40% son hombres.  

Los lugares que mayor visita es de Miraflores, San Borja, San Isidro.  

Se llegó a conseguir 3225 alcanzas. 

Mostramos nuestro prototipo de alta fidelidad a nuestro público objetivo y tuvo una 

buena aceptación. 
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

5.1. Plan Estratégico 

5.1.1. Cadena de valor del sector 

 

Figura 14. Cadena de Valor para el producto Trash Compress, características para el desarrollo del 

proyecto según M. Porter. Elaboración propia.                                                                       

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS  

Estas actividades forman el proceso de venta y distribución básico de la empresa desde el 

contacto con proveedores del bien final hasta la atención post-venta al cliente. Encontramos 

dentro del análisis interno de TRASH COMPRESS, que las actividades primarias son las 

que nos daría una fuerte ventaja competitiva, ya que el pilar fundamental para el éxito del 

negocio son la logística interna, externa y operaciones. Estas actividades nos permiten 

realizar una búsqueda de proveedores altamente calificados que cumplan con los objetivos 

de la empresa, que es brindar un producto de calidad preservando el medio ambiente con 
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acabados sofisticados para el agrado del cliente. Además, el producto pasa por un riguroso 

control de calidad para asegurarnos que el cliente se lleve un buen producto con las 

especificaciones acordadas. En el área de operaciones, nos encargaremos de coordinar con 

el cliente cual es el producto de su preferencia, para brindar la mejor experiencia al cliente 

desde el primer contacto. Nuestra logística externa se encargará del transporte de los 

productos desde los almacenes del proveedor con las especificaciones ya acordadas de 

empaquetado y embalaje, hasta el almacén de la empresa. Asimismo, se entregará la 

garantía del producto, la orden de entrega, facturas y otros documentos. El marketing y 

ventas se encargan de la publicidad en redes sociales para promocionar nuestros productos, 

actualización de campañas en la página web, además de acelerar el proceso de crear valor a 

la marca. En cuanto a los servicios que se ofrecen, contamos con garantía de nuestros 

productos de 1 año, el servicio de transporte para asegurar que el producto llegue en 

óptimas condiciones hasta el lugar del destino del cliente y por último la calificación de 

experiencia del cliente que lo realizara mediante nuestra aplicación, página web o redes 

sociales.  

 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

Las actividades de soporte garantizan que las actividades primarias cumplan con el 

funcionamiento debido de la empresa, de esta manera avalar un buen servicio al cliente. La 

infraestructura de la administración de la empresa contará con una buena gestión de 

proveedores, es decir se asegurará de encontrar a los mejores proveedores que cumplan con 

los objetivos de la empresa, asimismo la coordinación y contacto continuo con estos para 

asegurar que los productos estén óptimas condiciones. Asimismo, también se trabajará en la 

planificación y control de inventarios para que todo se encuentre en orden y no haya 

errores. La administración de recursos humanos se encargará de la búsqueda y selección de 

personal, así como capacitación constante en el manejo de personal de ventas para 

asegurarnos de contar con un personal calificado y garantizar en todo momento una buena 

atención al cliente. En el desarrollo de tecnológico, contaremos con un sistema 

especializado para realizar una buena investigación de mercado y también contaremos con 

programas especiales para diseñar nuestros diferentes tipos de productos. De esta manera 

buscamos ofrecer una mejor opción al cliente y pueda sentirse satisfecho por la compra. 
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5.1.2. Entorno del modelo de negocio 

5.1.2.1. Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos 

jugadores y productos y servicios sustitutos. 

Tabla 10.  

Entorno del modelo de negocio 

ASPECTO DESCRIPCIÓ

N 

PRINCIPALES 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Competidore

s 

 

Identifica a los 

competidores y 

sus puntos 

fuertes relativos 

¿Quiénes son nuestros 

competidores? 

¿Quiénes son los 

principales jugadores 

de nuestro sector? 

El producto que estamos impulsando, no 

tiene competidores directos, pues en el 

mercado local no hay un tacho que 

cumpla las mismas funciones. Como 

competidores indirectos se tiene 

principalmente a Basa Plásticos y a 

Reyplast, que son los líderes en el 

mercado en venta de tachos de basura. 

¿Cuáles son las 

desventajas o ventajas 

competitivas? 

Describir la oferta 

principal 

La ventaja es obtener un producto único 

en el mercado, con el cual pueda 

comprimir basura hasta por 3 o 4 días, 

inclusive no emanará olores gracias al 

sistema del producto. La desventaja es 

que sería uno de los productos con mayor 

costo en el mercado, al ser un producto 

con características únicas el costo se 

eleva. 

¿En qué segmento de 

mercado se centran? 

Al contar con una palanca compresora de 

desechos y de ser de acero inoxidable, el 

tacho tendrá un costo por encima de sus 

competidores, por esa razón se centrará 

en los sectores socioeconómicos A y B. 

 

 

¿Qué estructura de 

costes tienen? 

 

Como el producto final se importará, los 

costos en los que estaríamos incurriendo 

serían de importación: Handling, 

desconsolidación, transportes, 

agenciamiento marítimo y trámites 

aduaneros. Además, la distribución, el 
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marketing y almacenamiento.  

¿Qué influencia 

ejercen sobre nuestros 

segmentos de 

mercado, fuentes de 

ingresos y márgenes? 

Sobre el segmento de mercado a los que 

estamos enfocados (NSE A y B), no 

tendrían influencia, pues estos cuentan 

con la capacidad adquisitiva de contar 

con productos de alta gama, valorando 

antes que el alza o baja de precios de 

competidores, la calidad y funcionalidad 

del producto. 

   

Identifica a los 

nuevos 

jugadores 

especuladores y 

determina si 

compiten con un 

modelo de 

negocio 

diferente al 

tuyo. 

¿Quiénes son los 

nuevos jugadores del 

mercado? ¿En qué se 

distinguen? 

Entre los nuevos jugadores del mercado 

se puede considerar a Fabricaciones & 

Servicios INOX, expertos en aceros 

inoxidables, quienes fabrican papeleras y 

tachos. 

¿Cuáles son las 

desventajas o ventajas 

competitivas? ¿Qué 

barreras deben 

superar? 

¿Cuáles son sus 

propuestas de valor? 

¿En qué segmentos de 

mercados se centran?  

¿Qué estructura de 

costes tienen? ¿Qué 

influencia ejercen 

sobre tus segmentos 

de mercado, fuentes 

de ingresos y 

márgenes? 

Como ventajas cuentan a que todos sus 

productos (papeleras y tachos) son de 

acero inoxidable, es decir tienen una vida 

útil mucho mayor al resto de 

competidores. Como desventaja tiene a 

que no está bien posicionado en el 

mercado. Las barreras que debemos 

superar es enfatizar el valor diferenciador 

de la herramienta compresora que los 

productos de Inox no cuentan. Inox se 

centra en niveles socioeconómicos A, B, 

C y D. La estructura de costos con la que 

cuentan es producción, distribución y 

almacenamiento. Tendrían una alta 

influencia si es que a sus tachos le 

agregaran la herramienta que comprime 

la basura. 

Productos y 

servicios 

sustitutos. 

Describe los 

posibles sustitutos 

de tus ofertas, 

incluidos los que 

proceden de otros 

mercados e 

industrias. 

¿Qué productos o 

servicios podrían 

sustituir a los nuestros? 

Como se sabe, los camiones de basura al 

momento de recolectar la basura la 

comprimen para que pueda caber más. Los 

camiones recolectores que tienen la 

característica de comprimir sería el sustituto 

más cercano. 

¿Cuánto cuestan en 

comparación con los 

nuestros? 

Las personas a través de los arbitrios 

obtienen el beneficio de recojo por basura, 

este importe varía de acuerdo al distrito. 

