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RESUMEN 

 

El presente proyecto de negocio tiene un propósito económico-ambiental sobre la 

producción y comercialización de envases eco amigables, compuesto principalmente por 

el bagazo de caña de azúcar, para el traslado de alimentos en distintos establecimientos de 

comida para el sector A y B en Lima metropolitana, en la cual tenemos determinado un 

segmento especifico. A partir de la información obtenida, se obtuvo que 87% de los 

encuestados que tiene un establecimiento están dispuestos aminorar el impacto ambiental 

de los desechos de envases plásticos descartables que entregan los restaurantes. 

 

Actualmente, los establecimientos de pollos a la brasa, chifas, comida rápida y cafés; usan 

envases descartables a base de poliestireno expandido (EPS) denominado como Tecnopor, 

y tereftalato de polietileno (PET) sin presentar una opción eco amigable para el comensal. 

Por otro lado, existen esfuerzos políticos como la propuesto y aprobación del decreto 

supremo (D.S.) 013-2018-MINAM, los cuales buscan una reducción progresiva del 

plástico de un solo uso y el consumo responsable por parte de los usuarios; sin embargo, 

aún no hay políticas de interés a nivel nacional que desarrolle cambios en los hábitos del 

consumidor para promover el cuidado del medioambiente. 

 

Gracias al análisis y estudio a profundidad de todos los asuntos relacionados de forma 

directa a la propuesta de negocio hemos podido establecer que esta propuesta es viable 

tanto en la perspectiva financiera y comercial. 

 

Palabras clave: Biodegradable, productos eco amigables, cuidado del ambiente 
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ABTRACT 

 

The present business project has an economic-environmental purpose on the production 

and marketing of eco-friendly packaging, consisting mainly of sugarcane bagasse, for the 

transfer of food in different food establishments for sector A and B in metropolitan Lima, 

in which we have determined a specific segment. From the information obtained, it was 

obtained that 87% of the respondents that has an establishment are willing to lessen the 

environmental impact of the waste of disposable plastic containers that the restaurants 

deliver. 

 

Currently, grilled chicken, chifa, fast food and coffee establishments; They use 

disposable containers based on expanded polystyrene (EPS) called Tecnopor, and 

polyethylene terephthalate (PET) without presenting an eco-friendly option for consumer. 

On the other hand, there are political efforts such as the proposed and approval of 

Supreme Decree (D.S.) 013-2018-MINAM, which seek a progressive reduction of single-

use plastic and responsible consumption by users; however, there are still no policies of 

national interest that develop changes in consumer habits to promote environmental care.  

 

Thanks to the in-depth analysis and study of all matters directly related to the business 

proposal, we have been able to establish that this proposal is viable both from a financial 

and commercial perspective. 

 
 

Keywords: Biodegradable, eco friendly products, environmental care 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 
 

1.1. Equipo de trabajo  
 

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

 
INTEGRANTES ROL FUNCIONES 

 
Joanna Crispín Marconi 

 
 
 
 
 
 

Socio Comercial y de 
marketing 

• Marcar los objetivos concretos 
a toda la fuerza comercial a su 
cargo. 

• Dar ejemplo a toda la 
estructura de ventas. 

• Concretar los diferentes 
canales comerciales, la 
estructura, tamaño y rutas. 

• Elaborar las previsiones de 
ventas junto al departamento 
de marketing. 

• Gestionar la cartera de 
clientes asignada a Dirección 
Comercial (grandes cuentas, 
clientes estratégicos). 

 

Jean Pierre Medrano Sánchez 
 

 
 
 
 
 

Socio de Contabilidad 
y Finanzas 

• Encargado de gestionar, 
analizar y controlar las 
operaciones del área contable 
y de planeación financiera. 

• Establecer y aplicar métodos, 
políticas contables y 
estrategias financieras que 
añadan valor a los procesos 
industriales de la compañía, 
cómo reducción costos, 
ajustes presupuestales. 

• Conseguir fuentes de 
financiación y auditoría 
financiera, así como el 
adecuado registro de las 
operaciones financieras y 
contables. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Socio de Compras 
 
 
 
 

 

• Encargada de adquisición de 
materiales y suministros 

• Evaluación y análisis de 
precios  

• Plantear las políticas de 
compras dentro de la empresa 

• Mantener los inventarios  

• Mantener relaciones con los 
proveedores 

• Encargada de mantener el 
cumplimiento de las políticas 
de compras 
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María León Ñañez 
 

 

 
Yahaira Cachay Ramírez 

 
 
 
 
 
 

Socio de Recursos 
Humanos 

• Establecer y definir contratos 
con los socios claves 

• Resolver futuros conflictos que 
pueda haber dentro de la 
compañía. 

