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RESUMEN 

 

El presente proyecto es un trabajo realizado en base a ley de regulación de plástico de un 

solo uso, debido a ello hemos realizado un estudio de mercado, desmembrado desde la 

problemática hasta llegar a la hipótesis para perseverar en esta idea de negocio; evaluando 

el entorno macroeconómico, viendo los riesgos y aprovechando las oportunidades. 

Asimismo, el análisis microeconómico nos permite visualizar negociaciones entre 

proveedores, obtención de nuevos clientes y competidores, además de controlar el proceso 

del negocio, ya sea con las actividades de soporte, como las actividades internas. 

 Para las expectativas de venta se filtró el target de nuestro público objetivo, se decidió tener 

una participación de mercado en las tiendas de conveniencia como TAMBO y demás 

autoservicios, de la mano de la tendencia del mercado del sector de manufactura no 

primaria–textil, cuero, calzado y otros productos textiles. Para mantener los canales de 

comunicación con nuestros clientes, se ha elaborado un plan de marketing estructurado, 

utilizando las redes sociales y realizando la publicidad oportuna y de esta manera tener 

mayor interacción con ellos. Asimismo, con miras a expandir el negocio, se tendrá 

participación en ferias, exposiciones o conferencia, donde nos permitan mostrar nuestro 

producto exclusivo. 

El establecimiento de PRACTIBOLSA estará ubicado en el distrito limeño de San Luis, en 

un área de 70 metros cuadrados, designando el área comercial, zona de corte y tela, ya que 

la producción se enviará a tercerizar a talleres externos. Nuestra empresa se encuentra dentro 

del régimen REMYPE ya que nuestro equipo de trabajo está organizado por 5 miembros, 

donde cada elemento es fundamental para el desarrollo del negocio. 

Respecto al análisis financiero, la inversión en activos fijos se recuperará en el primer año 

de flujo de caja. Este proyecto está financiado al 40% con una entidad financiera, que nos 

ofrece una menor TEA a comparación de otros bancos.  Nuestro alcance de participación en 

las tiendas será progresivo cuatrimestralmente. Al culminar el primer año se abarcará la 

totalidad de las tiendas para expandir nuestro negocio. 

 

Palabras clave: Biodegradable; Tela; Fabricación bolsa; Atractivo; Calidad.  
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Business plan Practibolsa 

ABSTRACT 

 

The present project is a work carried out based on a single-use plastic regulation law, because 

of this we have carried out a market study, dismembered from the problematic until reaching 

the hypothesis to persevere in this business idea; evaluating the macroeconomic 

environment, seeing the risks and taking advantage of the opportunities. Likewise, the 

microeconomic analysis allows us to visualize negotiations between suppliers, obtaining 

new clients and competitors, as well as controlling the business process, whether with 

support activities, such as internal activities. 

 For the sales expectations the target of our target audience was filtered, it was decided to 

have a market share in convenience stores such as TAMBO and other self-services, in line 

with the market trend of the non-primary manufacturing sector - textile, leather , footwear 

and other textile products. To maintain communication channels with our customers, a 

structured marketing plan has been developed, using social networks and carrying out timely 

advertising and thus having more interaction with them. Also, with a view to expanding the 

business, there will be participation in fairs, exhibitions or conferences, where they allow us 

to show our exclusive product. 

The PRACTIBOLSA establishment will be located in the Lima district of San Luis, in an 

area of 70 square meters, designating the commercial area, cutting area and fabric, since the 

production will be sent to outsourcing to external workshops. Our company is within the 

REMYPE regime as our work team is organized by 5 members, where each element is 

essential for the development of the business. 

Regarding the financial analysis, the investment in fixed assets will be recovered in the first 

year of cash flow. This project is funded at 40% with a financial entity, which offers us a 

lower TEA compared to other banks. Our scope of participation in the stores will be 

progressive quarterly. At the end of the first year, all stores will be covered to expand our 

business. 

 

Keywords: Biodegradable; Cloth; Bag manufacturing; Attractive; Quality.   
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1  INTRODUCCIÓN 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para América Latina y 

el Caribe, mencionan: “Tenemos una situación en la que cinco billones de bolsas de plástico 

se utilizan cada año y un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Casi 

70% o más van al medio ambiente o a vertederos y más de 13 millones llegan al mar cada 

año”1. Ante ello, los países han optado por tomar decisiones para contrarrestar estos cambios 

climáticos. El país pionero en la región en prohibir el uso de la bolsa de plástico fue Antigua 

y Barbuda, seguido de Colombia. Otros países como Costa Rica tienen como estrategia 

reducir el uso de plásticos para el año 2021, así como Belice, Bahamas y Bermudas han 

optado en tomar medidas regulativas. 

Nuestro país a través de la Ley N°30884 Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables, es partícipe de esta iniciativa en contribuir a la 

conservación del medio ambiente. 

Por ello, diversas empresas tienen como objetivo emprender esta nueva iniciativa a través 

de la producción de bolsas ecológicas que no afecten el medio ambiente, este el propósito 

de nuestra empresa que utiliza la tela como insumo para la fabricación de bolsas. 

 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

El nombre del producto nace de la solución inmediata y eficaz de tener a la mano un empaque 

de fácil uso y guardar, es así como el nombre PRACTIBOLSA engloba el propósito de 

ayudar a todas las personas que en un momento dado deban realizar una compra. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111 
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Figura 1 Canvas de Practibolsa 

 

Figura 2 Value Proposition Canvas Practibolsa 
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2.2 Descripción del producto a ofrecer 

En esta investigación se planteó la problemática de la contaminación ambiental que viene 

sucediendo y tomando sus consecuencias, estos hechos y malos hábitos se vienen suscitando 

desde hace algunas décadas con el avance de la industria que afecta a la flora y fauna del 

medio ambiente.  

En el presente trabajo se utilizaron diversas herramientas que sirvieron para poder conocer 

mejor a nuestro público objetivo y brindar un producto acorde al mercado que satisface sus 

necesidades el cual sea de un consumo responsable. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

2.3.1 Gallegos Llerena, José Carlos 

Especialista en la carrera de administración de empresas. Actualmente 

trabaja en la empresa transnacional Iron Mountain Perú, 

desarrollándose en el área de soporte técnico virtual, donde se brinda 

solución inmediata al cliente, respecto a la generación de sus órdenes 

desde la plataforma web que se utiliza en la organización. Dentro de 

sus habilidades resalta la estabilidad emocional con la que puede 

empatizar fácilmente con el equipo de trabajo y tener como resultado, una comunicación 

interna óptima. Por otro lado, valora la proactividad en relación con la iniciativa que se tiene 

para la realización de las diferentes actividades a diario, en el aspecto laboral y personal. 

Finalmente, tiene como objetivo a corto plazo, culminar la carrera universitaria además de 

asimilarse en la Marina de Guerra del Perú. Participará en la gestión de diferentes actividades 

del proyecto, aparte de ser un agente de cambio, respecto a cuidado medioambiental. 

2.3.2 Mercado Zeta, Hans Anderson 

Trabaja en el área de logística y producción de una empresa que fabrica 

envases de plástico para la industria alimentaria, farmacéutica e 

industrial. Como en la vida y en los negocios los recursos son limitados 

es por ello, que ha desarrollado habilidades para desempeñar mejora en 

los productos que beneficiarán a la organización, con la optimización de 

recursos, para los usuarios, reduciendo tiempo y brindando diseños con mejores 

desempeños. De esta forma, brindar satisfacción y mejorar su calidad de vida conservando 
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el medio ambiente con productos que se pueden reciclar y transformar para darles nuevos 

usos. 

2.3.3 Navarro Del Rosario, Branco Enrique 

Contador y especialista en Sistemas de Computación e Informática. 

Actualmente se desempeña como Analista de Soporte de Servicios 

Digitales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, 

brindando soporte e implementación de los aplicativos, bases 

académicas del sistema de Gestión de bibliotecas. Ha cursado un 

Diplomado en Servicio al Cliente, que le ayudó a conocer los distintos comportamientos de 

los usuarios, una herramienta fundamental para la atención a los servicios de biblioteca, la 

cual desempeñó como Asistente. Asimismo, en la experiencia en el área de Sistemas como 

Analista y Programador ha desarrollado aplicativos en el sistema contable financiero, 

compras y ventas. Su participación en el proyecto será en las distintas actividades 

enfocándose en el ámbito financiero, cultivando siempre el medio ambiente. 

2.3.4 Palomino Kari, Jessica Luz 

Diseñadora de modas de profesión y especialista en el área de Negocios 

Internacionales. En cuanto a la experiencia laboral siempre ha estado 

ligada al rubro textil. Actualmente, labora en la empresa de modas 

Wamichic SRL como jefa de producción, desarrollo de las mejoras en 

el proceso y buscando nuevos talleres para poder realizar las colecciones 

de la marca. Además, trabaja en Texpal SAC como asistente 

administrativo, desarrollando el área facturas y cobranzas; además de analizar y mejorar el 

desarrollo de operaciones para optimizar los procesos. Entre las competencias se 

consideraría una persona optimista que siempre busca la eficiencia. Aportará al proyecto el 

desarrollo de la muestra, además de contribuir con todo el tema acerca de la cultura verde. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político – Legal 

El Perú viene saliendo de una grave crisis política, vinculada a reformas judiciales, 

ministerial y de anticorrupción. A ello le sumamos la reciente disolución del congreso debido 

al enfrentamiento que hubo con el poder ejecutivo por no aprobar el proyecto de ley de 

adelanto de elecciones y el apresurado intento de reemplazar a seis miembros de tribunal 

constitucional para tratar temas como del cierre de congreso, Keiko Fujimori y adelanto 

electoral, propuesto por el presidente Vizcarra.2 

A pesar de la coyuntura nacional, se dio recientemente la aparición de la nueva Ley N°30884 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Esta nueva 

ley tiene como finalidad condicionar el uso excesivo del plástico, hasta erradicarlos por 

completo en todos los supermercados, y negocios locales. 

Por otro lado, esta normativa busca concientizar a la población a estabilizar de forma 

adecuada y responsable el medio ambiente, el cual se espera que se consolide año tras año, 

ya que en el 2021 estará totalmente la repartición de bolsas en los diferentes comercios del 

país. 

Con esta nueva ley, se apunta directamente a reducir el impacto del uso excesivo y crítico 

del plástico en el país.3 

 

3.1.1.2 Económico 

Es importante indicar que dé a pocos el sector textil en el país intenta recuperarse, luego de 

una severa crisis. Por otro lado, se apunta por la variación en la producción por parte de 

diferentes empresas de tejido con la finalidad de obtener óptimos resultados que ayuden a 

avanzar el rubro en asunto. “El sector de la manufactura no primaria muestra señales de 

recuperación, pero sectores como el textil tuvieron un revés en junio y volvieron a caer luego 

de cinco meses al alza”.  

                                                 
2 https://gestion.pe/peru/la-crisis-politica-que-enfrenta-peru-cinco-claves-noticia/ 
3 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-el-plastico-de-un-solo-uso-y-los-recipientes-

ley-n-30884-1724734-1/ 



6 

 

El descubrimiento de nuevos mercados a trabajar por parte del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo también resulta interesante, ya que promociona e impulsa a los elementos 

del rubro textil a enfocarse en la buena producción de calidad y garantía.4 

El Perú se presenta como unos de los países con mayor capacidad para afrontar escenarios 

adversos económicos en la región, por lo mismo que se tiene un déficit fiscal adaptable. Por 

otro lado, la deuda pública del Perú es mucho menor a comparación de otros países. Dando 

por hecho, que las políticas públicas no son las principales causas de la desaceleración del 

sistema de crecimiento.5 

 

3.1.1.3 Social – Cultural 

En la actualidad, vemos como se ha descontrolado por completo el uso excesivo e 

innecesario del plástico en el país, ya sea en la utilización de bolsas de plástico desde los 

supermercados, centros de abastos, hasta en las pequeñas bodegas. En efecto, toda la 

coyuntura actual de forma de compra en nuestra sociedad se complementa con el empleo, 

hasta a veces innecesario, del plástico. 