Proveedores y Describe a los ¿Cuáles son los Al menos 2 proveedores de China, que 
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otros actores 

de la cadena 

de valor. 

principales 

incumbentes de la 

cadena de valor 

de tu mercado e 

identifica nuevos 

jugadores 

emergentes. 

principales jugadores de 

la cadena de valor? 

elaboren el producto final. 

¿En qué grado depende 

tu modelo de negocio de 

otros jugadores? 

Depende altamente, pues nosotros no 

produciremos los tachos compresores, sino lo 

importaremos de China. 

¿Cuáles son las más 

rentables? 

 

Inversores Especifica los 

actores que 

pueden influir en 

la empresa y el 

modelo de 

negocio. 

¿Qué inversiones 

podrían influir en tu 

modelo de negocio?  

Fondos de inversiones que apoyen pequeños 

proyectos. 

¿Qué grado de 

influencia tienen los 

inversores, los 

trabajadores, el gobierno 

o los grupos de presión? 

Los inversionistas tienen un alto grado de 

influencia, pues necesitamos capital para 

llevar a cabo el proyecto. Además, el 

Gobierno es importante porque el Ministerio 

del Ambiente está lanzando campañas de 

cuidado del mismo; por ejemplo, ambiente en 

acción. 

 

Nota: Cuadro explicativo de las especificaciones de los principales involucrados en el producto. Elaboración 

Propia.  
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5.1.2.2. Tendencias clave: tecnológicas, normalizadoras, sociales y culturales y 

socioeconómicas. 

 

    Figura 15. Las tendencias claves de la actualidad. Elaboración Propia. 

Figura 16. Distribución de hogares según NSE. Adaptado de APEIM 2018.  
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5.1.2.3. Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, 

cuestiones de mercado, costes de cambio y capacidad generadora de 

ingresos. 

Tabla 11.  

Fuerzas de mercado 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Cuestiones de 

mercado 

Identifica los aspectos 

que impulsan y 

transforman el mercado 

desde el punto de vista 

del cliente y la oferta. 

¿Cuáles son las 

cuestiones con 

un mayor 

impacto en el 

panorama del 

cliente?  

Nuestro mercado de consumo para el hogar 

está marcado por las tendencias globales, 

no podemos ser ajenos a estas el impacto 

mayor se da por la evolución tecnológica y 

los mejoramientos en los productos que las 

compañías ofrecen en un afán de satisfacer 

más al consumidor. 

 

¿Hacia dónde va 

el mercado? 

El mercado de hoy busca cubrir y 

anticiparse a los pedidos del cliente, la 

forma de llegar a ellos implica estar al tanto 

de canales más accesibles para ellos, las 

tiendas físicas no son la única forma de 

hacerlo, también las del mercado online.  

 

Segmentos de 

mercado  

Identifica los principales 

segmentos de mercado, 

describe su capacidad 

generadora e intenta 

descubrir nuevos 

segmentos. 

¿Cuáles son los 

segmentos de 

mercado más 

importantes? 

La segmentación geográfica, ya que al 

analizarla podemos visualizar el 

posicionamiento de las marcas y su cuota 

de mercado lo nos permitirá saber con 

quién nos enfrentamos en ciertos espacios. 

Además, podremos identificar las zonas que 

albergan a nuestro público objetivo. 

 

¿Qué segmentos 

tienen mayor 

potencial de 

crecimiento? 

Pictográfica: el estilo de vida y clase social 

son algunas de las características en el 

consumidor de nuestro interés. El estilo de 

vida es un factor importante para nuestro 

modelo de negocio, ya que al tratarse de un 

producto de calidad y precio elevado, 

consideramos necesario que el cliente 

busque comodidad en cada una de sus 

actividades diarias, según Arellano 
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Marketing podríamos definirlos como el 

grupo de los Sofisticados pues su ingreso en 

alto. Por otro lado, la clase social es de 

nuestro interés solo para saber el poder 

adquisitivo de los consumidores teniendo 

en cuenta que el producto ofrecido es 

elevado y de calidad, considerando a 

nuestro objetivo como los de clase media 

alta y clase alta. 

 

¿Qué segmentos 

están 

decayendo? 

Demográfica: teniendo en cuenta las 

características de edad, sexo, estado civil, 

estudios, ocupación entre otros, el modelo 

de negocio está enfocado en consumidores 

de mayoría de edad con los suficientes 

ingresos para la adquisición del producto, 

así mismo la ocupación también es de 

nuestro interés para saber si es el 

comprador directo o no, por las demás 

características mencionadas nos es 

indiferente. 

 

Necesidades y 

demandas 

 

 

Refleja las necesidades 

del mercado y estudia el 

grado en que están 

atendidas 

¿Qué necesitan 

los clientes? 

Teniendo en cuenta las características de 

nuestro público objetivo, las necesidades 

que buscan cubrir dejan de ser las básicas, 

ya que su poder adquisitivo les permite 

cubrir ese tipo de necesidades.  

¿Qué servicios 

requieren los 

clientes en 

realidad? 

Los clientes buscan un servicio más 

personalizado y sobre todo requieren 

comodidad en cada una de sus actividades. 

 

¿Dónde está 

aumentando la 

demanda y 

donde está 

decayendo? 

La demanda a través de los canales 

virtuales va en aumento, ello es ventajoso 

para nuestro modelo de negocio pues a 

través de una página web y redes sociales 

ofreceremos el producto. 

 

 

Costes de 

Describe los elementos 

relacionados con el 

cambio de los clientes a 

la competencias 

¿Qué vincula a 

los clientes a 

una empresa y 

su oferta? 

En el mercado existe el posicionamiento de 

dos competidores indirectos para nuestro 

modelo de Negocio (Reyplast y Basa). No 

somos indiferentes a estos competidores 

que aunque no brinden un producto igual al 

nuestro, sus productos no dejan de ser 
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cambio sustitutos sobre todo por la función 

principal en un tacho de basura como es el 

solo almacenar residuos sólidos. 

 

¿Qué costes de 

cambio impiden 

que los clientes 

se vayan a la 

competencia? 

Un costo del cambio para los usuarios de 

tachos de basura sería conveniente por una 

diferencia de precios, mas no por una 

diferencia en la calidad del producto, por 

ello nuestro valor agregado nos permitiría 

generar esa diferenciación para que los 

clientes evalúen su opción de compra. 

 

¿Los clientes 

tienen a su 

alcance otras 

ofertas 

similares? 

Para algunos consumidores la función 

principal del tacho es almacenar residuos, 

para nuestros posibles consumidores 

buscamos que identifiquen que la función 

principal de nuestro tacho sea la de 

comprimir y retener los olores de los 

desperdicios.  

 

 

 

Capacidad 

generadora de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los elementos 

relacionados con la 

capacidad generadora de 

ingresos y de fijación de 

precios. 

¿Por qué están 

dispuestos a 

pagar los 

clientes? 

Los clientes buscan mayor comodidad y 

están dispuestos a pagar por ello, sin 

embargo, las comparaciones tanto en precio 

y calidad no dejan de ser ajenas a ellos.  

 

¿Dónde se 

puede conseguir 

un margen de 

beneficios 

mayor? 

En el mercado de tachos de basura existe 

gran oferta de los mismos con diferentes 

opciones en cuanto a modelos, material y 

diseños ello demuestra una desventaja para 

nosotros, sin embargo nuestra propuesta de 

valor permite contrarrestar dicha 

desventaja. 

¿Los clientes 

tienen a su 

alcance 

productos y 

servicios más 

baratos? 

Enfocándonos en nuestro público objetivo 

su capacidad de ingresos es mayor a la de 

los demás, y aunque esto sea clave en favor 

a nosotros, no es fijo que seamos su opción 

de compra, pero lo que si es cierto es que 

seremos diferentes a los demás. 

 

Nota: Cuadro explicativo de las especificaciones de los principales involucrados en el producto. Elaboración 

Propia.  
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5.1.2.4. Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados 

de capital, productos básicos y otros recursos e infraestructura 

 

     Figura 17. Fuerzas Macroeconómicas relacionadas al producto seleccionado. Elaboración 

Propia.  
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5.1.3. Análisis FODA 

Tabla 12.  