• Fomentar un clima laboral 
positivo incrementa la 
productividad de los 
trabajadores para así cumplir 
con los objetivos  

• Fomentar la comunicación 
interna e interactuar con el 
resto de empleados y 
departamentos, atendiendo 
sus consultas y peticiones. 

 
Daniel Arista Ñahui 

 

 
 
 
 
 
 
 

Socio de Operaciones 

 

• Administrando los recursos 
necesarios para el correcto 
funcionamiento del 
emprendimiento 

• La función es planificar y 
supervisar el desarrollo óptimo 
y la ejecución de las 
actividades y procesos diarios 

• Encargado de mantener la 
calidad de los productos y de 
la producción 
 

 
 

1.2. Proceso de ideación 
 

 

 



 

1.2.1. BMC del proyecto  

 
Figura N° 1 "BMC del proyecto" 

 

  Fuente: Elaboración propia
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

La población está tomando conciencia sobre la importancia del cuidado a nuestro 

planeta, por lo cual están optando por acciones que contribuya con este fin. Por 

ello, la idea de negocio planteada son envases biodegradables dirigidos a las 

empresas de comida (cafeterías, restaurantes, fast food entre otros) con el fin que 

estas puedan brindar sus distintos productos con este plus de los envases 

amigables con el medio ambiente y generar una mayor fidelización con sus 

clientes. 

 

Los productos “envases biodegradables” tendrá como principal insumo el bagazo 

de la caña de azúcar y otros aditivos no contaminantes, se usará este componente 

para contribuir con la disminución de la quema del bagazo de caña, ya que esta 

acción ocasiona problemas ambientales como deterioro de suelo, contamina el 

aire, destruye la biodiversidad y genera problemas a la salud humana de esta 

forma se estaría ayudando a la disminución de la contaminación del planeta. 

 

Segmento de Clientes 

El segmento de clientes designados son los restaurantes, cafeterías y food trucks, 

ya que estos hacen uso constante de envases descartables para la entrega de 

sus productos, además, estas marcas-dueños tienen conocimiento sobre nueva 

tendencia de los consumidores en optar por producto/servicio que contribuyan con 

el cuidado del medio ambiente 

 

Relación con el Clientes 

Se busca mantener una relación no solo de compra-venta sino brindar 

asesoramiento de las mejores prácticas adaptable a su giro de negocio y los 

productos para el cuidado del ambiente para lograr lazos fuertes con el cliente se 

contará con atención virtual y presencial, según lo requieran. 

 

Canales 

Se difunde el producto por redes sociales y página web, ya que ayudará a virilizar la 

marca. También, se opta por alquilar módulos en ferias y una atención telefónica. 

La forma de distribución será por Delivery y en el futuro se buscará proveedores 

locales según el crecimiento de los pedidos. 
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Propuesta de Valor 

La propuesta de valor es brindar envases biodegradables a base del bagazo de la 

caña que contribuyan con el cuidado del medio ambiente, además, para los clientes 

optar por estos envases les brindará un mejor posicionamiento de sus marcas y en 

consecuencia se vea reflejado en sus ventas. 

 

Actividades Claves 

Se opta por la producción de los envases biodegradables generando alianzas con 

proveedores locales. También, una función importante será el tema de publicidad y 

marketing activo de la tienda online. Además, se busca un emprendimiento inmerso 

en la responsabilidad social, por lo cual, se tendrá como actividad la ayuda a 

comunidades productoras de caña de azúcar. 

 

Recursos Claves 

El producto requiere un grado alto de especialización, por lo que tener un equipo 

profesional inmerso en la materia es importante. Sin embargo, no todo es capital 

humano sino implica tener los equipos y máquinas adecuadas para la producción. A 

la vez, para la promoción del producto se deberá contar con las distintas 

plataformas en redes sociales. 

 

Asociados Clave 

El principal socio será los proveedores del bagazo de caña de azúcar y aditivos., es 

importante la buena relación con el Social Media Manager. Por último, al ser un 

producto amigable con el medio ambiente se busca conectar clientes a través de 

ferias con un enfoque ecológicos. 

 

Estructura de Costos 

Para operar el negocio el primer desembolso seria para la compra de insumos, 

personalización, luego tendremos que pagar al capital humano, servicios básicos y 

publicidad en los medios digitales. 