Esto forma parte de una cultura mal direccionada el solicitar recipientes o bolsas de plástico 

de forma automática para: 

“En promedio, se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano y al año 

se suman cerca de 3 mil millones de bolsas plásticas, casi 6 mil bolsas por cada minuto. En 

Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, 

representando el 46% de dichos residuos a nivel nacional”. 

Como acción por parte del gobierno, se promulgó la ley N°30884 donde tiene como finalidad 

reducir el uso del plástico de un solo. Se estima que en los próximos años se condicione y 

reduzca por completo el manejo y comercialización de plástico y sobre todo respecto a las 

bolsas, en donde se basa nuestro presente trabajo.6 

                                                 
4  https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-nuevos-caminos-243361-noticia/ 

 
5 https://gestion.pe/opinion/alonso-segura-el-milagro-que-no-fue-economia-peruana-noticia/ 
6 http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/ 
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3.1.1.4 Tecnológico 

Respecto a este factor, vemos un gran interés y esfuerzos compartidos por parte del gobierno 

y empresa privada para contrarrestar el uso común del plástico, en las diferentes actividades 

de un ciudadano de a pie. 

Con esto vemos una revolución en la industria, como la próxima eliminación de la 

fabricación de plástico y, por el contrario, la aparición de nuevos productos que formen parte 

de una cultura verde para el país y el mundo. 

Innovación por parte de las fábricas para descubrir y desarrollar nuevos técnicas, prácticas y 

productos de línea verde, que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

A medida que pasen los años, como parte de la iniciativa del gobierno para reducir el uso 

del plástico de un solo uso, se espera que se innoven los procesos industriales nacionales, 

con procedimientos correctos e innovadores. 

En tiempos actuales, se desarrolla con mayor frecuencia las nuevas tecnologías para 

combatir la contaminación ambiental. Por ejemplo, están las aplicaciones de tecnologías de 

búsqueda óptica automatizada, que cooperan con a la selección de material plástico 

entreverado, obteniendo resinas íntegras, lo que optimiza el producto a reciclar. Por otro 

lado, están los contenedores inteligentes, que, a través de sensores inalámbricos 

desarrollados, son instalados, teniendo la capacidad de calcular cuando lleguen a su 

capacidad máxima y, por ende, establezca horarios de vaciado y mejorar mapeo de 

recolección.7 

 

3.1.1.5 Ecológico 

Es importante tener en cuenta que la práctica del reciclaje es de suma importancia, puesto 

que evita exprimir de manera abultada la materia prima de la naturaleza, que poco a poco se 

va disminuyendo. 

Respecto al tema del reciclaje en el Perú, es muy escaso y las cifras son alarmante. “En el 

Perú hay enormes oportunidades de aumentar el reciclaje, pues solo se recicla el 1.9% del 

total de residuos sólidos reaprovechables que se generan”. 

                                                 
7 https://www.ecoticias.com/especial-residuos-reciclaje-2017/175246/Tecnologias-innovadoras-e-

inteligentes-para-la-gestion-de-residuos 
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Sin duda alguna, el poco desarrollo del reciclaje en el país afecta de diferentes formas, como 

la contaminación ambiental y también el reducido espacio que se encuentran en los 

diferentes rellenos sanitarios en los diferentes puntos del Perú. 

El ministerio del ambiente, junto a otros entes de gobierno, viene trabajando para regular el 

uso extremo del plástico de un solo uso, como recomendar evitar la solicitud y empleo de 

diferentes plásticos y generar una cultura verde en el país, como clasificar diferentes residuos 

sólidos que se puedan reciclar, desde la casa.8 

 

3.1.2 Análisis de la industria: 5 fuerzas de Porter 

3.1.2.1  Ingreso de nuevos competidores 

 Empresas innovadoras que pueden ofrecer una bolsa de fácil almacenamiento. 

 Bolsas importadas de China con alta tecnología. 

 Existen empresas nuevas que ofrecen una amplia variedad de productos en cuanto a 

bolsas reutilizables como la fábrica Ecobolsas Perú. 

 

3.1.2.2 Negociación con proveedores 

 Practibolsa, está buscando la mejora en producir con la mejor tela del mercado, es 

decir el proveedor influye en el desarrollo de las bolsas. 

 Alta debido a que es poco comercial la tela que se usará en la producción. 

 

3.1.2.3 Rivalidad en competencia existente 

 En gamarra existen diversas personas que ofrecen bolsas de tela o de notex que sean 

publicitarias, con precio bajos y poco resistente. 

 Proveedores de bolsas publicitarias de material de tela plastificada que ofrecen en los 

supermercados. 

 La empresa Ecobolsas Perú ofrece una amplia gama de productos en cuanto a 

publicidad personalizada. 

                                                 
8 http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-

reaprovechables/ 
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 La empresa polar-t, ofrece bolsas y accesorios de tela para el uso diario, pero sus 

productos son de mayor valor agregado ya que se especializa en hacer bolsas para 

algunas profesiones. 

 

3.1.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

 Bolsas de tela más económicas. 

 Bolsas de papel 

 Bolsas personalizadas con logos o dibujos 

 

3.1.2.5 Poder de negociación con los clientes 

 Alta, porque de acuerdo la ley que impone impuestos al consumo de bolsas de 

despacho, los clientes se ven obligados a llevar consigo una bolsa para sus compras 

 Será un negocio a la vez e-commerce porque se fomentará la publicidad y venta a 

través de las redes sociales. 

 

3.2 Análisis interno: Cadena de valor 

 

Figura 3 Cadena de Valor Practibolsa 



10 

 

3.2.1 Actividades primarias 

 Logística interna/ compras, almacenaje, distribución. 

 Operaciones producción/ diseño, producción, acabados 

 Marketing y ventas/ promoción, publicidad, ventas directas. 

 Servicio Post venta/ atención al cliente, análisis, mejora continua 

 

3.2.2 Actividades de soporte 

 Infraestructura/ local, máquinas. 

 Gestión de recursos humanos/ reclutamiento, capacitación, bienestar. 

 Desarrollo tecnológico/ desarrollo de productos, reingeniería. 

 Compras/ cotizaciones, suministros, logística de abastecimiento 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Figura 4 Matriz FODA Practibolsa 
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3.4 Visión 

Mejorar las experiencias de compras utilizando materiales sostenibles. 

 

3.5 Misión 

Crear productos reciclables y de bajo costo. Facilitar nuestro producto en el lugar y momento 

indicado. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia que utilizaremos es la Diferenciación, nuestros productos se personalizaran. 

Produciremos bolsas biodegradables de larga vida que se adapten en el quehacer diario de la 

persona. Es decir, se soluciona el típico problema de cargar con las compras utilizando 

modelos prácticos y novedosos. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 Incrementar la cantidad de compradores de nuestras bolsas en un 40% al mes, durante 

los 6 primeros meses de lanzamiento y así pasar de 500 a 1700 clientes. 

 Aumentar la capacidad productiva en un 50% el primer semestre, se incrementará en 

forma paulatina los horarios de trabajo para satisfacer el incremento de la demanda. 

 Conseguir un 20% adicional de rentabilidad en el segundo trimestre del año, con el 

fin de adicionar maquinaria sofisticada en el área de producción.  

 Ampliar el ingreso de usuarios a nuestra plataforma virtual en un 45% para la 

exposición de nuestro primer modelo de bolsa de tela medioambiental, de 900 a 1600 

visitas mensual. 

 Respecto a la identificación de nuestro producto, ejecutar 14 publicaciones online en 

nuestra red de plataformas virtuales cada 2 meses, desde el lanzamiento de nuestro 

producto. 

 Acrecentar ventas virtuales de un 15% a 30% durante los 3 primeros años de 

actividad y con ello, optimizar la productividad en nuestra fuerza de trabajo con 

ciertos bonos y beneficios. 
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 Llegar en los 4 primeros años a incrementar de 3 a 20 modelos de bolsas de tela por 

temporada, logrando captar la intención de compra del cliente. 

 Tener una penetración de mercado del 20 % durante los 3 primeros años de actividad 

comercial. 

 Capacidad para brindar y sostener una relación de promociones y descuentos 

atractivos en los 2 primeros años, tomando en cuenta los indicadores y 

comportamiento de la demanda, esto con la intención de aumentar la cartera de 

clientes. 

 Optimizar cada año los indicadores de preferencia y consolidación de compradores 

y marca en un 8% hasta lograr liderazgo en el mercado de bolsas medioambientales. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

Figura 5 Experiment Board Practibolsa 
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Figura 6 Mapa de empatía Practibolsa 

 

 

Figura 7 Resultado página Facebook 
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Figura 8 Resultado página Facebook 

 

 

Figura 9 Resultado página Facebook 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Obtener una participación en el mercado objetivo de 3% en los primeros 3 meses de 

lanzamiento. 

Incrementar las ventas de bolsas en un 40% al mes durante los 6 primeros meses de 

lanzamiento 

5.2 Mercado objetivo 

  

Figura 10 MiPymes formales en el sector manufacturero 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El proyecto ha desarrollado un producto enfocado en las tiendas de conveniencia. El sector 

retail viene creciendo en los últimos años. Sólo en el último quinquenio hasta el 2017, el 

crecimiento fue de 7.1% en promedio anual. En el sector retail, el 56.5% de las ventas son 

supermercados y tiendas por departamento. Luego vienen las ferreterías y electrodomésticos 

(21.8%), boticas y farmacias (19.5%) y libros, periódicos y afines (2.2 %)9. Según Kantar 

Worldpanel este formato tiene una participación del 15% del sector retail. El sector de este 

tipo de formato ha crecido 16.5% a 19.3% en la capital entre los periodos de junio de 2017 

y junio de 2018 y se proyecta que este crecimiento se mantenga con el ingreso de nuevos 

actores. 

                                                 
9 https://gestion.pe/economia/produce-sector-retail-crecio-8-4-enero-julio-244809-noticia/ 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para establecer el mercado disponible, analizaremos los niveles socioeconómicos (NSE). 

Los NSE A, B y C son las categorías que más consumo ha desarrollado en el formato de 

tiendas por conveniencia. Este sector tiene 365 tiendas aproximadamente. 

 

Figura 11 Censos Nacionales 2018 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo será las tiendas por conveniencia TAMBO, esta cadena tiene 

actualmente 350 tiendas con una proyección de abrir 100 tiendas por año hasta el 2021. Se 

proyecta ingresar en principio en las tiendas ubicadas en las principales avenidas con un 

crecimiento trimestral y llegar al final del año cubrir el 100% de las tiendas. 
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Figura 12 Comparativo entre tiendas de conveniencia y tiendas de conveniencia en grifos 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Figura 13 Índice Volumen Físico de la Producción Industrial 

 

 

Figura 14 Índice Volumen Físico de la Producción Industrial 
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Figura 15 Evolución del índice de Manufactura no primaria - textil, cuero y calzado - otros productos textiles 

 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Dar a conocer a través de las redes sociales el producto y la empresa. Se tiene que, de una 

población de 11,200,0000, el 54% ingresan a estas redes sociales, entre las principales es el 

Facebook y WhatsApp10  

Dar a visibilidad al producto a través de comerciales y/o avisos en los medios de 

comunicación, debido a que aún los canales tradicionales tienen mayor captación con los 

usuarios 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Ser visibles en el mercado a través de los precios que se ofrece en nuestro lanzamiento. 

                                                 
10  https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales-2 

https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales-2
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Dar a conocer a través de las redes sociales las ventajas que se obtiene al adquirir nuestro 

producto. 

Obtener alianzas estratégicas con las tiendas de conveniencias (comenzando por Tambo) 

para incentivar el uso de nuestro producto. 

Crear conciencia a través de la cultura verde. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Las estrategias que vamos a emplear están ligadas a crecer como negocio, vendiendo bolsas 

para el uso de compras es decir bolsas para los despachos, cubriendo las necesidades del 

consumidor y atendiendo a las comodidades que esperan de nuestro producto, brindaremos 

periódicamente nuevos modelos en nuestras bolsas, son productos prácticos de fácil 

transporte y lavable.  