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Opción Eco-Friendly al disminuir el uso 

de bolsas plásticas. 

1. Dificultad al conseguir acceso a fuentes de 

financiamiento en entidades bancarias. 

2. Fácil manejo del producto. 2. Costos altos en publicidad para ingresar al 

mercado. 

3. Venta Multicanal. 3. Poca experiencia en el sector. 

4. El producto puede ser comprado por 

cualquier usuario (no tiene restricciones de 

género/edad etc). 

4. El costo del producto es mayor al del sustituto ya 

que, al ser de acero inoxidable el costo de materia 

prima se eleva. 

5. Amplia variedad de proveedores en el 

país elegido (China). 

5.Se requiere espacios para almacenar los productos. 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

1. Tendencia por el cuidado del medio ambiente. 1. Productos sustitutos con una oferta alta. 

2. Aumento del poder adquisitivo en Perú. 2. Productos sustitutos a un menor precio. 

3. Apoyo del estado a programas que impacten a 

favor del medio ambiente. 

3. Debido a la tendencia de concientización ambiental 

incremento de productores nuevos. 

4. Arancel cero para el tipo de producto.     4. Inestabilidad política por el gobierno actual. 

  5. Competidores ya posicionados. 

Nota: Cuadro explicativo de las fuerzas internas y externas relacionadas a nuestro producto. Elaboración Propia.  
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5.1.4. Estrategias cruzadas FODA.  

Figura 18. Tabla cruzada de las fuerzas internas y externas junto a estrategias. Elaboración Propia 
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5.1.5. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

● Misión: 

Ser una empresa dedicada a la comercialización de contenedores de desperdicios de alta 

calidad y resistencia, que contribuyan a mejorar la calidad de vida, bienestar y salud de 

nuestros consumidores a través de productos innovadores que los ayuden a mantener sus 

viviendas limpias.  

● Visión: 

Ser la empresa líder del sector de contenedores de desechos en todos los mercados a los 

cuáles nos dirijamos; así como, ser la primera opción de nuestros potenciales consumidores 

al elegir un producto para contener y comprimir los desechos. 

5.1.6. Definir estrategia genérica. 

Estrategia genérica: Diferenciación, pues el producto que brindaremos será original gracias 

a la combinación de la calidad de nuestros productos junto a la funcionalidad que tendrán 

nuestros canales de venta, ofreciendo que la experiencia de los consumidores al comprar el 

tacho sea satisfactoria desde el proceso de compra hasta la post venta. 

5.1.7. Definir principales metas de corto y largo plazo de la organización. 

 

Tabla 13.  

Metas de la organización 

 

ESTRATEGIA AÑO OBJETIVOS 

Aprovechar el aumento del poder adquisitivo 

brindando un concepto de ayuda contra la 

contaminación ambiental, vendiéndole a los 

consumidores no solo un producto, sino la 

experiencia de contribuir positivamente al medio 

ambiente. 

 1 Implementar los tachos compresores de 

basura en al menos el 60% de los hogares 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos 

A y B. 

 2 Contar como socios estratégicos a cadenas de 

tiendas como Promart o Maestro que ayude a 

la comercialización del producto (por lo 

menos 1 en cada zona o distrito). 
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Participar de misiones, ferias o viajes de negocios 

que el Estado apoya con el fin de conocer 

potenciales proveedores para nuestros productos. 

 2 Lograr financiación propia a través de 

recursos propios (proveedores) en por lo 

menos un 100% para el segundo año de 

apertura del negocio. 

 1 Posicionar la marca en la mente de los 

consumidores en 40%. 

Captar a posibcios que puedas aportar con capital 

a nuestra empresa brindando parte de la misma, 

evitando recurrir a entidades financieras. 

 2 Aumentar en 30% el valor contable de las 

acciones; así, motivar a nuevos accionistas a 

invertir en la empresa. 

 1  Contar con inversionistas que permitan cubrir 

el 60% del capital total con recursos propios 

y 40% con recursos de terceros. 

Aprovechar el apoyo que brinda el Estado y poder 

obtener mayores ventas y no tener un stock 

grande. 

 2  Aumentar la rotación de inventarios en 20%. 

 1 Crear alianzas estratégicas con el Estado para 

aumentar las ventas en un 15%. 

Concientizar al consumidor de la importancia del 

cuidado ambiental y lo malo que es el uso de 

bolsas pláticas, con el fin de mostrar nuestro valor 

agregado y dejar de lado el precio. 

 1 Disminuir el uso de bolsas plásticas en un 

80%. 

 1 Lograr el ahorro de los costos asociados a la 

compra de bolsas de plástico en un 80%. 

Aprovechar el gran número de proveedores de 

China para obtener mejores precios y poder 

competir con los ofertantes ya posicionados. 

 2 Obtener por lo menos 2 proveedores de 

inventariado (producto final) con el afán de 

evitar incumplimientos con los clientes. 

 1 Ser la primera empresa en importar tachos 

compresores de acero inoxidable de China y 

aprovechar los beneficios que conlleva la 

compra (precio y calidad). 

Invertir en publicidad para concientizar a los 

consumidores potenciales y entidades sobre la 

importancia de la disminución de bolsas plásticas 

para reducir el impacto de las mismas sobre el 

medio ambiente. 

 

 3 Difundir aspectos culturales y mensajes 

medioambientales positivos en el 100% en 

todos los clientes. 

 1 Elaborar una matriz de indicadores de gestión 

que midan la efectividad de ejecución de las 

actividades estipuladas. 

 

  

Nota: Cuadro explicativo de las metas. Elaboración Propia.  
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5.1.8. Planes operativos  

 

● Cronograma 

 

⮚ Identificación de la idea de negocio: 

Todos los integrantes aportamos ideas para elegir la mejor opción de negocio. Además, 

cada idea fue fundamentada y explicada a todo el grupo. Luego, analizamos las ideas y lo 

plasmamos a una visión a futuro para ver qué negocio sería escalable. Finalmente, el grupo 

llegó a un acuerdo y elegimos la idea del “Tacho Compresor de Basura”, ya que nos 

enfocamos en la necesidad de reducir el consumo de plástico que votamos a diario debido a 

la basura y de esta manera estarías ayudando a no contaminar el medio ambiente. 

⮚ Investigación sobre la fabricación de nuestro prototipo: 

Todos los integrantes diseñamos el modelo de nuestro producto y buscamos proveedores 

con diferentes tipos de cotizaciones para que nos puedan facilitar los materiales y así poder 

elaborarlo. Dicha actividad nos tomó aproximadamente 15 días en recopilar información. 

⮚ Validación de nuestra idea de negocio: 

En esta parte realizamos entrevistas a personas que viven por los distritos de Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (NSE A); Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel (NSE B) con ello identificamos los insights que nos fueron 

fundamentales para la solución. Actividad que nos tomó una semana en recopilar la 

información. 
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5.2. Plan de operaciones 

5.2.1. Cadena de valor 

 

    Figura 19. Cadena de valor de la empresa. Elaboración Propia.  

 

Ventaja Competitiva: 

La ventaja competitiva de TRASH COMPRESS es que no es un tacho 

convencional sino que tiene como función comprimir la basura para que de 

esa manera puedas botar la basura 3 veces a la semana y no diariamente; y 

así haya una reducción de bolsas de plásticos.  Es un producto nuevo e 

innovador que beneficiará a todas las personas que adquieran el producto. 