 

Fuentes de Ingreso 

Las ventas serán la fuente de ingresos a través de los contratos con las empresas 

que soliciten los productos ya sea online o telefónicamente como también las ventas 

realizadas en las ferias ecológicas. El medio de pago será efectivo, transferencia 
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bancaria y tarjeta de crédito (Visa) 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El enfoque del emprendimiento es obtener utilidades monetarias pero alineadas 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, el cual se reflejará con los 

productos de envases biodegradables y compostables que contribuirán a 

preservar los recursos naturales y al desarrollo sostenible. 

En primer lugar, se debe establecer relaciones comerciales con los proveedores 

para lograr que sean fijos a un largo plazo así evitar la búsqueda de nuevos en el 

futuro que podrían generar mayores costos. Por otro lado, se realizará publicidad 

vía redes sociales para llegar a una la cantidad de consumidores deseado, se 

realizarán reuniones con los posibles compradores para mostrar el producto y su 

calidad así generar una mayor confianza, los productos se entregarán vía delivery 

en los distintos establecimientos, asimismo, la creación de una base de datos de 

los clientes para brindarles servicios post venta. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 
2.1. Descripción del problema  

 
“El impacto del uso indiscriminado de plástico y su prohibición en los negocios de 

comida” 
 
 

2.1.1. Validación del problema 

 
i. Entrevista a personas del público objetivo 

 

1. ¿Por qué consumes alimentos y/o bebidas en presentaciones de plástico? 

 
2. ¿Cuántos envases plásticos en promedio consume al mes en tu negocio? 

 
3. ¿Crees que es una necesidad utilizar a diario el plástico? 

 
4. ¿Actualmente estás tomando medidas para contrarrestar la cantidad de 

plástico que utilizas? ¿Cuáles? 

 

5. Del 1 al 10 indique qué tan importante es para usted el impacto ambiental 

en su servicio de venta 

 

6. ¿Qué se podría cambiar bajo tu percepción para contribuir en la disminución 
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de la contaminación ambiental? 

 

7. ¿Conoces alguna estrategia aplicada por restaurantes para el cuidado del 

medio ambiente? 

 

8. ¿Consideras importante que los restaurantes promuevan el uso de envases 

biodegradables? 

 

9. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual la mayoría de restaurantes sigan 

ofreciendo envases plásticos? 

 

ii. Entrevista a expertos 
 

 

1. ¿Qué opinas sobre la contaminación ambiental de nuestro país en la 

actualidad? 

 

2. ¿Quiénes son los principales actores para la contaminación ambiental? 

 
3. ¿Cómo ha afectado el uso excesivo de plásticos en nuestro planeta? 

 
4. Bajo tus conocimientos ¿qué opciones sustentables existen para contribuir 

con el planeta? 

 

5. ¿Consideras importante que las cafeterías y restaurantes se familiaricen 

con el cuidado del medio ambiente? 

 

6. Basado en tu experiencia ¿Qué estrategia aplicarías en tu trabajo para 

ayudar a la conservación del medio ambiente? 

7. Consideras importante el uso de productos biodegradables para la 

preservación del medio ambiente 

 

8. En la actualidad, ¿cuáles son las consecuencias que sufre el medio 

ambiente por el uso excesivo de plástico? 

 

9. ¿Conoce cuál es el proceso de fabricación y el tiempo de degradación de 

los productos plásticos? 

 

10. ¿Qué opinas sobre el consumo excesivo uso de envases de plástico en 
lima? 

 
11. ¿Existe riesgos en utilizar envases biodegradables a partir de plantas? 

 
 

Entrevistas a Expertos 
 

● Ing. Oswaldo Cuya 

 
El entrevistado fue un Ingeniero Industrial, comentó que el problema de la 
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contaminación ambiental es un problema complejo debido a que, en la 

actualidad existen demasiados factores que conllevan a la destrucción del 

planeta en este caso el excesivo uso de plástico. Este producto es muy dañino 

para el ambiente puesto que, se demora en degradarse alrededor de 300 años 

lo cual es un tiempo muy alarmante porque afecta directamente al ecosistema, 

a su vez explicó que el plástico es un producto difícil de sustituir por los bajos 

costos y porque se encuentran en todo aquello que se consume como en 

bolsas, cubiertos, accesorios, ropa entre otros. Por ello desde su punto de vista 

el consumidor tiene el poder de disminuir la circulación de plástico utilizando 

otros productos que cumplan el mismo rol. 