Practibolsa tendrá una estrategia de introducción al mercado. En primera instancia se 

realizará, la producción de 2 diseños diferentes como primeros productos de la empresa, de 

cada diseño se realizará 150 por cada uno. Luego se repartirá solo en Lima metropolitana, 

de esta manera analizaremos el comportamiento del consumidor en el primer periodo del 

primer cuatrimestre; este primer periodo será analizar el mercado y ver las tendencias del 

consumo y estimar las proyecciones de producción y analizar a nuestros consumidores. 

Además, se alistarán los siguientes pedidos de los clientes que se contactaron con nosotros 

y gustaron de nuestros diseños.  

Para lograr estas estrategias, no solo se ofrecerán productos de calidad si no también 

innovadores y adecuados para cada persona. Asimismo, se realizará de manera eficiente el 

manejo de las operaciones logísticas y tomar un mayor énfasis en el producto terminado, 

entregar los productos en el plazo máximo de dos días hasta el cliente. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nivel básico: 
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Satisfacer la demanda del consumidor, vendiendo nuestras practibolsas para el uso de carga 

o trasladar sus objetos al momento de realizar sus compras. 

 

Nivel Real: 

Bolsas reutilizables que contribuyen indirectamente a la conservación del medio ambiente 

porque ya no se emplearían las bolsas de plásticos convencionales. Son bolsas de telas las 

cuales se pueden lavar y resisten un peso de 5KG en diferentes diseños y diversos colores, 

al gusto y comodidad de nuestro cliente. 

 

DISEÑOS:  

Medidas: 40 cm de ancho por 60cm de largo. 

Una sola asa de 60 cm de largo 

Capacidad: 8 kilos 

Colores: Negro, rosado, azul, verde. 

Material: Tela sintética, impermeable, tafeta. 

 

Figura 16 Producto Practibolsa 
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Medidas: 43 cm de ancho por 70cm de largo. 

con dos asas 

Capacidad: 9 kilos 

Colores: rosado, azul, verde y estampados diversos. 

Material: Tela impermeable 

  

Figura 17 Producto Practibolsa 

 

Estrategia de marca única: 

Para nuestro proyecto de negocio emplearemos esta estrategia, porque haremos diversos 

diseños de bolsas con diferentes colores, pero en este primer periodo, es decir el primer año, 

todos los productos estarán bajo la marca de Practibolsa, así establecernos en el pensamiento 

del consumidor y generar familiaridad con los clientes para que nos recuerden.  
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Figura 18 Logo Practibolsa  

 

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

Existen dos estrategias de precios para establecer el valor de precio final en nuestro producto. 

Por un lado, la cantidad de dinero que se requiere para satisfacer una demanda. Por otro lado, 

el valor del cliente le asigna a nuestro producto. 

A continuación, paso a detallar el costo variable de cada modelo, de acuerdo con los 

materiales que necesita. 

Bolso con funda 

 

Figura 19 Costo bolso con funda 
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Figura 20 Costo bolso sobre 

 

A continuación, se detallan los costos fijos. 

 

Figura 21 Costos Fijos 

Se tiene un precio parcial de acuerdo con los costos fijos, además se tiene una proyección de 

un punto de equilibrio de 2500 bolsos vendidos al mes. 

 

Figura 22 Proyección de punto equilibrio 

 

En cuanto a los precios de la competencia. se analiza en algunos productos. 
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Figura 23 Precios de competencia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

5.4.4.1 Estrategias de comunicación online 

5.4.4.1.1 Estrategia de Visibilidad 

Tener una publicidad informativa correcta y novedosa de nuestro producto, a través de 

diferentes redes sociales, herramientas y plataforma virtuales y así lograr mantener al tanto 

a nuestro cliente de las noticias medioambientales, como de cultura verde, que se 

complemente con la adquisición de nuestras bolsas. 

 En primera instancia, empleo de redes sociales, básicamente el fan page de 

PRACTIBOLSA para familiarizarnos con el cliente actualizado que cada día anda 

más relacionado en el mundo virtual.  



25 

 

 

Figura 24 Utilización de redes sociales 

 

 Por otro lado, la página web oficial de nuestras bolsas, donde tendremos informados 

con blogs y publicaciones diarias, llamativas e informativas; acerca del producto y 

sus beneficios de practicidad y cultura verde, con esto se potencializará las ventas. 

 Landing page, para analizar la interacción con el usuario y obtener datos relevantes 

y cuantitativos de interés del futuro cliente. 

 En segundo lugar, la utilización de herramientas virtuales: 

 

 Benchmark: Es una herramienta de mailing que nos permitirá promocionar nuestra 

marca y a su vez analizar la información obtenida, es muy ágil y dinámica la cual, a 

su vez, nos ofrece un centenar de tipos de ediciones y plantillas que hace mucho más 

atractivo a vista de nuestros posibles compradores (Leads).  

 

Figura 25 Logo Benchmark 

 

 Buffer: Es una aplicación de software para la web y móvil, diseñada para administrar 

nuestras cuentas en redes sociales, al proporcionar los medios para que un usuario 
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programe publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin, así como 

analizar sus resultados y relacionarse con su comunidad. 

 

Figura 26 Logo Buffer 

 

 Aparición en medios digitales, como clave para optimizar ventas. Tomando en cuenta 

que las personas cada vez están más activas y participativas en redes y no tanto en 

los medios regulares. Se mostrará nuestro producto en comerciales online como 

YouTube y así captar la atención de los usuarios lo máximo posible con un buen 

material visual, como principal estrategia de visibilidad. En el comercial se mostrará: 

 La practicidad con la que podemos contar al momento de adquirir el producto. 

 Modelos y todas las características de PRACTIBOLSA, en una forma atractiva, 

didáctica y resumida, tomando en cuenta que el costo en televisión es alto.  

 Mensaje de “Agentes de cambio”. 

 

Figura 27 Estrategia digital 

5.4.4.2 Estrategias de comunicación offline 

 Nosotros consideramos que la mejor publicidad que vamos a tener es el “boca a 

boca” que crean los clientes satisfechos por la calidad de las bolsas de tela adquiridas, 

ya teniendo una buena experiencia con nosotros, nos podrán recomendar con sus 

amistades, familiares, etc. Por ello consideramos importante fabricar un buen 

producto porque gracias a esto seremos reconocidos y no tendremos dificultad de 

barrera de mercado. 
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Figura 28 Comunicación boca a boca 

 Se entregarán volantes y tarjetas publicitarias en diferentes puntos estratégicos de la 

ciudad, como también en lugares cercas a supermercados; ferias y exposiciones. 

También serán entregados en los mismos establecimientos de venta de nuestras 

bolsas. 

 Cambio de cualquier material de plástico reciclable, por una bolsa de tela de 

obsequio. Esto con el fin de promover una cultura verde en la ciudad, colaborar con 

el medio ambiente con la recolección de material reciclable y a la vez, lograr captar 

la atención de nuestros futuros clientes y puedan conocer a detalle los diferentes 

beneficios de nuestros productos, así como diferentes modelos, llevándose un 

modelo inicial de nuestro producto innovador. 

Se registrará al comprador con sus datos personales, para no repetir los obsequios ya que 

será por única vez y no ver perjudicada la rentabilidad ni inventario de los productos. 

 

Figura 29 Plan canje 

 

5.4.4.2.1 Estrategia de Confianza 

 Difundir los buenos comentarios y testimonios de nuestros primeros clientes. Esta 

estrategia Consiste en solicitar un poco de su tiempo a los compradores de 

PRACTIBOLSA, grabando un pequeño corto donde compartan su satisfacción y 



28 

 

comodidad al adquirir una de nuestras bolsas. Esto con el objetivo de que se den a 

conocer nuestro producto, así mismo generar confianza entre las personas para 

comprar las mismas sin dudarlo. Se compartirá por las redes sociales.  

 

Figura 30 Estrategia de confianza 

 

 Ser partícipe en sucesos, reuniones, ferias, conferencias a público en general o 

privado. Tomar esta iniciativa para exponer la importancia de adquirir nuestros 

productos, con la cual contrarrestamos el uso excesivo del plástico de un solo uso y 

nos adecuamos a la nueva Ley promulgada.  

Por otro lado, para esta estrategia, utilizaremos nuestra red de contactos o expandirla con el 

fin de ofrecer charlas con sus respectivos obsequios de cortesía. 

 

Figura 31 Ferias 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para el inicio del negocio, ejecutaremos una distribución directa, donde seremos fabricadores 

y haremos llegar las bolsas a los mismos compradores finales. Contaremos con un local que 

será para las actividades de la empresa y punto de venta, ubicado en San Juan de Miraflores. 
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Por otro lado, estaremos en puntos estratégicos de venta, donde nuestras bolsas se exhiban 

con facilidad.  

Nuestros futuros compradores acudirán a tiendas, establecimientos (TAMBO+) que vendan 

nuestros productos, o nos contactarán por medio de las redes sociales o web y procederán a 

realizar su requerimiento. Por último, tomaremos al orden y la entregará de PRACTIBOLSA 

será personalizada en un punto coordinado.  

Finalmente, pondremos en ejecución la estrategia selectiva, en primera instancia porque 

PRACTIBOLSA solo irá en ciertos puntos estratégicos de venta (tiendas TAMBO+) donde 

las personas la encuentren con facilidad. En segundo lugar, porque tendremos el poder de 

controlar los precios que fijemos, previo estudio de mercado. Finalmente, con esta estrategia 

tendremos un mejor control de calidad de nuestros productos, ya que serán supervisados los 

puntos de venta, lo cual potenciaremos y consolidaremos nuestra marca. 

 

Figura 32 Elaboración del producto 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para nuestro plan de ventas, el total de clientes está representado por el mercado operativo 

en cada segmento: 266 minimarkets. En el segmento, la cantidad de unidades por año se 

determinó a través del estudio analizado en Tambo+. De acuerdo con lo establecido en 

nuestros objetivos, estimamos un 100% de participación en el primer año de operación. 

Como resultado, se estima vender anualmente un total de bolsas para minimarket 1,571,462. 

 

Figura 33 Fraccionamiento de mercado 
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Los diseños que venderemos como precio de introducción serán: bolsa retráctil y bolsa sobre. 

Los primeros tres meses el producto tendrá un precio de introducción para poder captar 

mercado, del mes cuatro hasta el mes doce tendrán un precio constante. 

 

Figura 34 Fraccionamiento de mercado 

 

Figura 35 Fraccionamiento de mercado 

 

Figura 36 Fraccionamiento de mercado 

La proyección de las ventas, estarán sujetas a un crecimiento constante de enero a junio. Para 

el mes de julio subirá un 3% debido a las fiestas patrias. Asimismo, seguirá siendo constante 

de agosto noviembre y en diciembre tendrá un crecimiento de 5 %, debido a las compras 

navideñas. 

 

Figura 37 Fraccionamiento de Mercado 

Los cambios de precio atraviesan por unos cambios debido al precio de introducción. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se considera un gasto de marketing constante entre los años 2 y 5 de operación en la empresa, 

respecto a las actividades de participación en ferias, exposiciones y entrega de volantes y 
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tarjetas, con el objetivo de la presentación exclusiva de nuestro producto, así como la 

penetración a nuevos mercados.  

En efecto, el resumen de inversión de presupuesto de marketing del primer año será de 

S/9.153,00 luego para el segundo año, bajará a S/7.930,00 y se mantendrá constante hasta el 

quinto año. 

 

Figura 38 Plantilla de presupuesto 
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Figura 39 Categorías presupuesto 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1  Políticas Operacionales 

6.1.1  Calidad 

 Todos los materiales e insumos utilizados en la producción deberán cumplir con los 

estándares de calidad establecidos por el área de calidad. 

 El nivel de calidad del producto se evaluará en la etapa previa, durante el proceso y 

al finalizar la jornada o término de producción, antes de ingresar al stock de producto 

terminado. 