Dentro de la cadena de valor se presentan las actividades que la empresa 

debe realizar como es el caso del diseño de producto y la investigación de 

mercado. En el caso de las operaciones principales, buscamos adquirir 

mejores costos al comprar al por mayor, y determinar la cantidad exacta para 

mandarlo a producir. En el caso de marketing y ventas, se estableció que 

estaríamos actualizando constantemente la publicidad en redes sociales, para 
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tener un mayor alcance y dar a conocer el producto, y los canales de 

distribución. Finalmente, se menciona que en servicio post- venta que se 

realizará por medio de la comunidad y medios digitales para mantener 

comunicación activa con los clientes, consultas, recomendaciones, etc. 

5.2.2. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 20. Mapa de procesos de la gestión. Elaboración Propia.  

 

         Procesos importantes para la organización: 

Plan marketing: Para las actividades de marketing, estamos empleando 

promoción mediante medios online, principalmente nuestra landing page y 

página de Facebook, en las cuales presentamos las características de 

nuestros productos y las diferentes presentaciones. Con ello buscamos captar 

clientes potenciales. 



44 

 

Gestión de almacén: La gestión del almacén estará encargada por una 

persona la cual recibirá los tachos, y llevarán un control de cada unidad en 

un inventario.  

Venta de productos: Para el proceso de venta de productos, usamos los 

siguientes canales: de distribución mediante ventas a través de la página de 

Facebook y ventas directas, bajo actividades de impulsación en lugares 

estratégicos. 

Selección de personal: Para la selección de personal se requerirán operarios 

para el almacén y envío. 

5.2.2.1. Descripción y diagrama de procesos estratégicos. 

           Figura 21. Flujograma del proceso del producto. Elaboración  

 

Descripción:  

El proceso inicia con el contacto al productor de los tachos de basura, para ello es 

determinante evaluar precios, calidad y presencia en el mercado de proveedores. Tras 
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seleccionar, al proveedor idóneo de los productos, se procederá a establecer los canales de 

comunicación con ellos, dejando en constancia los acuerdos, especificaciones, plazos y 

personas responsables que serán parte del contrato de compra-venta internacional. 

Posteriormente, se firmará el contrato de compra-venta en el que se detallaran los plazos de 

pago, los embarques programados y el futuro de las ventas.  

 

Figura 22. Flujograma del proceso de la conciliación bancaria. Elaboración Propia. 
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Figura 23. Flujograma del proceso de quejas y reclamos. Elaboración Propia. 

 

Descripción: 

1. Primero se atiende al cliente y se le recibe el inconveniente presentado; 

Asimismo, este pasa a formalizarse para proceder con el siguiente paso. 
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2. Este inconveniente presentado por el cliente pasa por una rigurosa evaluación 

para poder determinar la gravedad del asunto y finalmente tomar acciones al 

respecto. 

3. Luego de evaluar la gravedad del asunto se podrá concluir que si éste procede va 

pasar al área respectiva y en caso de que el asunto no proceda se le brindará una 

pequeña recomendación al cliente. 

4. Después que este inconveniente presentado por el cliente haya procedido y 

derivado al área correspondiente se procederá a realizar un plan de acción y 

asumir la responsabilidad del caso. 

5. Se realiza el informe respectivo y es derivado a gerencia; Asimismo, se tiene 

que comunicar al cliente. 

6. Finalmente se toman las acciones y se da tratamiento al asunto para culminar el 

procedimiento. 

  

5.2.3. Planeamiento de la producción (para equipos de productos) 

 

El desarrollo operativo en el que involucra la producción del producto, será tercerizado, 

debido a que contar con la maquinaria y el personal necesario para la fabricación resulta 

inicialmente un costo elevado y requeriría mayor costo de inversión inicial. Para este caso, 

hemos contactado a un proveedor de China el cual fabricará cantidad de nuestro producto. 

Como anteriormente se dio a conocer las conversaciones con la gerente de operaciones se 

determinó de la siguiente manera. 

La empresa china nos brindará el servicio de producción de los tachos. Entre los productos 

que nos brindará son dos tipos de tachos de 15 Lts y 20 Lts. 
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5.2.4. Capacidad instalada y de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Layout del local. Elaboración Propia.  

 

TRASH COMPRESS tiene como negocio las ventas de tachos compresores de basura y no 

necesitaremos contar un espacio para la fabricación de los tachos, ya que los vamos a 

importar. Además, hemos considerado tener una pequeña oficina en el distrito de 

Miraflores que contará con un escritorio, 5 sillas, 1 baño y un área pequeña destinada para 

el almacén de algunos productos. 

5.2.5. Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años 

Tabla 14.   

Presupuesto de IME 

 

Nota: Cuadro del presupuesto de IME. Elaboración Propia.  
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5.3. Plan de RRHH 

5.3.1. Organigrama 

 

 Figura 25. Organigrama de la organización. Elaboración Propia.  

 

 

                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 
GERENTE 
GENERAL 

 Lilian Hinojosa 

 Comercial 

 Cristina Huamán 

 Legal 

 Christian 

 Logística 

 Giovanna  

 
Contabilidad 

y Finanzas 

 Susan   
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5.3.2. Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos 

de trabajo 

Gerente General  

Figu

ra 

26. 

Cara

cterí

stica

s del 

puest

o del 

Gere

nte 

Gene

ral. 

Elab

oraci

ón 

Prop

ia 
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e de Logística 
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Figur

a 27. 
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5.3.3. Presupuesto de Recursos Humanos de los primeros 3 años 

Tabla 15.  

Presupuesto de Recursos Humanos 

Nota: Cuadro del presupuesto de recursos humanos de la empresa. Elaboración Propia.  

 

5.4. Plan de RSE 

 

Es importante mencionar que el tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es 

algo que las empresas consideran mucho, ya que, por medio de esta lo que se busca es un 

mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de ser más competitiva y 

valorada. Una vez mencionado esto para poder llevar a cabo dicho plan lo primero que 

tomamos en consideración fue el problema y sus determinantes. A continuación, se verá 

con mayor detalle el plan que se planea llevar a cabo.  

 

5.4.1. Análisis de grupos de interés. 

 

A continuación, se presentará el cuadro de los grupos de interés de la empresa.  
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Tabla 16.  

Grupo de Interés 

GRUPO DE 

INTERÉS 

EXPECTATI

VA DEL 

GRUPO DE 

INTERÉS 

RIESGO 

SINO 

ATIENDO 

EXPECTATI

VA 

IMPORTANC

IA PARA LA 

SOSTENIBILI

DAD DE LA 

EMPRESA 

ACCIONES QUE 

DEBEMOS EJECUTAR 

     

CLIENTES Satisfacción 

plena a través 

de productos 

de gran 

calidad y que 

contribuyan 

con el medio 

ambiente. 

Baja demanda, 

mala 

reputación de 

la empresa. 

ALTA-10/10 - Utilización de 

insumos 

adecuados para 

la elaboración 

del producto 

final, empresa 

que sigue los 

lineamientos de 

la 

responsabilidad 

social 

corporativa. 

COLABORADOR

ES 

Buen clima 

laboral, línea 

de carrera, 

brindar 

feedback. 

Alta rotación 

de personal, 

desmotivación, 

deficiencia 

laboral. 

ALTA-8/10 - Capacitaciones 

constantes, 

reconocimientos 

al cumplimiento 

de objetivos. 

COMPETIDORES Un 

posicionamien

to más sólido 

de su marca en 

el mercado. 

Mejores 

oportunidades 

en cuanto a 

demanda de 

productos 

ALTA-9/10 - Amplia 

gama de 

productos, 

que 

satisfagan al 

consumidor. 

- Incursionar 

en nuevos 

mercados. 

- Fidelización 

de clientes. 

Nota: Cuadro del grupo de interés de la organización. Elaboración Propia.  
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5.4.2. Cronograma y rol de actividades de RSE 

 

1. Ofrecer nuestros dos tamaños del producto con las materias primas orgánicas para 

contribuir con el cuidado ambiental. 

2. Disminuir el uso de materias primas que contaminen o sean dañinas para el medio 

ambiente, elegir correctamente a los proveedores para una mayor eficiencia en el 

tiempo y en el proceso en general. 