 

● Ing. Erick Pozsgai 

 

El especialista comenta que desde su punto de vista los principales actores de 

la contaminación son todas las personas del planeta, debido a la falta de 

educación ambiental. También indica que es responsabilidad de los gobiernos 

y las instituciones ambientalistas promover la concientización en la población. 

Por otro lado, le parece que actualmente la población se encuentra en un 

periodo de adaptación frente a las diversas campañas impuestas por los 

supermercados y restaurantes que promueven evitar el uso de materiales 

plásticos como bolsas y sorbetes, ya que estos solo alteran el ecosistema 

afectando de manera directa a todos los seres vivos del planeta, sin embargo, 

comenta que las industria alimentarias no pueden controlar la poca 

concientización de los agricultores con el uso indebido de los plaguicidas. 

 

● Gerente de Advanced Planet: Giorgio Ormeño 

 

El especialista considera que la contaminación es un problema que se 

encuentra fuera de control y que los causantes son las mismas personas por el 

consumo indebido de este tipo de materiales como plásticos y papeles. 

Giorgio, busca promover campañas ambientalistas desde su centro de labores 

evitando el uso y la clasificación de desechos junto con las municipalidades de 

varios distritos, también la fundación participa en las campañas impuestas por 

centros comerciales y restaurantes. Es importante que el especialista considera 

que el primer perjudicado en esta falta de conciencia el mar, ya que es donde 
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desembocan la mayoría de desechos. Asimismo, considera que se debe 

promover una mayor concientización sobre los envases biodegradables. 

 

● Ing. Martín Montes Perea 

 

Según el entrevistado, los principales actores de la contaminación ambiental 

son todas las personas y es un proceso que se viene dando hace millones de 

años y nosotros lo alteramos. La dependencia del plástico es un tema crítico por 

los daños que ha generado en la flora y fauna. Se debe tratar de trabajar con 

diferentes alternativas de productos biodegradables al 100% y es importante 

que todos se involucren para reducir el uso de plástico ya que, puede traer 

graves problemas afectando al ecosistema. Además, mencionó que de realizar 

algún sustituto del plástico a base de plantas no existirían riesgos mayores que 

afecten a los seres vivos. 

 

● Ing. Gilmar Toralva 

 

Se puede resaltar de la entrevista que la contaminación ambiental está 

afectando de manera negativa los recursos de la tierra, siendo los actores 

principales todas las personas, desde las empresas grandes hasta los mismos 

consumidores. Asimismo, los principales afectados del uso de plástico excesivo 

son los animales y el agua. El uso de bolsas de plástico es un punto a favor 

para poder reducir el problema, se debe sumar la participación de todos los 

involucrados entre los consumidores y empresas para poder ayudar esta 

causa. Además, para la elaboración de plástico el proceso es de bajo costo y se 

hace en menor tiempo por lo que, aún no se encuentra un sustituto adecuado. 

Por otro lado, se mencionó que el riesgo del uso de productos biodegradables a 

base de plantas podría ocasionar un problema si se pone en riesgo otros 

recursos para su fabricación. 

 

Entrevistas a Usuarios 

 

● Laleska La Torre - Dueña de una cafetería (modalidad de concesionario) 

Sobre la entrevista realizada, Laleska menciona que en su cafetería hacen uso 

diario de envases de plástico y al atender a un público de nivel socioeconómico 
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A y B los comentarios sobre el uso de plástico son notorios, el cual hace que 

asigne una puntuación de 7 a la importancia del impacto ambiental en su 

negocio. Bajo la percepción de la entrevistada se sigue usando los envases 

plásticos, debido a que los costos de estos envases ecológicos son altos y no 

le permiten mayor margen de ganancia. Por último, llevará acabo 

paulatinamente el uso de empaques eco-amigables comenzando con entregar 

bolsas de papel a cambio de plástico. 

 

● Leticia Huaman - Dueña de Tienda Online: Letty Sun - Cake Shop 

 

Se infiere de la entrevista que para la entrega de sus productos es una 

necesidad optar por envases de plástico porque no encuentran en el mercado 

peruano la opción del componente biodegradable con facilidad. Sin embargo, 

para Letty es muy importante que su negocio contribuya con el medio 

ambiente, por lo cual comentó que importa un pequeño lote de envases por Ali 

Express para la entrega de sus productos y a la vez dar un valor agregado a su 

marca de postres online. 