 El lugar de almacenaje de materiales, insumos, productos intermedios y productos 

terminados deberá cumplir con las condiciones óptimas que aseguren el nivel calidad 

de estos. 

 La toma de decisiones para aprobación de rechazo de materiales, productos 

terminados o procesos deben regirse a las políticas, procedimientos y patrones 

establecidas. 

 Las políticas, procedimientos, patrones y funciones deberán ser documentadas y 

comunicadas a todo el personal. 
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6.1.2 Procesos 

Compras: 

 Los proveedores y los materiales deben contar una calificación aprobatoria antes de 

realizar una compra. 

 El tiempo de pago a proveedores no debe ser menor a 30 días. 

 Se debe mantener un stock de reserva de materia prima e insumos de un 35% de lo 

proyectado a producir. 

Almacenaje: 

 Se debe mantener un stock de producto terminado de un 50% de lo proyectado a 

vender. 

 Se debe cumplir con las normas de buenas prácticas de almacenaje (BPA)  

Producción: 

 Todos los procesos deben asegurar la seguridad del personal tanto para el relacionado 

directamente en el proceso productivo como para el personal de procesos indirectos 

Selección de personal: 

 Los postulantes no deben tener vínculos de parentesco con el personal que labora 

dentro de la empresa. 

 El tiempo para el procedimiento de selección no debe ser mayor a 5 días hábiles. 

 

6.1.3 Planificación 

 Se debe elaborar el presupuesto de compras, ventas y marketing en el mes de 

noviembre para la ejecución del año siguiente. 

 Se debe elaborar un plan de desarrollo de proyectos trimestralmente. 

 Se debe revisar los indicadores de cada plan y presupuesto para ajuste su trazabilidad 

y respectivo ajuste trimestralmente. 
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6.1.4 Inventarios 

 La única persona autorizada a manipular y responsable de los productos dentro del 

almacén es el encargado de almacén. 

 Los inventarios deberán ser actualizados al terminar cada jornada. 

 Se debe enviar informes semanales de movimientos y stock para evitar 

desabastecimiento. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1  Localización de las instalaciones 

Zona industrial (San Luis) 

Se ha identificado locales industriales adecuados para el inicio de obras de nuestra empresa. 

Para ello, se muestra tres opciones de las cuales se eligió el local de San Luis (1) por estar 

ubicado cerca y de fácil acceso al Emporio Comercial de Gamarra. Asimismo, su precio de 

alquiler es cómodo. Para ello, se muestra las opciones y el método de elección. 

 Opción 1 - Local San Luis (1): Ubicado en la cuadra 20 de Nicolas Arriola, contiene 

70 mt2, localizado en la primera planta de un Centro de almacenes, cuenta con anden 

de carga y descarga. Alquiler mensual de S/. 1,500 y un pago de mantenimiento de 

S/20. Cuenta con guardianía. 

 

Figura 40 Google Maps Opción 1 

 Opción 2 - Local San Luis (2): Ubicado en la cuadra 2 de Manuel Orbegoso, 

urbanización El Pino, contiene 120 mt2, localizado en el tercer piso. Alquiler 

mensual de S/. 1,500 
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Figura 41 Google Maps Opción 2 

 Opción 3 – Local Santiago de Surco: Ubicado cerca a la estación Jorge Chavez, en 

la cuadra 44 de Av. Santiago de Surco, contiene 113.75 mt1, localizado en el segundo 

piso. Alquiler mensual de S/.2,200 

 

Figura 42 Google Maps Opción 3 
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Figura 43 Criterios de decisión 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local tiene la capacidad de abarcar las áreas de producción a utilizar como la presencia de 

personal administrativo que se abarcara. 

Para obtener la licencia de funcionamiento, se debe tener en consideración lo siguiente: 

Solicitud de funcionamiento que incluye el número de RUC 

Declaración jurada de observaciones sobre seguridad e inspección técnica. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Figura 44 Distribución del área de trabajo 

Criterios de decisión San Luis (1) San Luis (2) Surco

Locación 4 4 5

Alquiler 5 4 3

Seguridad 4 3 4

Cercania Gamarra 5 4 2

18 15 14
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Figura 45 Especificaciones técnicas del producto  
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Figura 46 Especificaciones técnicas de la máquina de coser 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 47 Procesos estratégicos 
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Figura 48 Flujograma de Producción y Ventas 

 

 

Figura 49 Actividades del personal 
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Figura 50 Diagrama PERT 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El responsable de realizar las compras es el Administrador, el cual será el único que pueda 

decidir y aceptar los pagos a los diferentes proveedores que incurran en el proceso de 

producción de Practibolsa, él tendrá una oficina dentro del local de las instalaciones de la 

empresa. En cuanto al stock, se contará con un asistente de producción, quien llevará el 

adecuado y óptimo manejo del inventario y stock existente de los productos. Existe una 

política de compra con el proveedor, si las compras son mayores a S/. 3,000.00 soles (6 

rollos), el despacho y transporte serán cubiertos hasta el local de nuestra empresa, previa 

nota de pedido con pago a contra entrega, con miras a establecer alianzas para poder pagar 

con financiamiento en los próximos pagos. 

Asimismo, la compra de materia prima adicional será en función de la demanda de pedidos 

que debemos atender y de acuerdo con las exigencias del cliente. Para el manejo de stock de 

las bolsas, se tendrá un rollo por cada color de tela a usar, la gama de colores que tenemos 

son 5 colores, por ello se tendrá en stock permanente al menos 5 rollos. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Practibolsa, busca implementar procesos de calidad a lo largo de la cadena de producción, 

venta y post venta. Por ello, adoptaremos las normas de ISO 9001:2015, están referidas a: 

 Políticas 

 Gestión de recursos 

 Control de calidad y mejora constante 
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Políticas de calidad: 

Las propuestas de calidad serán compromisos asumidos por la gerencia y todo el capital 

humano, con el objetivo de mejorar la producción de nuestros diseños de los diferentes 

productos. Las diversas prácticas que emplearemos serán para mejorar a la empresa y ofrecer 

un mejor servicio al cliente en un plazo de adaptación no menor a un año, para estar acorde 

a las empresas de altos estándares de calidad, además de trabajar responsablemente con la 

población y el medio ambiente. 

Asimismo, buscamos ofrecer un servicio post venta integral acorde a mejorar todos los 

servicios integrados, haciendo de nuestro negocio rentable y competitivo en el sector. 

Tipos de procesos: 

Se va a proponer dos tipos de procesos que conseguirán los estándares de calidad en los 

productos: 

 Calidad interna: Incorporaremos prácticas para mejorar el proceso en toda la cadena 

de producción realizando bolsas de alta calidad y resistencia, acorde a la carga 

necesaria que emplea esta bolsa en su función. Además, del empaquetado adecuado 

acompañado de las instrucciones del uso adecuado y debida forma de guardarlo. 

 Calidad externa: Cubrir las necesidades de nuestro público objetivo, ofrecer un 

servicio óptimo y acorde en las ventas. Ofrecer garantía de nuestras bolsas, que sean 

adecuadas para el peso acorde al modelo, ofrecerlos en el tiempo establecido, dar 

opciones de pago en la entrega de la mercadería. Son algunas prácticas que 

incorporara la empresa en mejora de servicio de atención al cliente.  
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Figura 51 Gestión de calidad de productos defectuosos 

Según el análisis anual del KPI se estima que un total de 1.16% son productos defectuosos 

del modelo BI-01, en cambio para el modelo BS-01 los productos defectuosos son 1.22%, 

ambos están siendo elaboradas bajo las ventas en el mercado de bodegas y mini market. 

Para lograr la eficiencia en nuestros productos, se realizará un control de calidad y habilitado 

en los cortes y de la tela cortada de manera que se evite confeccionar aquellas bolsas que se 

encuentran defectuosa en el proceso de producción; y así disminuir las bolsas con fallas de 

confección de manera que se volvería merma de la producción. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para llegar al producto que deseamos, es decir una bolsa resistente que sea adaptable a ser 

envuelta con facilidad y ocupe menos volumen al momento de guardarlo, se buscó y 

encontró la tela impermeable y telas para casacas de corta viento, ideales para Practibolsa. 

Se iniciará operaciones con proveedores locales para agilizar en tiempo y poder cubrir la 

demanda de nuestros productos, se espera con el tiempo poder importar mayores cantidades 

de tela de impermeable, estas son las expectativas para el periodo del próximo año. En cuanto 

al pago, el primer semestre se trabajará con compras al contado, hasta lograr a concretar las 

alianzas necesarias y ganar la confianza del proveedor para poder financiar nuestros pagos 

en un plazo de 30 a 60 días después de cada compra de tela. 
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Los proveedores serán: 

 Comercial Pongo E.I.R.L 

Dirección: Jr. Antonio Bazo Nro. 1076 (Gamarra) – La Victoria 

Teléfono: 511-347-7144 

 Multitop 

Dirección: Jr. Iquitos Nro: 670 – La Victoria 

Página web: www.multitop.pe 

 

Figura 52 Logo MultiTop 

Proforma de Tela Impermeable 

 

Figura 53 Proforma de tela 

 

Figura 54 Proforma de tela 
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6.5.4 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

En primer lugar, analizaremos el cálculo del costo unitario para cada modelo, ya que ambas 

tienen diferentes accesorios que incrementan su costo; luego se analizará por año en una 

línea de tiempo de cinco años, teniendo como metas una proyección de ventas del 5% anual. 

En cuanto a las variables, se considera solo los gastos que incurren necesariamente en la 

elaboración de las bolsas, tales como: Tela, confección, serigrafía, corte de tela (mano de 

obra) y accesorios. 

 

Figura 55 Costos de tela 

 

Figura 56 Costos de tela 
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Figura 57 Costos de tela 

En segundo lugar, analizaremos los costos y gastos mensuales de la producción. 

Con respecto a los Costos Variables, el Material Directo es el material que se utiliza en la 

producción mensualmente, así como la Mano de Obra Directa que es el sueldo del personal 

de planta. 

Con respecto a los Costos Fijos, el Material Indirecto es aquel material que se utiliza en la 

Serigrafía, el monto del alquiler de la planta, mantenimiento, energía y agua mensualmente 

 

Figura 58 Costos Variables y Fijos 

 

Con respecto a los Gastos Administrativos, los Sueldos corresponden al administrador, 

contador externo y secretaria; la energía, agua, servicio de limpieza, teléfono, internet y 

útiles de oficina en montos mensuales 
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Figura 59 Gastos Administrativos 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Acrecentar en un 20 % el grado de satisfacción de los trabajadores en la empresa al 

finalizar cada semestre del año, a través de encuestas mensuales y así fortalecer la 

cultura organizacional de la empresa, así como también renovar las dimensiones del 

clima organizacional a través.     

 Maximizar el cumplimiento de las políticas y normas éticas de la organización en un 

35% para junio del 2020, Teniendo un control mensual, como la supervisión continua 

de las actividades de los trabajadores y así identificar cualquier conducta inapropiada 

y discriminatoria entre los trabajadores, como también malas prácticas 

operacionales. 

 Aumentar la productividad y cumplimiento de metas en un 20% para octubre de 

2020, con el fin de acrecentar las cifras de ventas. Con esto optimizaremos el trabajo 

individual y colectiva. 

 Aumentar el grupo de trabajo del área de producción en un 15% aproximadamente 

de 10 a 15 colaboradores para término del año 2021. Empleando 2 trabajadores 

nuevos cada 3 meses y así perfeccionar los procesos operativos. 

 Realizar plan de capacitación de competencias y buenas prácticas anualmente al 

100% de los colaboradores, durante los tres primeros meses de cada año. 

 Efectuar evaluación de desarrollo y desempeño cada 6 meses, dentro de los primeros 

2 años de actividad, con el fin de reconocer al factor humano con grandes 

capacidades técnicas – profesionales y promover línea de carrera. 
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7.2 Naturaleza de la organización 

Se formará a la empresa como persona jurídica y trabajaremos como Sociedad Anónima 

Cerrada (SAC). Esto debido a que iniciaremos recientemente el emprendimiento de bolsas, 

seremos una cantidad mínima de personas asociadas y no contaremos con directorio. 