3. Lograr una buena imagen para la organización, es decir, una buena reputación para 

poder introducirnos adecuadamente en el mercado y lograr posicionar a Trash 

Compress entre sus Stakeholders como una empresa confiable. 

4. Al realizar un Joint Venture o alguna nueva relación con un tercero es importante 

elegirlos tras una serie de evaluaciones para evitar futuros conflictos. 

5. Definir correctamente el código de ética para que la organización sea socialmente 

responsable. 

6. Todos los miembros de la organización y partes externas involucradas deberán 

cumplir con lo establecido en nuestro código de ética. 

▪ Compromiso en RSE: 

o La responsabilidad social empresarial que se desea implementar en este 

proyecto va perdurar en el tiempo. 

o Incentivar y resaltar las políticas establecidas en el código de ética; 

Asimismo, promocionar los mensajes sobre RSE de Trash Compress. 

o Transparencia y claridad en el producto que vamos a ofrecer, para que el 

consumidor tenga conocimiento de los materiales e insumos utilizados. 

o Brindar y generar un impacto positivo sobre el cuidado ambiental. 

o Certificaciones que brinden mayor confianza al consumidor y credibilidad al 

producto.  
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5.4.3. Presupuesto de RSE de los 3 primeros años 

Figura 28. Presupuesto de RSE. Elaboración Propia. 

 

 

5.5. Plan de Marketing 

Dado que la empresa ofrece productos, a continuación, se detallarán las 4P´S de marketing 

mostrando las características del proyecto. 

 

5.5.1. Descripción de Estrategias de Producto 

 

“Trash Compress” es un tacho de basura de revestimiento de acero inoxidable diseñado 

primordialmente para reducir el número de bolsas de basura y ayudar disminuir el impacto 

ambiental que tienen las mismas, a través, de un sistema que permite la compresión de la 

basura de manera manual, sin contacto directo, por ende, el proceso se realiza de forma 

higiénica, fácil y rápida. Asimismo, le permite al usuario seleccionar el producto bajo a su 

necesidad presentando dos capacidades (15L y 20L). 
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A continuación, se muestra la ficha técnica del producto. 

  

Figura 29. Ficha Producto “Trash Compress”. Elaboración Propia. 
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Figura 30. Ficha Técnica de especificaciones de “Trash Compress”. Elaboración Propia. 

                                                                                                  

- Ciclo de vida del producto  

            “Trash compress” se posiciona en la etapa de introducción pues es un producto 

nuevo en el mercado, ya que, es innovador y posee el beneficio de comprimir la 

basura como principal diferenciador, ya que, en la categoría de tachos de basura 

dentro del mercado peruano no existen similares. Por ello, al ser únicos 

ofertantes los precios serán altos, no obstante, tendremos que invertir una fuerte 

cantidad en promoción para lograr la aceptación del producto y no fracasar en 

dicha etapa. 
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Figura 31. Posición de Ciclo de Vida del producto. Elaboración Propia.  

 

- Atributos 

             El producto ofrecido tiene como principal atributo disminuir el uso de bolsas 

plásticas hasta 4 veces por uso, a través, de la compresión manual de la misma. 

Esto ayudara a disminuir el impacto ambiental que cada bolsa plástica 

representa a nivel mundial. 

- Calidad 

             El producto es de acero inoxidable material que tiene como principal beneficio 

brindar larga duración (>6 años). En adición, la parte interna del producto del 

polipropileno material que también posee una alta duración. 

- Envase y Etiquetado 

             Nuestro producto vendrá en una caja de cartón de acuerdo con la medida 

seleccionada (15L o 20L), la cual brindará al producto la suficiente protección y 

amortiguamiento para no ser dañada al movilizarla. En relación con el 

etiquetado se tomará en cuenta los siguientes ítems: 

● Nombre común del producto. 

● Peso neto, número y/o volumen.  

● Nombre de la compañía.  

● Nombre y dirección del empacador o transportista.  

● País o región de origen.  

● Tamaño y categoría.  

● Temperatura de almacenamiento recomendada.  
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● Instrucciones especiales de manejo.  

● Nombre de insecticidas legales si se han utilizado en el empacado. 

Figura 32. Posible empaque de nuestro producto. Adaptado de Tk Max Webb. 

                                                             

Desarrollo de producto  

            Nuestra empresa es nueva en el sector de venta de tachos de basura, no obstante, 

nuestro producto posee características diferenciadoras que otorgan a nuestro 

producto un potencial de venta elevado. Por lo tanto, desarrollaremos la 

estrategia de desarrollo de producto que nos permite promocionar los beneficios 

que nuestro producto ofrece hacia nuestro público objetivo. 

Figur

a 33. 

Creci

mient

o de la 

empre

sa. 

Elabor

ación 

Propia

.  
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- Servicio Post Venta 

             Nuestro producto tendrá un servicio de post venta los cuales podrán ser a través 

de nuestra página web, redes sociales o Call center en donde atenderemos los 

requerimientos presentados por nuestros clientes y consumidores finales del 

producto. 

 

5.5.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio 

de venta.  

 

Nuestro producto “Trash Compress” es originario del país de China debido a factores 

mencionados anteriormente, a continuación, se detallará los factores que usamos para 

determinar el costo y precio de venta unitario de cada producto. 

A= Trash compress capacidad 15L. 

B=Trash compress capacidad 20L. 

Tabla 17.  

Determinación de costos de importación por producto 

COSTO DE IMPORTACIÓN POR 

PRODUCTO 

Factor = C/M total / FOB Total 

Factor = 1.108661   

Productos Factor FOB UNIT 
C/M 

UNIT 

A 1.108661         20 22.1732 

B 1.108661 25 27.7165 

Nota: Cuadro de los costos de importación del producto. Elaboración Propia.  
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Tabla 18.  

Determinación de precio de venta unitario por producto 

PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO DEL IMPORTADOR 

Factor = PV total /FOB Total   

Factor = 

1.58520303

5    

 

Producto

s 

Factor FOB Unit VV Unit PV Unit 

A 
2.87808447

4 
 $         20  $          48.78  $       57.56      

B 
2.87808447

4 
 $          25  $          60.98  $            71.95 

Nota: Cuadro del precio de venta por producto del importador. Elaboración Propia.  

 

Por ello, determinamos que los costos de los productos serán de: 

● Producto A: $ 22.1732 

● Producto B: $ 27.7165 

                              En adición, los precios de venta serán de (Referencia TC 3.3): 

● Producto A: 57.56$ | 189.948 soles 

● Producto B: 71.95$ | 237.435 soles 

 

5.5.3. Descripción de Estrategias de Plaza 

Canales de Distribución 

            Nuestra empresa desarrollará las ventas multicanal, idealmente distribuirá sus 

productos mediante las cadenas retail como Promart, Sodimac, Maestro y entre 

otras. Ya que, debido al gran volumen de ventas que las mismas poseen le 

permitirá a la empresa poder obtener un mayor alcance de ventas. Asimismo, las 

compras podrán realizarse por nuestra página web o el de los retail. 
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Figura 34. Base de datos de los canales de distribución en China. Adaptado de Veritrade.  

 

5.5.4. Descripción de las estrategias de promoción 

Publicidad. 

            Nuestra publicidad con enfoque al público objetivo, tendrá como principal meta 

informar sobre el principal diferenciador de nuestro producto, la compresión de 

basura y la disminución del uso de bolsas plásticas, lo cual, hace de nuestro 

producto eco-amigable. En adición, dejar en claro que le vendemos al consumidor 

no solo un producto, si no, la experiencia de contribuir favorablemente con el medio 

ambiente. 

 

Relaciones públicas. 