 

● Kayra Mogollón - Dueña de la pollería Chiken 

 

La entrevistada dijo que en su negocio distribuye una cantidad grande de 

plásticos ya que, al momento de que los clientes piden para llevar el pollo u 

otros platos tiene que entregarles en un taper de tecnopor, agregar los 

cubiertos y finalmente acompañarlo de una bolsa. Agregó que el plástico es un 

producto práctico, multiusos y bajo en costos el cual es beneficioso para su 

negocio pero que ahora con la Ley que regula el consumo del plástico estaría 

implementando una estrategia para reducir la distribución de este producto, ya 

que es consciente que la acumulación de plástico está generando un daño 

colateral y corresponde a todos contribuir para generar una reducción de este 

producto. 

 

● Joanna Crispin - Co dueña de tienda Online 

 

La entrevistada mencionó que en su negocio suele utilizar cierta cantidad de 

plástico para poder distribuir sus postres, ya que es un producto que cumple 



20  

ciertas características como; son multiusos, es práctico y barato. Asimismo, 

dijo que estaría optando por cambiar de producto para así ayudar con el medio 

ambiente, ella observó ciertas estrategias en relación a las cafeterías que suele 

visitar y mencionó que están tomando medidas para reducir la distribución del 

plástico, como por ejemplo dejar de entregar sorbetes o entregando tapers de 

cartón. 

 

● Rodrigo Vera - Dueño de la cevichería El Jirón Tacna 

 

El dueño de la cevichería mencionó en la entrevista que consume un número 

considerable de plástico para su negocio. Para contribuir al medio ambiente, la 

compra en Makro, ya que este mayorista no proporciona bolsas como otros 

supermercados. También, suele separar los productos orgánicos e inorgánicos 

para su desecho; sin embargo, comenta que esa medida es complicada, ya 

que el camión de basura termina juntando todo en el mismo lugar. Por otro 

lado, indicó que casi el 90% de la mercadería que compra viene en plástico y 

tan solo el 10 % en latas. 

 

● Jessica Chume - Co-propietaria de Las Juanas 

 

Jessica indicó que su consumo diario de plástico oscila entre 50 a 60 envases. 

Además, comenta que no cree en la necesidad de consumir a diario el plástico, 

sin embargo, los clientes prácticamente la obligan a utilizarlo cuando hacen su 

pedido de delivery. 

 

● Olga Vergara - Asistente administrativo de Chifa Chui Long 

 

La entrevistada indica que sí considera necesario el uso de plástico en su 

negocio pero que actualmente están aplicando estrategias para ayudar a la 

conservación del medio ambiente. Asimismo, considera que es muy importante 

que los demás locales apliquen estrategias similares a las de su local como 

incentivar a los clientes a traer sus propias bolsas para el recojo de sus 

pedidos, a su vez, indica que su local está promoviendo el uso de materiales 

biodegradables y evitan el uso de químicos. 
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● Carmen Ochoa Lister - Dueña de Dolce Mía 

 

La entrevistada indica que en su trabajo usa envases de plástico y cartón 

dependiendo de la cantidad de pedidos en su pastelería. Asimismo, 

actualmente su empresa se encuentra comprometida con el medio ambiente, 

usa lo mínimo requerido en envases contaminantes y contribuye con la 

participación en campañas medioambientales como evitar el uso de bolsas y 

sorbetes. Considera que los envases biodegradables son importantes para la 

conservación del planeta pero que algunas personas o empresas no lo usan 

por un tema económico. 

 

● Alonso - Trabajador de Starbucks 

 

Según la aportación del entrevistado, la empresa Starbucks está realizando 

estrategias para poder contribuir a la reducción de la contaminación por 

plástico brindando diferentes opciones a los clientes para reemplazar su uso, 

por ejemplo, el uso de botellas de material reutilizable donde los clientes 

puedan volver a comprar sus bebidas dentro de las botellas. Por otro lado, el 

uso de plástico sigue siendo alarmante al punto de comprar 700 envases 

mensuales para la venta de sus productos. Asimismo, considera importante 

que la corporación tome medidas en cuanto al problema de la contaminación 

ambiental. 

 

● Cindy Marca - Administradora de cafetería 

 

Por un lado, la entrevistada afirma que el uso de plástico diario es inevitable en 

su negocio ya que, los consumidores lo prefieren así, no tienen aún una cultura 

de responsabilidad de ayuda al medio ambiente, y ellos deben satisfacer lo que 

requieren. Además, dentro del negocio existe un flujo en la preparación de 

alimentos y para ellos necesitan usar este tipo de materiales. Sin embargo, 

considera como identidad comercial que podría contribuir a la ayuda contra la 

contaminación ambiental tratando de persuadir a sus clientes a que no usen 

plástico a través de mensajes o el cobro adicional de estas así el negocio tiene 

un impacto ambiental importante. Por otro lado, en el futuro pretende 

implementar estrategias para ayudar sin que perjudique los costos ya 

planteados por su empresa. 