La elección de este tipo de empresa se debe a la facilidad que se tendrá para los trámites a 

realizar y entrada a futuros créditos bancarios. Nos amparamos a ser una microempresa 

dentro de las normas de las MYPES, así como también a los beneficios laborales y 

tributarios, ya que no se rebasará, en los periodos proyectados, el máximo de las 150 UIT de 

las ventas. 

 

Facilidades tributarias: 

 MYPES están dispensas al pago de tasas al concejo municipal por tramitación de 

actualización de datos o propios de la empresa.  

 30% de derechos de pago por gestiones efectuadas al Ministerio de trabajo. 

 

Tramitación: 

 La empresa podrá ser establecida y legalizada dentro de 3 días (72 horas) 

 La constitución de la empresa como persona jurídica, no requiere inmediatamente la 

entrega de minuta, solo es necesario por escritura pública. 

 

Beneficios para el colaborador  

 Derecho a recibir salario mínimo legal en el país (930 soles) 

 Jornada de trabajo de 9 horas (1 hora de almuerzo). 

 Recibir pago extra por sobretiempos realizados en el centro de labores. 

 Goce de descanso durante la semana y feriados calendario. 

 15 jornadas de vacaciones. 

 Derecho a tener seguro de salud. Aplica también a cónyuge o concubino(a), hijos 

menores de edad o hijos mayores con discapacidad incapacitados.  

 Registro en sistema de pensiones sociales, pago admitido en 50% por el gobierno.  
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 Aporte voluntario a ONP o AFP  

 

Beneficios para el empleador: 

 No se exige el pago de CTS a trabajadores 

 Nulo pago de gratificaciones (Julio y diciembre) 

 No se exige el pago de asignación familiar  

 No se efectúa pago de utilidades. 

 Derecho a tener seguro de salud y derechohabientes. 

 Registro en sistema de pensiones sociales, pago admitido en 50% por el gobierno 

 Aporte voluntario a ONP o AFP  

 

Beneficios extras: 

 Ingreso al fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad, con el fin de 

participar en financiaciones para plan de negocios originales. 

 40% de adquisiciones nacionales para la micro y pequeña empresa, por parte el 

gobierno. 

 

Respecto al régimen tributario, este será el Régimen Especial de Renta (RER), debido a que 

podremos emitir facturas físicas y electrónicas por medio de SUNAT virtual, además de 

boletas de venta. Respecto a libros y registros de contabilidad, serán los registros de compras 

y ventas.  

Los requerimientos para el acceso a este régimen serán: 

 Ganancias netas no mayor a 525,000 soles al año. 

 A excepción de propiedades tipo inmueble y vehículos, la valoración de los bienes 

de la empresa (activos físicos) relacionados a la operación de la empresa, no debe 

ascender a 126,000 soles. 
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7.2.1 Organigrama 

En nuestra sociedad empresarial, a partir del requerimiento de personal, se procede a 

organizar cada uno de los puestos mencionados. La estructura de la organización es 

funcional, es decir jerárquica y vertical a la vez, se caracteriza por la partición de roles y la 

agrupación de personas en unidades. 

 

Figura 60 Organigrama 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 1  

Diseño de Puestos y funciones 

N° CARGO/PUESTO ROLES / FUNCIONES REQUERIMIENTO COMPETENCIAS 

1. ADMINISTRADOR 

- Manejo de colaboradores a 

cargo. 

- Mantener comunicación con 

proveedor(es), en busca de 

nuevos materiales o productos. 

- Contratación y despido de 

personal. 

- Desarrollar un clima laboral que 

motive positivamente al equipo. 

- Elaborar descripciones de 

actividades y metas individuales 

para cada función. 

- Empleo de flujo de caja e 

inventario. 

 

 

 

Técnico/ profesional en 

gestión empresarial 

Y manejo de hoja de 

cálculo Excel, nivel 

intermedio. 

 

 

 

 

- Dominio de pensamiento 

crítico para diferentes 

escenarios. 

- Buen manejo de comunicación 

interna. 

- Iniciativa para aprovechar 

oportunidades y combatir 

amenazas empresariales.  

- Suficiencia para la 

planificación de actividades. 
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- Administración de trámites 

documentarios 

complementarios. 

- Encargado de realizar los pagos 

a abastecedores, impuestos y 

otros. 

Experiencia en el campo 

administrativo, como 

mínimo 3 años. 

 

2. 

ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN 

(Operarios) 

- Encargado de habilitar la tela, 

para la producción de las bolsas. 

- Traslado de cortes al taller 

destino para la confección. 

- Control y calidad de los 

productos en el proceso. 

- Recojo de producción y limpieza 

de hilos y acabados. 

- Habilitado de bolsas y empaques 

con sus etiquetas de salida. 

- Embalaje y control de inventario 

de bolsas en almacén. 

- Conocimiento de cantidad 

exacta en stock. 

- Organización para los pedidos. 

 

 

 

Secundaria completa y 

contar con conocimientos 

básicos en rubro textil. 

 

 

 

Experiencia de 2 años en 

almacén y auxiliar de 

producción. 

 

 

 

- Trabajo en funciones 

similares. 

 

- Razonamiento lógico para los 

procedimientos de producción. 

 

- Orientación a los resultados. 

3. 

 

SECRETARIO(A) 

 

 

- Recepción de llamadas/pedidos. 

- Atención cordial al cliente 

(Presencial, vía telefónica u 

online). 

- Correcta administración de la 

agenda de trabajo a diario. 

- Conocimiento y disposición 

inmediata de documentos 

importantes, internos y externos 

de la empresa.  

- Orden en la oficina. (Equipos, 

archivos físicos y virtuales. 

-  Elaboración de contratos 

legales, guías de remisión.  

 

 

 

Técnico/profesional en 

secretariado ejecutivo. 

 

Experiencia laboral de 2 

años en entidades públicas 

y/o privadas. 

 

- Entendimiento general de las 

actividades de la empresa, del 

producto que se comercializa 

en la plaza local. 

- Conocimiento técnico de 

trámites de Guía. 

-  Actitudes y aptitudes 

positivas. 

- Competencias individuales 

óptimas, comunicación interna 

correcta y vocación de 

servicio. 

- Entendimiento en inventario, 

entrada y salida de mercancía. 

- Conocimiento paquete Office. 

 

5. CONTADOR(A) 

- Procesar, codificar y contabilizar 

los distintos recibos de activos y 

pasivos contables. 

- Verificar cuentas de planillas. 

- Llevar cada mes los libros 

generales de compra y venta. 

- Efectuar la declaración anual 

(SUNAT). 

- Inspección en salidas y entradas, 

así como también de activos 

fijos. 

 

 

 

Título profesional de 

contador público a nombre 

de la nación. 

 

Experiencia mínima de 4 

años en el campo contable 

financiero 

 

 

- Persona responsable, 

organizado, cuidadoso y 

honrado. 

- Seguridad y firmeza en 

conocimientos en prácticas 

contables. 

 

- Capacidad de análisis para las 

diferentes acciones contables 

que corresponde. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Normas de Protocolo 

 Todos los colaboradores de la empresa deben poner en práctica su comportamiento 

ético, así como las buenas prácticas de valores. 

 Dadas las condiciones presentadas en un momento determinado, se respetará los 

compromisos o acuerdos comerciales con nuestros clientes. 

 Ofrecer un trato cordial con el cliente desde el contacto inicial, hasta la culminación 

de la operación comercial, incluyendo reclamos. 

 Todos nuestros procesos desarrollados dentro de la empresa deben cumplir con los 

estándares de calidad. 

 

Política de Seguridad 

 Adecuado uso de herramientas protectoras dentro del taller, así como el cuidado 

respectivo con la utilización de maquinarias para los productos terminados. 

 

Política de Convivencia 

 Apropiado uso de instalaciones para los horarios de refrigerios, además de mantener 

el ambiente limpio. (1:00 pm a 2:00 pm). 

 

Política de Vestimenta 

 Uso del polo reglamentario de la empresa y pantalón jean durante el horario laboral. 

Aplica para todos los trabajadores. 

 

Política de Jerarquía 

 Participación de colaboradores para el aporte de ideas de optimización de procesos y 

procedimientos dentro de la empresa, sin dejar de lado el organigrama estipulado. 
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Políticas de Trabajo 

 De lunes a viernes, el único horario de ingreso será a las 8:00 am y el de salida 5:00 

pm. Los sábados serán de 8:00 am a 1:00 pm. 

 Vacaciones serán efectivas con una vez cumplida los seis primeros meses de trabajo, 

para realizar modificaciones en el calendario, tendrán que ser con un mes de 

anticipación.  

 

Política de Contratación 

 Contratación de personal será acorde a las capacidades y habilidades de los 

postulantes. No habrá cabida para la discriminación racial o cultural o discapacidades 

presentadas.  

 

Política salarial 

 Se aumentará el salario del empleado, debido a su alta eficiencia en sus tareas 

asignadas, asimismo tendrá que haber cumplido los 14 meses de estabilidad laboral. 

 Los pagos de sueldo serán realizados en dos partes, 50% los quince de cada mes y el 

porcentaje restante, los fines de mes. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Dado que al inicio del proyecto no se cuenta con un área de RRHH, el proceso de 

reclutamiento estará a cargo del área administrativa. 

 

7.4.1.1 Objetivo 

El objeto de este procedimiento es servir de guía en todas las fases de la actividad de 

selección de personal destinada a cubrir los puestos vacantes de la organización. El proceso 

de selección de personal se aplica a todos los puestos que queden vacantes en la empresa. 
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7.4.1.2 Alcance 

Se aplica desde el requerimiento de personal hasta la inducción de la persona seleccionada. 

7.4.1.3 Responsable 

El Administrador es responsable de: 

 Aprobar las posiciones y organigrama general. 

 Aprobar el requerimiento de personal. 

 Supervisar el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación del personal. 

 La inducción en Recursos Humanos del personal. 

Las Jefaturas o mandos medios son responsables de: 

 Diseñar y proponer las posiciones y organigrama de sus respectivas áreas. 

 Entrevistar al personal requerido y hacer la selección final. 

 La inducción específica del personal que se incorpora a sus respectivas áreas. 

 

7.4.1.4 Definiciones 

7.4.1.4.1 Reclutamiento 

Se define como un conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer a un número 

suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico en una determinada organización. 

 

7.4.1.4.2 Selección 

Es el conjunto de procedimientos para evaluar y medir las capacidades de los candidatos a 

fin de elegir, sobre la base de criterios preestablecidos, a aquellos que presentan mayor 

posibilidad de adaptarse al puesto disponible, de acuerdo con las necesidades de la 

organización. 

 

7.4.1.4.3 Contratación de personal 

Es el procedimiento que se lleva a cabo para formalizar la relación laboral con un empleado 

que recién ingreso y la empresa; y se refiere a la integración de un expediente documental 
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de los datos personales y profesionales que una persona proporcionó a la empresa y el acto 

de formalización mediante la firma de un contrato donde se aceptan las obligaciones y 

responsabilidades de ambas partes. 

7.4.1.5 Actividades 

Tabla 2  

Actividades del proceso de selección, contratación e inducción 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

01 Recepción de solicitud 

Por medio de correo electrónico la Jefatura correspondiente hace 

llegar el requerimiento de personal. 

Administrador 

02 Creación o validación del perfil 

El proceso de reclutamiento se inicia con la publicación del perfil 

de puesto requerido en los canales que el Administrador crea 

conveniente.  

En caso de contar con el perfil del cargo, este deberá ser revisado 

en su validez para las funciones y competencias requeridas 

actualmente. En caso de no contar con el perfil elaborado del 

cargo vacante éste deberá ser construido. Esta labor deberá 

realizarse acorde al modelo de descripción de puestos del Manual 

de Organización y Funciones. 

El perfil debe ser aprobado por el Gerente Comercial y de 

Operaciones. 

 

 

Administrador 

 

 

Jefe solicitante 

03 Convocatoria  

Convocar a los candidatos a través de los siguientes medios: 

Internet, avisos periodísticos o recomendaciones. 