              Para establecer relaciones entre los stakeholders se necesita realizar una correcta 

investigación, evaluación, comunicación y evaluación (IPCE)1 para poder realizar 

una correcta y eficiente identidad corporativa, la cual se realiza mediante una 

correcta comunicación entre su propio capital humano inicialmente para luego 

proceder a las demás partes interesadas. Las RP de nuestro producto serán a través 

 
1 Cfr Wikipedia (2018) 
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de la ayuda de eventos de lanzamiento donde reunamos a los principales potenciales 

clientes, gerentes de las retail (Promart,Sodimac, entre otros), Influencers 

relacionados con el hogar etc. Además, gracias a la característica favorable de 

nuestro producto en relación con el impacto en el medio ambiente nos permite 

participar como parte de planes de responsabilidad ambiental. Asimismo, entablar 

lazos con los medios de comunicación tradicional para reforzar la identidad en el 

potencial consumidor. 

 

5.5.4.1. Estrategias y actividades de promoción off line 

5.5.4.2. Plan de Marketing Digital 

Las promociones que vamos a realizar son únicamente a través de Facebook; en las 

cuales nuestro público objetivo obtendrá promociones y descuentos de nuestro 

producto. 

5.5.5. Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años 

Figura 35. Presupuesto de marketing proyectado a 3 años. Elaboración propia. 

 

5.6. Plan financiero 

5.6.1. Identificación y justificación de Ingresos y Egresos 
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Respecto a los ingresos del producto, se contará con dos presentaciones. La primera que es 

de 15L de capacidad tendrá un valor de venta de 48.78 dólares y el de 20L de capacidad de 

60.98 dólares. Este valor de venta incluye el 120% de margen de ganancia. 

Tabla 19.  

Ingresos 

 

INGRESOS    

 Valor de venta Precio de venta  

Tacho compresor de 15 litros (A) 

 $                

48.78  
 $                   57.56 

Tacho compresor de 20 litros (B) 

 $                

60.98 
 $                   71.95  

Nota: Cuadro de los ingresos del producto. Elaboración Propia.  

La proyección de ventas se realizó mediante el análisis que ese obtuvo en el movimiento de 

la página web, es decir mensualmente durante el primer año se estima tener 8% de 

incremento a diferencia de los meses de julio y diciembre donde el consumidor tiene mayor 

poder adquisitivo.  

Tabla 20.  

Proyección de ventas 

 

Nota: Cuadro de la proyección de las ventas en el primer año del lanzamiento del producto. Elaboración 

Propia. 
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Con respecto a nuestros costos de importación, se detalla la cotización de los gastos en los que 

se incurrirá para importar el producto final. El costo FOB acordado con el proveedor de China 

es 20 dólares para el tacho de 15L y 25 dólares para el tacho de capacidad de 20L. De manera 

que se importará cada 3 meses, para tener un buen manejo de nuestros inventarios y stock.  

A continuación, se presenta el detalle de la cotización. 

Tabla 21.  

Cuadro de Cotización importación 

 

 

5.6.2. E

stado de 

Ganancias 

y pérdidas 

A 

continuación

, se 

presentará el 

ERI de la 

empresa, 

aplicado 

Nota: Cuadro de los costos y gastos en los que se incurren por la importación del producto. 

Elaboración Propia.  
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para los 3 próximos años. Según el pronóstico de ventas realizado, se observa que el primer 

año se obtendrá un 17% de utilidad neta. En el segundo año, se obtiene un 61.86% más de 

utilidad neta pues, ese año se estará ingresando al mercado retail, es decir empresas como 

PROMART y SODIMAC. En el tercer año, tiene un menor crecimiento pues crece en un 

38.56% en utilidad neta, ya que se contratará más personal administrativo. 

   Tabla 22. Estado de Resultados  

 

 

Nota: Tabla del estado de resultados de los 3 primero años proyectados. Elaboración Propia.  

5.6.3. Inversión inicial y en los primeros 3 años 

En cuanto a la inversión en IME, se contará con 3 sillas ergonómicas, para la oficina que se 

tendrá en el distrito de Miraflores. Esta cantidad se debe a que solo 2 personas se 

encontrarán trabajando a tiempo completo. Además, se comprará un escritorio para la 

oficina y un pequeño camión para el traslado de la mercadería.   

A continuación, se presentará el detalle. 

Tabla 23.  

Detalle de IME 

 
Nota: Cuadro de inversión en maquinaria y equipo. Elaboración Propia.  
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En cuanto a la inversión de intangibles, se encuentra la inversión del costo de la patente 

para nuestro producto, el desarrollo de la página web, los permisos para operar de la 

municipalidad. Esta requiere una inversión total de $2,460 dólares. 

Tabla 24. Detalle de Inversión de Intangibles 

 

 

Además, se tendrá $1000 dólares en efectivo para cualquier posible situación que se pueda 

presentar. 

Tabla 25.  

Detalle de Efectivo 

 

Nota: Cuadro de efectivo con el que se contará al inicio del proyecto. Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de inversión de intangibles que se incurrirán. Elaboración Propia.  
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5.6.4. Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

Tabla 26.  

Estado de Situación Financiera 

 

 

 

Tabla 27.   

Estado de Situación financiera del año 2020 

 

 

Nota: Cuadro de la situación financiera del proyecto en el primer año. Elaboración Propia.  

 

Nota: Cuadro del estado de situación financiera para el segundo año. Elaboración Propia.  
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Tabla 28.  

Flujo de caja  

 

 

 

Nota: Cuadro del flujo de efectivo de los tres primeros años del proyecto con y sin IGV. Elaboración Propia.  
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5.6.5. Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

Tabla 29.  

Flujo Optimista  

 

 

Nota: Cuadro del flujo de efectivo optimista de los tres primeros años del proyecto con y sin IGV. 

Elaboración Propia. 
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Tabla 30.  

Flujo Pesimista 

 

Nota: Cuadro del flujo de efectivo pesimista de los tres primeros años del proyecto con y sin IGV. 

Elaboración Propia. 

 

5.6.6. Indicadores Financieros 

 

COK: 

Para hallar el costo de oportunidad del capital COK, se ha utilizado el modelo CAMP. 

Además, de calcular algunas variables necesarias con la finalidad de obtener una tasa de 

descuento. 

Tasa libre de riesgo: 3.04% 

Beta del proyecto: 1.22 

Para la beta del activo hemos considerado al sector Negocios y Servicios al Consumidor. 

Prima de riesgo: 7.63% 
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Riesgo país: 1.67% 

 

COK DEL PROYECTO: 14.01860% 

 

VAN:  

 

 

 

Figura 36. VAN proyectado a 3 años. Elaboración propia. 

 

Para el proyecto es igual a 26,303.1 dólares, considerando este negocio con una 

rentabilidad promedio apoyado en el momento actual que tiene la industria.  

 

ESCENARIO POSITIVO: 

Ventas aumentan 10% anuales. 

 

 

Figura 37. Cuadro del cok y van en un escenario positivo. Elaboración propia. 
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ESCENARIO PESIMISTA: 

Los dos primeros años bajan 5%, luego bajan en 10%. 

 

 

Figura 38. Cuadro del cok y van en un escenario pesimista. Elaboración propia. 

 

TIR: 

 

 

TIR:75% > COK: 14.01860% 

Figura 39. Cuadro del análisis de la TIR. Elaboración propia. 

 

La tasa interna de retorno que brinda este proyecto es igual al 75%, esto quiere decir que se 

asegura la creación de valor monetario para los accionistas. Esto quiere decir que se 

recuperará la inversión y obtendremos el retorno que buscábamos al establecer la tasa del 

COK.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 

 

 

 

  

 

 

5.7. Plan de Financiamiento 

 El proyecto se va financiar solo con aportes de los accionistas (recursos propios) pues 

somos una empresa nueva y es complicado pedir financiamiento a entidades externas. 