Se publicará el perfil de competencia y los requisitos 

documentarios que el postulante deberá presentar para la 

evaluación curricular. 

 

 

Administrador 

04 Evaluación Curricular 

El Administrador realizará un filtro grueso de los CV según 

variables del perfil que se refieran a los requisitos para el cargo. 

Este filtro se basará en un criterio dicotómico, es decir, cumple o 

 

 

Administrador / Jefe 

Solicitante 
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no cumple con las exigencias mínimas de postulación. Se sugiere 

que las variables a considerar sean al menos en cuanto a requisitos 

exigidos de experiencia, educacionales y pretensiones salariales. 

Para finalizar esta etapa arrojará un listado con las personas que 

pasarán a la siguiente etapa. 

Citar vía telefónica a los postulantes seleccionados para una 

entrevista personal con el Jefe Solicitante. 

05 Entrevistas a los postulantes 

Entrevistar a los postulantes y tomar apuntes adicionales en el 

Currículum Vitae. 

En algunos casos se contemplará, además de la evaluación de los 

antecedentes curriculares de los postulantes, la aplicación de una 

prueba psicotécnica, ello a requerimiento del Jefe solicitante. 

 

 

 

Jefe Solicitante 

06 Verificar referencias laborales 

Consiste en consultar, generalmente vía telefónica, a anteriores 

jefaturas del postulante respecto a su desempeño en diferentes 

variables de interés. Esta podrá ser realizada por la Jefatura 

solicitante o el Administrador utilizando el formato (RH-F-003). 

En el caso de existir alguna inexactitud en la información laboral 

suministrada por el informante el aspirante será descartado y se 

interrumpirá el procedimiento de selección para él. 

 

 

 

 

Administrador 

07 Selección de postulantes 

De acuerdo a los resultados de la evaluación curricular, 

referencias laborales y pruebas adicionales (si aplicara), se 

procederá a comunicar el nombre del personal seleccionado. 

Comunicar vía telefónica al postulante que ha sido seleccionado 

para ocupar el puesto vacante. 

 

 

Jefe solicitante 

08 Contratación 

Indicar al personal seleccionado las condiciones del contrato, 

indicando el sueldo, condiciones laborales, período de 

contratación etc., y realizar la firma de contrato. 

Se debe aperturar file del personal ingresante, considerando: 

 

 

Administrador 
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 Ficha al personal (RH-F-001) 

 CV  

 Copia DNI 

 Copia(s) DNI(s) de sus derechohabientes 

 Carnet de sanidad completo vigente 

 Certificado de antecedentes policiales 

 Recibo de servicios 

09 Inducción del personal nuevo 

Si el resultado de la selección de personal es la contratación de 

una persona que no había tenido ningún contacto con la empresa, 

se realiza la Inducción utilizando el formato definido para esta 

actividad para facilitar su incorporación y acoplamiento en la 

organización. 

La persona responsable del área a la que se adscribe el puesto de 

trabajo se encarga de la recepción de la nueva persona contratada 

y de: 

 Mostrar las instalaciones de la empresa y el espacio dónde la 

persona recién contratada va a desarrollar su trabajo. 

 Presentar a las distintas personas de la plantilla que se 

relacionan con el puesto de trabajo a desarrollar. 

 Facilitar información acerca de la empresa (de manera oral o 

a través de la inducción) detallando: las actividades a las que 

se dedica la empresa y la trayectoria de la misma, la misión 

y visión de la organización, así como los principios y valores 

de la misma, sus objetivos, organigrama de la empresa, 

procedimientos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador / Jefe 

Solicitante 

 

7.4.1.6  Generalidades 

 El personal ingresante tendrá que aprobar el periodo de prueba de 03 meses. 

 El Administrador debe entregar a cada trabajador ingresante, una copia del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). Asimismo, debe 
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entregar al nuevo trabajador la descripción de las recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo a más tardar el primer día de labores. 

 Toda acción de reclutamiento se valdrá de los siguientes medios o fuentes: 

 Contactos con otras empresas (empresas dedicadas a la búsqueda de personal) 

 Avisos en diarios e internet. 

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. 

 Los CV de aquellos postulantes no seleccionados podrán ser incorporados a una base 

de datos que permita acceder a ella para facilitar candidatos evaluados considerados 

idóneos y que no hayan sido seleccionados para esta vacante en particular pero que 

podrían participar en eventuales concursos. 

 En los procesos de selección no podrán aplicarse exámenes que tengan carácter 

invasivo y/o discriminatorio, tales como, por ejemplo, pruebas de embarazo. 

 Los aspirantes a cargos de mandos medios (jefes, Coordinadores) deben ser 

entrevistados y evaluados por el Administrador y los seleccionados son entrevistados 

y evaluados finalmente por el Administrador. 

 

7.4.1.7 Formatos relacionados 

 Ficha personal  

 Inducción a personal  

 Contrato laboral 

 Informe de evaluación psicológica / psicotécnica 

 Referencias laborales 

 

7.4.1.8 Indicadores 

Indicador: Tiempo en el proceso de reclutamiento y selección de personal no debe exceder 

los 5 días hábiles. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.2.1 Objetivo 

El objetivo es establecer la metodología a seguir para la realización de la capacitación, 

entrenamiento y concientización del personal de la empresa, con la finalidad de mejorar su 

desempeño en su puesto de trabajo de manera eficaz y eficiente. 

 

7.4.2.2 Alcance 

Se aplica a todo el personal cuyas actividades afecten el desempeño del Sistema Integrado 

de Gestión. 

 

7.4.2.3 Responsable 

Es responsabilidad del Administrador: 

 Levantar las Necesidades de Capacitación, Entrenamiento y/o Charlas del personal. 

 Elaborar el Programa Anual de Capacitación en coordinación con los Jefes de Área. 

 Realizar el seguimiento a la ejecución de las capacitaciones y la evaluación de la 

eficacia de la Capacitación, Entrenamientos o Charlas brindados. 

 Coordinar la ejecución de la Capacitación, Entrenamiento y/o Charla y comunicar a 

los participantes la realización de estas. 

Es responsabilidad de los jefes / Responsables de Áreas: 

 Que todo el personal de su área cumpla con las competencias señaladas en las 

descripciones de Puesto y las funciones establecidas. 

 Que todo el personal de su área tenga conciencia de la importancia de su trabajo para 

el logro de los Objetivos en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluar la eficacia de la Capacitación, Entrenamientos o Charlas brindados. 
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7.4.2.4 Definiciones 

7.4.2.4.1 Capacitación 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de 

aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

 

7.4.2.4.2 Inducción 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que 

ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en: 

 Inducción General. - Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la asignación 

al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas 

generales y el ambiente laboral de la empresa. 

 Inducción del Trabajo Específico. - Es la orientación al trabajador respecto de la 

información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. 

 

7.4.2.4.3 Entrenamiento 

Proceso educativo de adiestramiento a corto o mediano plazo tendiente a proporcionar, 

desarrollar y/o perfeccionar las aptitudes (habilidades psicomotoras y destrezas del personal) 

con el fin de incrementar su eficacia en el puesto de trabajo. Puede desarrollarse a través de 

la propia experiencia y enseñanza teórico – práctico dirigidas. 

 

7.4.2.4.4 Concientización 

Proceso mediante el cual la persona toma conocimiento y noción interior de lo que debe 

hacer y lo que debe evitar. 
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7.4.2.5 Actividades 

Tabla 3  

Actividades de la capacitación personal 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

01 Elaborar Programa  

Solicitar a los Jefes de Área los requerimientos de Capacitación 

y Entrenamiento para cada puesto bajo su supervisión mediante 

el formato de Plan de Necesidades de Capacitación. 

Identificar las necesidades de capacitación a partir de la brecha 

entre el perfil de puesto y los CV del personal y a partir de las 

evaluaciones de desempeño del personal. Indicar estas 

necesidades de capacitación en el plan de necesidades. 

Elaborar el Programa de capacitación en función de las 

prioridades, considerando el Plan de necesidades de capacitación. 

Aprobar el Programa de capacitación 

 

 

Administrador 

 

02 Ejecución de las capacitaciones  

El Administrador envía una comunicación a los participantes 

indicando el tema, expositor, día, hora y lugar de la capacitación, 

cursando copia a los Coordinadores de área para los permisos 

correspondientes. 

El Administrador es responsable de que la capacitación se realice 

en la oportunidad y en las condiciones especificadas. 

 

 

 

Administrador 

03 Registro y control  

Para llevar el control de las capacitaciones de personal 

capacitado, se organiza una carpeta de Registro de Actividades de 

Capacitación la cual presenta: 

 Copia del material de entrega a asistentes (sí los hubiera). 

 Otra documentación que se considere pertinente 

(certificados, etc.). 

Por cada actividad de capacitación debe llenarse el Listado de 

Asistencia, donde se mencionan las personas que recibieron dicha 

instrucción, el tema impartido, el nombre de quien la realizó, la 

fecha y horas dictadas. 

 

 

Administrador 
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04 Evaluación de la eficacia  

Después de los tres meses de realizada la capacitación, el jefe 

directo realiza la evaluación de la eficacia. 

El jefe directo firma la constancia indicando los resultados 

obtenidos de la capacitación y se lo entrega al Administrador. 

En caso de que la capacitación no sea eficaz se volverá a capacitar 

al trabajador, como máximo 2 veces. 

 

 

 

Administrador/Jefe 

 

7.4.2.6 Generalidades 

 El Programa Anual de Capacitación se debe presentar dos veces cada año para su 

aprobación y se debe iniciar su implementación inmediatamente después de 

aprobado. 

 La asistencia a los cursos internos programados para la capacitación, entrenamiento 

y concientización del personal es obligatoria y deberá ser registrada en el formato de 

Lista de asistencia. 

 Los trabajadores deben recibir inducción o capacitación en las siguientes situaciones: 

 Cuando ingresan a laborar. 

 Durante el desempeño de la labor. 

 Cuando se produzcan cambios de las funciones que desempeñe. 

 Cuando se produzcan cambios en las tecnologías. 

 La inducción al personal nuevo se realiza conforme lo indica el Procedimiento de 

selección y contratación de personal. 

 Las capacitaciones deben ser impartidas por profesionales competentes y con 

experiencia en la materia. 

 Los miembros del Comité de SST deben de recibir capacitaciones especializadas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La evaluación de eficacia será realizada exclusivamente para las capacitaciones 

relacionadas a trabajos que afecten la conformidad de los requisitos del producto, 

utilizando el formato correspondiente. 

 Todos los cursos referentes a seguridad y salud en el trabajo serán presentados en el 

Programa de Capacitación, el cual será elaborado con apoyo de los Jefes de Área y 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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7.4.2.7 Formatos relacionados 

 Plan de necesidades de capacitación 

 Programa de Capacitación 

 Evaluación de eficacia 

 

7.4.2.8 Indicadores 

 Indicador: Cumplimiento del programa de capacitación. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Para establecer el sistema de remuneración de la organización, se considerarán aspectos 

legales y políticos entre otros.  

 En concordancia con los lineamientos de reclutamiento, perfiles por puesto y 

organigrama.  

 Asimismo, bajo el tipo de sociedad establecida, el régimen y condiciones laborales 

establecidas por ley y detalladas en el punto 2.2 (naturaleza de la organización) de 

este documento. 

 

Figura 61 Remuneración personal 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Se ha considerado los principales gastos, así como la proyección al segundo año. 

 

Figura 62 Gastos Recursos Humanos 

Se ha tomado en consideración la contratación de personal, inducción sólo en el primer año, 

por ser el año de apertura de la empresa, para el segundo año se ha tomado en cuenta las 

capacitaciones al personal. 

 

8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

8.1 Supuestos Generales 

 Horizonte de evaluación del proyecto 5 años. 

 Impuesto a la renta del 29.5%. 

 Las ventas crecerán en 10% a partir del segundo año. 

 La amortización de intangibles será igual en los cinco años. 