 

 

Figura 40. Cuadro del análisis del punto de equilibrio. Elaboración propia. 
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5.7.1. Valorización del proyecto 

 

Nuestro proyecto está valorizado de acuerdo a los flujos descontados de caja más la 

inversión inicial: 

Figura 41. Cuadro de la valorización del proyecto. Elaboración propia. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

- Las personas valorarían mucho solucionar el problema de que al botar sus desechos 

el agua emane de las bolsas, para esto, en un futuro, se buscará atender el problema 

fabricando o contactando un proveedor que haga bolsas lo suficientemente 

resistente y sin fallas que hagan salir estos líquidos. 

 

- A futuro, de acuerdo a nuestro estudio del producto, se ha analizado que se debería 

de implementar un orificio adicional en el que se pueda diferenciar los desechos 

orgánicos e inorgánicos, de esa manera el producto tendría un plus adicional 

agregándole la característica de reciclaje. Las personas valorarían más el producto y 

con ello los beneficios para la empresa. 
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8. ANEXOS 

    Entrevistas a usuarios potenciales 

Ficha de observación N.º 7 Problema Principal 

“El excesivo uso de bolsas plásticas y la 

incomodidad que origina al cliente o usuario botar 

diariamente la basura”. 

Datos del 

entrevistado 
Fecha: 06/04/2019 

Hora: 16: 40  Entrevista 08 

 

Circunstancias que caracterizaron la entrevista: 

La entrevista se realiza en el centro de trabajo de la 

entrevistada. 

 

Patrones observados: 

La entrevistada respondía las preguntas de manera 

adecuada, en algunas ocasiones un poco de 

nerviosismo. 

 

 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZC

puF3gRHw_0FJocqg6LuZai 

 

Nombre: 

Katherine 

 

Distrito donde 

vive: Miraflores 

 

 

Lugar: Miraflores 

Preguntas Planteadas: 

1. ¿Quién bota la basura en su casa? 

2. ¿Qué crees que es lo más 

desagradable de botar la basura? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué problemas o inconvenientes 

ha presentado con la basura que 

desecha? 

4. ¿Con que frecuencia bota su 

basura? ¿Por qué? 

5. Según la frecuencia, ¿Cuántas 

bolsas utiliza para botar su basura? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por este producto? 

7. ¿Cuál es su presupuesto como 

mínimo y máximo para la compra 

de un tacho de basura? 

8. ¿De qué material suele comprar 

sus tachos de basura? 

9. ¿Con que frecuencia compra 

tachos de basura? 

10. Después del video mostrado, 

¿Cuánto pagaría por este tacho? 

¿Por qué? 

11. ¿Qué recomendación nos brindaría 

sobre este producto? 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai
https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai
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¿QUE DICE? 

● La empleada bota la basura de la casa en días 

particulares, los fines de semana ella misma. 

● Lo más desagradable de botar la basura es que los 

olores son nefastos. 

● El inconveniente es que la bolsa no es resistente. 

● La frecuencia con la que se bota la basura es diaria 

la de la cocina pero la del cuarto podría ser 4 a 5 

días, ya que no hace mucha basura por motivos de 

estudio. 

● Utiliza para botar la basura entre 7 a 8 bolsas a la 

semana 

● Pagaría por un tacho máximo 50.00 soles y lo 

mínimo 20 soles, dependiendo del material, prefiere 

el metal o aluminio. 

● Cada 6 meses compra un tacho de basura  

● Por el producto pagaría mínimo 150 hasta 250. 

● Nos recomienda que el producto tenga diseños para 

la cocina o el lugar donde se va a encontrar (cuartos, 

sala, cocina) 

● Otra recomendación es que hagan alianzas con 

Sodimac o empresas grandes. 

 

 

¿QUE PIENSA? 

● Consideramos que lo que piensa la 

entrevistada es muy similar a lo que nos 

dice, ya que se nota la experiencia de la 

señorita al contarnos la manera en la que 

se organiza para botar su basura, así como 

la incomodidad de recordar ciertos 

aspectos del botar basura, tales como los 

olores y no resistencia de las bolsas.  

 

¿QUE HACE? 

● La entrevistada se muestra muy confiada al 

brindarnos su respuesta, hay un contacto visual con 

la persona que le realiza las preguntas, ello refleja la 

sinceridad de sus respuestas, además de ejemplificar 

con sus manos algunos episodios que tuvo en 

relación a botar la basura. 

 

 

 

¿QUE SIENTE? 

● Al inicio de la entrevista la persona se 

muestra curiosa por saber de qué trata 

dicha entrevista, en el transcurso de la 

entrevista se muestra más confiada al 

contarnos sus anécdotas con el tema de la 

basura, demostrando sinceridad en sus 

declaraciones. 
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Ficha de observación N.º 8 Problema Principal 

ESCASEZ DE TACHOS QUE PUEDAN 

COMPRIMIR FÁCILMENTE LA 

BASURA Y CONTENER SUS OLORES 

DESAGRADABLES. 

Datos del entrevistado 
Fecha: 06/04/2019 

Hora: 17: 00 Entrevista 08: 

 

Circunstancias que caracterizaron la 

entrevista: 

La entrevista se realiza en el el parque 

Kennedy. 

 

 

Patrones observados: 

La entrevistada respondía las preguntas de 

manera adecuada, en algunas ocasiones un 

poco de nerviosismo. 

 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Td

4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai 

Nombre: 

Cristina 

 

Distrito en el que vive: San 

Isidro 

 

 

Lugar: Miraflores 

Preguntas Planteadas: 

1. ¿Quién bota la basura en su casa? 

2. ¿Qué crees que es lo más 

desagradable de botar la basura? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué problemas o inconvenientes 

ha presentado con la basura que 

desecha? 

4. ¿Con que frecuencia bota su 

basura? ¿Por qué? 

5. Según la frecuencia, ¿Cuántas 

bolsas utiliza para botar su basura? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por este producto? 

7. ¿Cuál es su presupuesto como 

mínimo y máximo para la compra 

de un tacho de basura? 

8. ¿De qué material suele comprar 

sus tachos de basura? 

9. ¿Con que frecuencia compra 

tachos de basura? 

10. Después del video mostrado, 

¿Cuánto pagaría por este tacho? 

¿Por qué? 

11. ¿Qué recomendación nos brindaría 

sobre este producto? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai
https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai
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¿QUE DICE? 

 

● La entrevistada bota su basura. 

● Lo desagradable es que se acumula, apesta y tengo 

que ir a botar a diario. 

● Lo inconveniente es que al pasar días sin botar se 

acumulan los gusanos y olores pestilentes. 

● La frecuencia con la que bota es a diario porque 

cocina, lava sino se forman bacterias. 

● Utiliza dos bolsas diariamente, aproximadamente 14 

bolsas a la semana. 

● Estaría dispuesta a pagar por un tacho como mínimo 

80 soles y máximo 150, el material que prefiere es 

aluminio. 

● Compra tachos de basura al año.  

● Por el producto propuesto pagaría máximo 250 

soles, ya que se ve que es un material bueno porque 

su vida útil es de 5 años. 

● Nos recomienda hacer mayor publicidad del 

producto por que se ve una buena opción de tacho 

de basura. 

 

 

¿QUE PIENSA? 

 

●  Consideramos que lo que piensa es similar 

a lo que nos dice, ya que es redundante en 

algunas de sus respuestas, ejemplo de ello 

es al hacer hincapié en lo desagradable de 

los olores que se forman por no botar la 

basura. 

 

 

¿QUE HACE? 

 

● La entrevistada se muestra sincera al relatarnos su 

incomodidad al hablar sobre el tema de la basura, 

hay un contacto visual por momentos con la persona 

que le entrevista, en los momentos que no hay 

contacto demuestra que se pone a recordar acerca de 

alguna anécdota al botar la basura. 

 

 

¿QUE SIENTE? 

 

● Se nota en la entrevistada al inicio un poco 

de nerviosismo, suponemos que por no 

saber qué es lo que se le preguntara. Con el 

pasar el tiempo se muestra más relajada ya 

que es un tema muy cotidiano en su vida. 

 



81 

 

 

Ficha de observación N.º 9 Problema Principal 

ESCASEZ DE TACHOS QUE PUEDAN 

COMPRIMIR FÁCILMENTE LA 

BASURA Y CONTENER SUS OLORES 

DESAGRADABLES. 

Datos del entrevistado 
Fecha: 04/04/2019 

Hora: 17: 30 Entrevista 09: 

 

Circunstancias que caracterizaron la 

entrevista: 

La entrevista se realiza cerca al centro de 

trabajo de la entrevistada a la hora de su 

salida. 

 

 

 

Patrones observados: 

La entrevistada respondía las preguntas de 

manera adecuada, al inicio con poco 

interés por la entrevista, luego empática 

con el tema pues es algo con lo que se 

siente identificada. 

 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Td

4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai 

Nombre: 

Daniela Zegarra 

 

Distrito en el que vive: Surco 

 

 

Lugar: Jesús María 

Preguntas Planteadas: 

1. ¿Quién bota la basura en su casa? 

2. ¿Qué crees que es lo más 

desagradable de botar la basura? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué problemas o inconvenientes 

ha presentado con la basura que 

desecha? 

4. ¿Con que frecuencia bota su 

basura? ¿Por qué? 

5. Según la frecuencia, ¿Cuántas 

bolsas utiliza para botar su basura? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por este producto? 

7. ¿Cuál es su presupuesto como 

mínimo y máximo para la compra 

de un tacho de basura? 

8. ¿De qué material suele comprar 

sus tachos de basura? 

9. ¿Con que frecuencia compra 

tachos de basura? 

10. Después del video mostrado, 

¿Cuánto pagaría por este tacho? 

¿Por qué? 

11. ¿Qué recomendación nos brindaría 

sobre este producto? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai
https://drive.google.com/drive/folders/1Td4dRTDdZCpuF3gRHw_0FJocqg6LuZai
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¿QUE DICE? 

● Algunas veces la entrevistada bota su basura o sus 

padres. 

● Lo más desagradable es cuando la bolsa está repleta 

y ella se topa con algunos desechos, además de los 

olores que se generan. 

● El inconveniente es cuando al acumularse los 

desechos por un par de días y ella al ir a botar la 

basura se percató que se habían formado gusanos, 

pues algunos de estos caminaron por su mano. 

● La frecuencia con la que se bota la basura es a 

diario o cada dos días porque llega tarde de su 

trabajo cansada. 

● Utiliza una bolsa diaria y como máximo 10 bolsas a 

la semana. 

● El producto me parece innovador, no había visto 

uno igual, pagaría 300 soles. 

● El rango de precios que se ha gastado en mi casa va 

entre los 100 y 300, ya que compramos tachos de un 

material más resistente. 

● Hemos comprado tachos de basura de casi todos los 

materiales que se ofertan, como probando cual es 

mejor que el  otro pero al final nos quedamos con 

uno de acero inoxidable.  

● Por lo menos compra cada año un tacho de basura, 

en realidad le duran pero es más por una cuestión de 

diseño o cambio que nos gusta hacer en casa. 

● Considerando el agregado de la palanca compresora 

pagaría hasta 400 soles. 

● Les recomiendo hacer mayor publicidad de su 

producto, pues considero que existen más personas 

con algunas de los inconvenientes que yo les 

comente. 

¿QUE PIENSA? 

● Consideramos que lo que piensa es similar 

a lo que nos dice, ya que es redundante en 

algunas de sus respuestas, ejemplo de ello 

es al hacer hincapié en lo desagradable de 

los olores que se forman por no botar la 

basura. 

 

¿QUE HACE? 

● La entrevistada se muestra al inicio un poco 

cansada. Suponemos porque se le realizo la 

entrevista luego que salió de su trabajo y aunque 

parece que no iba a colaborar de buena forma  pues 

su mirada iba a otro lado y no al entrevistador con el 

transcurso de las preguntas se mostró más cómoda  

logrando el contacto visual que se espera en todas 

las entrevistas. 

¿QUE SIENTE? 

● Consideramos que la entrevistada se sintió 

identificada con el problema que le 

mencionamos, ya que al ser una persona 

que trabaja y llega a veces tarde a casa la 

acción de botar sus desperdicios es 

incómodo, pues lo que busca es 

comodidad en su vida cotidiana. 
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Ficha de observación Nº 10 Problema Principal 

ESCASEZ DE TACHOS QUE 

PUEDAN COMPRIMIR 

FÁCILMENTE LA BASURA Y 

CONTENER SUS OLORES 

DESAGRADABLES. 

Datos del entrevistado 

Fecha: 03/04/2019 

Hora: 21: 00  Entrevista 10: 

 

Circunstancias que 

caracterizaron la entrevista: 

La entrevista se realiza en la 

casa de la señora, después de 

que realizò la cena para sus 

hijos. 

 

 Patrones observados: 

La entrevistada se mostró 

cómoda con las preguntas que se 

le hicieron, fue muy amable.  

Nombre: Cinthya Méndez 

 

 

Distrito en el que vive: San 

Miguel 

 

 

Lugar: San Miguel 

Preguntas Planteadas: 

1. ¿Quién bota la basura en su casa? 

2. ¿Qué crees que es lo más 

desagradable de botar la basura? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué problemas o inconvenientes 

ha presentado con la basura que 

desecha? 

4. ¿Con que frecuencia bota su 

basura? ¿Por qué? 

5. Según la frecuencia, ¿Cuántas 

bolsas utiliza para botar su basura? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por este producto? 

7. ¿Cuál es su presupuesto como 

mínimo y máximo para la compra 

de un tacho de basura? 

8. ¿De qué material suele comprar sus 

tachos de basura? 

9. ¿Con que frecuencia compra tachos 

de basura? 

10. Después del video mostrado, 

¿Cuánto pagaría por este tacho? 

¿Por qué? 

11. ¿Qué recomendación nos brindaría 

sobre este producto? 
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¿QUE DICE? 

● La basura la bota su esposo o ella misma, a veces 

sus hijas. 

● Lo más desagradable de botar la basura son los 

olores que se generan por la acumulación de los 

desechos, así sea de un día sobre todo en época de 

verano, el calor hace que se descomponga mas 

rápido la basura. 

● El inconveniente es que a veces cuando se acumulan 

muchos desechos la capacidad del tacho no es la 

suficiente y por ello algunos desperdicios se caen 

teniendo que recogerlos. 

● Se bota la basura a diario , algunas veces cada dos o 

tres días, dependiendo de que tanto generemos de 

desperdicios. 

● Usamos aproximadamente 15 bolsas a la semana en 

toda la casa. 

● Considerando el material y capacidad pagaría 300 

soles. 

● Gastamos entre 200 y 250 soles dependiendo del 

material y tamaño del tacho. 

● Preferimos un material duradero como es el acero 

inoxidable. 

● Por la durabilidad del acero lo cambiamos cada año 

o dos años. 

● Considerando el material y valor agregado pagaría 

hasta 400 soles. 

● La recomendación es que haya más presentaciones 

de tamaño del tacho de basura. 

¿QUE PIENSA? 

Por tratarse de un tema de la rutina diaria 

suponemos que lo que nos respondió la 

entrevistada es lo mismo que piensa. 

 

 

¿QUE HACE? 

● La señora se muestra muy tranquila y amable al 

respondernos, se muestra interesada en el tema y 

con mucha disponibilidad para atendernos. Sonríe 

todo el tiempo y nunca pierde el contacto visual con 

la persona que la entrevistó. 

¿QUE SIENTE? 

● La señora  demuestra su incomodidad al 

referirse a la generación de olores y el 

estar yendo a botar la basura, aunque no es 

una acción complicada, lo evidencia más 

por una cuestión de comodidad y 

cansancio al termino del día que es cuando 

por lo general botan la basura. 

 