 El tipo de cambio ser s/. 3.30 (según SUNAT) 

 Las políticas de cobranzas son a 90 días. 

 Nuestro cliente principal y el único será TAMBO + 

 Para el primer año, nuestra inversión de activos será cubierta al 60% por los 

accionistas y 40% será financiado por el banco Scotiabank. 

 La tasa de crecimiento anual será proyectada en 10%, la cual estará afecto a la 

tendencia del consumo porcentual del sector. 

 Calculamos la planilla del personal bajo el régimen REMYPE, ya que nuestra 

empresa está conformada por menos de 10 trabajadores y nuestras ventas no superan 

los 525,000 soles al año. 
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 Para la proyección de las ventas, se consideró que, en el primer cuatrimestre, solo 

atenderemos en los TAMBOS de las principales avenidas de lima metropolitana. La 

proyección de clientes en tambo se estimó de acuerdo con las experiencias persona, 

como parte de un estudio de mercado. 

 Amortizaremos la deuda en 2 años. 

 

8.2 Inversión en activo (fijos e intangibles) 

PRACTIBOLSA realizará la inversión de activos fijos e intangibles al inicio de las 

operaciones de la empresa. Entre los activos fijos tangibles tenemos, máquina de corte de 

tela, máquina de coser recta marca “JUKI”, una computadora, 2 laptop y 1 impresora.  

Por otro lado, en la inversión intangible, está el desarrollo de la marca que equivale 650 soles 

por los gastos de inscripción en INDECOPI. 

Por último, están los gastos pre-operativos, los cuales son confirmados por desarrollo de 

página web, alquiler de local, licencia de funcionamiento, rollos de tela para confección, 

sillas ergonómicas, muebles, entre otros. 

 
Figura 63 Cuadro resumen 
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Figura 64 Inversión Tangible 

 

Figura 65 Inversión Intangible 
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Figura 66 Depreciación 

 

 

Figura 67 Depreciación 

 

 

Figura 68 Amortización primer año 

 

 

Figura 69 Amortización segundo año 

 

8.3 Proyección de ventas 

Se hizo un estudio de mercado presencial a diferentes puntos de venta (estratégicos) de 

practi-tiendas TAMBO+ en Lima metropolitana, en el cual se contabilizó el tiempo de espera 

de atención, así como también la cantidad de personas que ingresan por minutos a las tiendas. 

A continuación, consideraremos algunos puntos importantes para el pronóstico de ventas 

(unidades físicas): 

 Para el proyecto de negocio se estima la introducción en el mercado de tiendas de 

convivencia TAMBO+ 

 El primer mes equivale a las NSE A-B y solo se han vendido el 4% de las ventas 

estimadas.  

 Para segundo mes, se refleja un crecimiento de las ventas estimadas del NSE A-B 

solo el 10% de las ventas del mes anterior. 
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 Respecto al tercer mes, hay un crecimiento de acuerdo con el comportamiento del 

sector de manufactura no primaria textil cuero y calzado, hasta el mes 4. 

 En el mes 5 se ingresa a nuevos mercados, como en el NSE C-D y el crecimiento con 

respecto al mes anterior es de 738.55% porque venderemos a 61 más que el periodo 

anterior. Asimismo, se estima que se venderá solo 3% de las ventas globales.  

 En el mes 6,7 y 8 las ventas se adecuan al comportamiento del sector de manufactura 

no primaria textil de cuero y calzado - otros productos textiles. 

 Para el mes 9, PRACTIBOLSA ingresa a las tiendas restantes de TAMBO+, de esta 

manera abarca a las tiendas del NSE A-B-C y D, demás establecimientos. 

 Para las ventas de los demás locales, va a hacer al 3% al igual que las del NSE C-D. 

 Para el mes 10, 11 y 12 va a crecer porcentualmente debido al comportamiento sector 

de manufactura. 

 Se estima un crecimiento anual constante de 10% para cada año. 

 Por otro lado, tomamos como referencia el crecimiento porcentual de consumo del 

sector de manufactura no primaria – textil, cuero y calzado – otros productos textiles, 

para poder estimar las ventas (unidades físicas) mensuales y anuales. 

 

Figura 70 Proyección Ventas primer año 

 

 

Figura 71 Proyección Ventas Anuales 

 

A continuación, cuadros de tiendas a exponer nuestras bolsas, según las estrategias 

cuatrimestrales que estamos enfocando en la empresa. 
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Figura 72 Número de locales Tambo 

 

 

Figura 73 Afluencia de personas en Tambo 

 

Detallamos la curva de crecimiento del sector que estamos ubicados en Manufacturas no 

primarias / textil, cuero y calzado - otros productos textiles; según fuente del Banco Central 

de Reservas del Perú 

 

Figura 74 Sector Manufactura 
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8.4 Proyección de ingresos 

Aquí mostramos los resultados que arroja la multiplicación del precio (con IGV) de nuestra 

bolsa modelo BI-01 con las unidades físicas estimadas para la venta de los próximos años. 

Para el año 1 tendremos de entrada 691.655 soles y para el último periodo (5to año), 

1.012.652 soles 

 

Figura 75 Proyección de ingresos primer año 

 

 

Figura 76 Proyección de ingresos anuales 

 

 

8.5 Costos unitarios 

Para llevar a cabo la confección de la bolsa modelo BI-01, utilizamos los siguientes 

materiales: 
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Figura 77 Costo unitario 

 

El costo unitario de nuestro producto (sin IGV) será de 2,80 soles. 

 

Figura 78 Costo unitario 

 

8.6 Presupuesto de costos 

En este cuadro, se aprecia la multiplicación que nos arroja los resultados de nuestro costo 

unitario (2.80 soles) con el plan de ventas pronosticado (en unidades física) mensual y 

anualmente. 

Debido a que las ventas irán de forma ascendente año tras año, en efecto, también subirán 

los costos unitarios de nuestro producto ofrecido. 

 

Figura 79 Presupuesto de costos primer año 
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Figura 80 Presupuesto de costos anuales 

 

 

8.7 Gasto Personal 

Debido a que recién iniciaremos las actividades comerciales en nuestro negocio de venta de 

bolsas y se va a tercerizar la producción, nos encontraremos dentro del régimen laboral 

REMYPE, por ende, solo contaremos con 5 colaboradores. 

Estará conformado por un administrador donde alineará los objetivos de la empresa con la 

óptima gestión de los recursos de la empresa, con un sueldo mensual de 1800 soles. En 

segundo lugar, está el jefe de operarios, que básicamente se encargará de supervisar la 

producción y las buenas prácticas en la empresa, con un sueldo de 1300 soles. 

En tercer lugar, el operario recibirá un sueldo de 930 soles, que se encargará los 

procedimientos básicos de nuestra actividad. En cuarto lugar, se contará con una secretaria 

para gestionar la agenda de trabajo, así como la atención al cliente. 

Por último, trabajaremos con un contador externo, el cual se acercará al establecimiento una 

vez al mes para ver la parte contable y tributaria de la empresa, pero estará disponible ante 

cualquier eventualidad tributaria que se presente, la asesoría costará 400 soles. 

Hay que considerar que, en este régimen, los colaboradores no cuentan con beneficios de 

ley, solo 15 días de vacaciones. 
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Figura 81 Gasto Personal 
 

 

Figura 82 Gasto Personal primer año 

 

8.8 Gasto Pre-Operativos 

 

Figura 83 Gastos Pre-Operativos 
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8.9 Gasto Operativos (Administración y Ventas) 

 Para los gastos operativos, consideramos las siguientes observaciones: 

 En gastos contables, se considera el pago mensual de 400 soles que se le efectúa al 

contador por visita, una vez al mes. 

 En gastos tributarios, se considera el seguro social. 

 Para gastos de proveedores, se considera la adquisición de útiles de oficina. 

 Respecto a gastos de marketing, se efectuarán cuatrimestralmente, y corresponde a 

la participación en la ferias o exposiciones realizadas por municipios o grupos que 

promuevan la cultura verde. 

 Para gastos de publicidad, se invertirá mensualmente en redes sociales, con el fin de 

tener actividad online actualizada y promocionar el producto llegando a más 

usuarios, 120 en Facebook y 120 en Instagram. 

 Los gastos informáticos corresponden al mantenimiento web que se le dará 

mensualmente. 

 Finalmente, en alquiler de local, el año cero figura 3000 soles como 2 meses de 

adelanto de garantía, luego, mensualmente se pagará 1500 soles. 

 

Figura 84 Gastos Operativos primer año 
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Figura 85 Gastos Operativos anuales 

 

 

8.10 Cálculo de Capital de Trabajo 

 

Figura 86 Capital de Trabajo 
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8.11 Liquidación de IGV 

 

Figura 87 Liquidación de IGV primer año 

 

 

Figura 88 Liquidación de IGV anual 

 

8.12 Estructura y opciones de financiamiento 

A continuación, se presenta las diferentes alternativas para financiar el proyecto, el cual 

seleccionaremos el más adecuado para nuestra empresa, el financiamiento bancario. 

 

8.12.1 Financiamiento bancario 

Corresponde a los créditos que otorga una institución financiera a la empresa privada o 

pública que lo requiere en un momento determinado, para iniciar u optimizar un proyecto. 

Es considerado también como una herramienta que ayuda a alcanzar los objetivos fijados 

por la empresa. Para ello, se debe analizar y evaluar los siguientes puntos: 

 Estudiar la prioridad de las metas con la situación económica de la empresa. 

 Cómo afectará el crédito a la posición financiera empresarial 

 Conocimiento de la tasa de interés. 

 Cubrir tranquilamente con los pagos mensuales. 

  

Luego de analizar los factores correctamente, se procede a estudiar el tipo de financiamiento 

que se adecua a las necesidades de la empresa. 

Tipos de financiamiento. 
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 Préstamos a corto plazo: Se utiliza para amortiguar los requerimientos de capital de 

trabajo e introducir liquidez de la empresa. 

 Préstamos a largo plazo: Para adquirir activos fijos o un amplio capital para las 

actividades de la empresa. 

 Línea de crédito: Servirá como un soporte para enfrentar inconvenientes de liquidez 

o aprovechar oportunidades del momento. 

 Leasing financiero: Corresponde al pago mensual por la utilización de un activo. En 

vez de adquirir equipos con una compra, se puede optar por la opción de alquilar o 

arrendar. 

  

Si se cumple con los requisitos de una estabilidad laboral / económica y un buen historial de 

pago, el banco pone a disposición de una cantidad fija. Tomando como obligación el agente 

receptor, la devolución del dinero, además de interés o comisiones firmadas en el contrato.11 

 

8.12.2 Capital Angel 

Consiste en la actividad donde el inversionista “X” ofrece un aporte económico o capital a 

una empresa que recién inicia operaciones comerciales, a cambio de participar en las 

acciones de esta, con el fin de compartir el beneficio a futuro.  A esto se suma que el agente 

inversor brinda conocimientos de gestión, así como también la experiencia empresarial para 

que la dirección del negocio se alinee a los objetivos a corto y largo plazo.  

Vale indicar que se tiene que ver relacionados las expectativas de los inversionistas que 

inyectarán el dinero requerido, con los objetivos y metas que fijen las empresas emergentes. 

Para ello, se realiza un previo estudio para realizar la actividad que corresponde.12 

 

8.12.3 Capital riesgo 

Es una actividad de inversión, donde el agente activo (el inversionista) aporta dinero a una 

empresa emergente o con cierta experiencia en el mercado, con el fin de obtener una 

participación temporal dentro del capital brindado. Por otro lado, estas acciones están 

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=pEGV5Jf8QH8 
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Inversor_%C3%A1ngel 
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habilitadas para inversionistas correctamente profesionales, pues está de por medio un riesgo 

permanente. 

Este tipo de financiamiento busca: 

 Optimizar la empresa, con el aporte económico. 

 Relacionarse con una empresa, con tendencia a obtener buenos resultados en 

adelante. 

 A futuro, sacar provecho de la inversión, con la venta de la participación a un buen 

precio.13 

 

8.12.4 Financiamiento en cajas 

Los créditos en cajas municipales están dirigidos para las empresas que buscan inversión en 

sus diferentes actividades comerciales, compra de maquinaria y equipo, entre otros. 

El crédito en cajas, al igual que el bancario, están diseñados para optimizar negocios, para 

empresas emergentes que buscan inversión inicial o para personas jurídicas ya en desarrollo. 

A comparación de los bancos, las cajas son sociedades limitadas, donde los accionistas son 

reemplazados por agentes municipales. Finalmente, en las cajas, tienen como misión 

impulsar economía familiar y favorecer financiación a empresas.14 

 

8.12.5 Crowfunding 

Se basa en un tipo de financiación revolucionaria, colectiva y online, donde un grupo de 

personas solicitan capital para iniciar proyectos empresariales (ya sea de carácter innovador 

o de solidaridad a la sociedad o medioambiental), previa presentación de la idea, por medio 

de la plataforma virtual. Los agentes inversores pueden ser personas naturales o grandes 

empresas, que estén dispuestos a inyectar dinero en las arcas de los promotores de la idea de 

negocio. 

                                                 
13 https://www.youtube.com/watch?v=cI0i38B2IyY 
14 https://negocios.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-banco-y-caja-de-ahorros-20050.html 
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Algunas plataformas te cobran un porcentaje de la aportación por parte de los inversores, si 

el proyecto es aprobado por estos mismos.15 

 

El total de inversión del proyecto es de 47.830 soles con un aporte propio de  28,698.11 soles 

que equivale al 60% de la inversión total. Por otro lado, el financiamiento será de  19.132.07 

soles que corresponde al 40% de lo que se requiere para iniciar el negocio. 

Se optará por trabajar con el Banco Scotiabank, donde nos presenta una TEA de 25% y TEM 

de 1,88%.  La operación de financiamiento se resolverá en 2 años, ya que nos permitirá poder 

solventar los gastos de personal, así como también la compra con proveedores al iniciar las 

actividades empresariales. 

Luego de la presentación de los diferentes tipos de financiamiento, seleccionaremos el 

bancario, pues nos ayudará a cumplir con los objetivos fijados, así como también una gama 

de opciones como préstamos a corto o largo plazo, leasing financiero o línea de crédito. 

 

Figura 89 Financiamiento 

 

                                                 
15 https://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/ 

https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/ 
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8.13 Estados Financieros 

8.13.1 Estado de Situación Financiera 

 

Figura 90 Estado de Situación Financiera 

8.13.2 Estado de Resultados 

 

Figura 91 Estado de Resultados 
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8.14 Flujo de Caja Económico y Financiero 

 

 

Figura 92 Flujo de Caja Económico y Financiero primer año 

 

 

Figura 93 Flujo de Caja Económico y Financiero Anual 
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8.15 Costo de Oportunidad 

 

Figura 94 Cálculo de Costo de Oportunidad 

 

Figura 95 Cálculo del WACC 
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Figura 96 Cálculo de WACC 

 

8.16 Análisis Financiero 

 

Figura 97 Análisis Financiero 
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8.17  Indicadores de Rentabilidad 

 

Figura 98 Indicadores de Rentabilidad 

 

8.18 Análisis de Riesgos 

8.18.1 Análisis de sensibilidad por escenarios (por variables) 

 

Figura 99 Escenario proyectado 
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Figura 100 Escenario Pesimista 

 

 

Figura 101 Escenario Optimista 
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8.18.2 Análisis de punto de equilibrio 

 

Figura 102 Punto de equilibrio 
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9 CONCLUSIONES 

Practibolsa, es un proyecto de negocios altamente rentable debido a que recuperamos las 

inversiones desde el primer año como se visualiza en el flujo de caja de libre disponibilidad. 

Estos resultados serán posible gracias al eficiente trabajo del plan de marketing que se ha 

estructurado. En base a la cultura ecológica y la legislación peruana se ha desarrollado un 

producto para las tiendas de conveniencia teniendo como target las tiendas de Tambo+. 

El presente proyecto tiene un horizonte de 5 años, en este periodo fue construido y evaluado 

de acuerdo con la tendencia del consumo del país. Cuando el negocio se encuentre estable y 

consolidado en el sector, se tiene pensado replicar el mismo estudio y proyecto a otras 

ciudades en diferentes países tales como Chile, Colombia Brasil y obtendremos costos 

diferenciados a nuestro favor debido a las Alianzas estratégicas que tenemos. Además, 

aprovechando estos Acuerdos Comerciales, conseguir en liderando en costos. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Incrementar los modelos de los productos periódicamente con diversos modelos al gusto de 

diferentes perfiles del cliente. De esta forma, mantener las variedades y ampliar la gama de 

productos.  

Debido a que es difícil competir con la industria textil de China y sus precios, se recomienda 

consolidar el producto PRACTIBOLSA, como marca Perú, con ello nos acercamos más a 

nuestros clientes del mercado local, como un producto “hecho por peruanos para peruanos”. 

De esta forma, lograr protagonismo de la marca para y el posicionamiento. 

Impulsar el producto de forma paulatina y contundente el primer semestre de esta forma 

posicionarse en el mercado en el menor tiempo posible. 

Dado que el primer año deberemos solicitar un préstamo para cubrir la inversión inicial, se 

recomienda buscar un socio estratégico como el proveedor textil que nos brinde plazos 

mayores a 120 días de pago. De esta forma, tener un flujo de caja más ligero y así, se podrá 

cumplir con los cronogramas de pagos proyectados y no caer en sobreendeudamiento. 

 

  



88 

 

11 REFERENCIAS 

 

Banco General. (2019). Financiamiento bancario [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=pEGV5Jf8QH8 [Consulta: 27 de noviembre de 2019] 

Bankia . ¿De qué hablamos cuando hablamos de capital riesgo? [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cI0i38B2IyY [Consulta: 27 de 

noviembre de 2019] 

Cifras del mundo y el Perú. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-

vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/ [Consulta: 2 de setiembre de 2019] 

Crowdfunding: ¿Qué es? ¿Cómo funciona?. Recuperado de 

https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/ 

[Consulta: 27 de noviembre de 2019] 

Cuál es la diferencia entre banco y caja de ahorros. Recuperado de 

https://negocios.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-banco-y-caja-de-ahorros-

20050.html [Consulta: 27 de noviembre de 2019] 

Inversor ángel. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Inversor_%C3%A1ngel 

[Consulta: 27 de noviembre de 2019] 

El “milagro” que no fue. Recuperado de https://gestion.pe/opinion/alonso-segura-el-

milagro-que-no-fue-economia-peruana-noticia/ [Consulta: 2 de setiembre de 2019] 

El rubro textil y de prendas de vestir trata poco a poco de salir de la crisis y su mayor apuesta 

debe estar enfocada en la diversificación. Recuperado de 

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-nuevos-caminos-243361-noticia/ [Consulta: 2 

de setiembre de 2019] 

En el Perú solo se recicla el 1.9% del total de residuos sólidos reaprovechables. Recuperado 

de http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-

de-residuos-solidos-reaprovechables/ [Consulta: 2 de setiembre de 2019] 

La crisis política que enfrenta Perú: cinco claves. Recuperado de https://gestion.pe/peru/la-

crisis-politica-que-enfrenta-peru-cinco-claves-noticia/ [Consulta: 2 de setiembre de 2019] 

https://www.youtube.com/watch?v=pEGV5Jf8QH8
https://www.youtube.com/watch?v=cI0i38B2IyY
http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/
http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/
https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/
https://negocios.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-banco-y-caja-de-ahorros-20050.html
https://negocios.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-banco-y-caja-de-ahorros-20050.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversor_%C3%A1ngel
https://gestion.pe/opinion/alonso-segura-el-milagro-que-no-fue-economia-peruana-noticia/
https://gestion.pe/opinion/alonso-segura-el-milagro-que-no-fue-economia-peruana-noticia/
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-nuevos-caminos-243361-noticia/
http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
https://gestion.pe/peru/la-crisis-politica-que-enfrenta-peru-cinco-claves-noticia/
https://gestion.pe/peru/la-crisis-politica-que-enfrenta-peru-cinco-claves-noticia/


89 

 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

Recuperado de   https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-el-plastico-

de-un-solo-uso-y-los-recipientes-ley-n-30884-1724734-1/ [Consulta: 2 de setiembre de 

2019] 

Noticias ONU. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111 [Consulta: 2 

de setiembre de 2019] 

Perfil del usuario de redes sociales. Recuperado de https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-

usuario-de-redes-sociales-2 [Consulta: 30 de setiembre de 2019] 

Produce: Sector retail creció 8.4% entre enero y julio. Recuperado de 

https://gestion.pe/economia/produce-sector-retail-crecio-8-4-enero-julio-244809-noticia/ 

[Consulta: 30 de setiembre de 2019] 

¿Qué es el crowdfunding?. Recuperado de https://www.universocrowdfunding.com/que-es-

el-crowdfunding/ [Consulta: 27 de noviembre de 2019] 

Tecnologías innovadoras e inteligentes para la gestión de residuos. Recuperado de 

https://www.ecoticias.com/especial-residuos-reciclaje-2017/175246/Tecnologias-

innovadoras-e-inteligentes-para-la-gestion-de-residuos [Consulta: 2 de setiembre de 2019] 

Tiendas de conveniencia: ¿qué estrategias preparan los competidores?. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/tiendas-conveniencia-paso-ligero-noticia-653237-

noticia/ [Consulta: 4 de diciembre de 2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-el-plastico-de-un-solo-uso-y-los-recipientes-ley-n-30884-1724734-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-regula-el-plastico-de-un-solo-uso-y-los-recipientes-ley-n-30884-1724734-1/
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales-2
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales-2
https://gestion.pe/economia/produce-sector-retail-crecio-8-4-enero-julio-244809-noticia/
https://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/
https://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/
https://www.ecoticias.com/especial-residuos-reciclaje-2017/175246/Tecnologias-innovadoras-e-inteligentes-para-la-gestion-de-residuos
https://www.ecoticias.com/especial-residuos-reciclaje-2017/175246/Tecnologias-innovadoras-e-inteligentes-para-la-gestion-de-residuos
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/tiendas-conveniencia-paso-ligero-noticia-653237-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/tiendas-conveniencia-paso-ligero-noticia-653237-noticia/


90 

 

 

12 ANEXOS 

12.1 Formato de Encuesta 

FICHA DE ENTREVISTA  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Estudio 2019 Entrevistas 

  

Entrevista a profundidad N: 

Fecha:                                                                                                      Hora de Inicio: 

“Buenos tardes, mi nombre es …… estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. En esta ocasión dialogaremos sobre un tema interesante y preocupante para 

la sociedad: ¿Cómo es la contaminación ambiental en el país? Con el fin de poder 

escucharlo y considerar sus diferentes puntos de vista, comencemos. 

  

PAUTA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

  

1. ¿Qué percepción general tiene acerca de la contaminación ambiental que se 

presenta en el país y en el mundo actualmente?  

 

2.  ¿Cómo considera que afecta la contaminación ambiental a nuestro 

ecosistema?   

 

3. Cuénteme ¿A qué situaciones diarias te enfrentas directamente, respecto a esta 

problemática, que afecta a toda una sociedad? 

  

4. Según la información que haya revisado en internet ¿Cuál ha sido el año que 

le haya conmocionado más esta problemática? 
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5. ¿Cómo contribuyes a reducir la contaminación ambiental, empezando desde 

tus actividades cotidianas? 

  

6. ¿Cree que la contaminación ambiental afecta la calidad de los alimentos que 

consumimos a diario? 

  

7. ¿Cree que las autoridades están laborando correctamente para contrarrestar 

el daño que se le hace a nuestro ecosistema? 

  

8. Ante el daño al medioambiente debido al consumo innecesario de bolsas de 

plástico, ¿Cuéntenos su experiencia cuando usted va de compras está dispuesto 

a pagar por estas bolsas de una sola vida? Las que actualmente ofrecen en el 

mercado, son adecuadas para su consumo diario y hábitos. 

  

Gracias.  

 

 

 

 