22  

● Eduardo Samara - Administrador de Sanguchería Charlie 

 

El entrevistado afirma que es inevitable el uso de plástico en su negocio, sin 

embargo, se encuentra cotizando otras opciones como el uso de bolsas de 

papel por un tema de regularización de leyes. Además, comentó que no 

existen otros sustitutos que se adecue a los costos en los que incurre y ese es 

un factor muy importante para su negocio. Por otro lado, es consciente de la 

importancia que tiene su negocio hacía el impacto ambiental, es por eso que 

se encuentra actualmente buscando alternativas económicas para poder 

reemplazar los materiales de plásticos. Es importante para él que los 

restaurantes promuevan el uso de envases biodegradables, pero lo siguen 

utilizando por el factor costos que las empresas tienden a minimizar. 

 

● Carolina Córdova - Dueña de la pastelería Nyan Cakes 

 

La entrevistada afirma que los envases plásticos son más económicos y por su 

rubro, sus clientes prefieren postres más económicos, al menos los productos 

individuales o por unidad. Asimismo, mencionó que es consiente sobre el 

impacto que esto genera sobre medio ambiente y que puede adquirir envases 

biodegradables siempre y cuando los precios no hagan que sus costos se 

eleven. Por otra parte, la repostera recomendó usar envases de más de un uso 

para promover la preservación del medio ambiente y la disminución del 

consumo envases plásticos. 

 

● Miguel Maticorena - Dueño de la cevichería Don Marino 

 

El entrevistado mencionó que los envases plásticos son el medio más higiénico 

e inocuo de transportar alimentos y bebidas de forma adecuada. Además, por la 

alta variedad de tipos de envases que se adecúan a las necesidades de los 

clientes estos tienen mayor ventaja para su uso y comercialización. Asimismo, 

cabe recalcar que los envases plásticos son más fáciles de conseguir que los 

envases biodegradables haciendo a estos menos accesibles. Por último, el 

entrevistado opina que el Estado, para promover la disminución de envases 

plásticos, debería brindar algún subsidio a empresas dedicadas a la producción 

y comercialización de envases biodegradables. 
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● Karla Bernaola - Dueña de tienda de postres 

 

La entrevistada comenta que la desinformación de los usuarios ha ocasionado 

que el uso desmedido de envases de plástico aumente cada día en el Perú. 

Asimismo, su empresa ha eliminado cañitas y tapas de plástico de sus 

productos finales para reducir su impacto ambiental; sin embargo, esto hace 

que la presentación de su producto se vea descuidado y el comprar envases 

biodegradables elevaría el costo de sus productos por lo que se volverían 

menos competitivos en el mercado de jugos y bebidas. Sin embargo, si le 

ofrecen productos biodegradables acorde a su economía empresarial, está 

optaría inmediatamente por la sustitución de los envases que usa actualmente 

por esta nueva alternativa. 

 

● Paolo Herrera - Co-propietario de la cafetería Niconi 

 

El entrevistado relata que la cantidad de consumo de envases plásticos al mes 

depende de la demanda que tiene en ese momento; es decir, los pequeños 

negocios necesitan de mayor disponibilidad del producto en su sector para 

poder adquirir fácilmente la alternativa eco amigable que se les está 

ofreciendo. Asimismo, ya que este negocio tiene productos de distintos 

tamaños y formas, los envases deben ir acorde a ellos por lo que requiere de 

distintos modelos, tamaños y formas de nuevos envases. Por otra parte, los 

envases plásticos son más económicos a comparación de las alternativas y es 

inevitable la eliminación total del consumo de envases plásticos, ya que 

muchas veces estos vienen con los insumos en sí y gran parte de estos son 

solamente para comercializarlos. Sin embargo, el usuario no cree que sea un 

problema el sustituir el plástico por las alternativas como el vidrio y el cartón eco 

amigable, ya que cree que esto reduciría el impacto ambiental. 

 

● Geraldine Ccoillo - Dueña de tienda de ensaladas 

 

La entrevistada comenta que sólo conoce un tipo de envase que contamina al 

mínimo el medio ambiente que son los tapers reutilizables de vidrio para el tipo 

de negocio alimenticio que ella maneja. Sin embargo, ella también dice que si 

los proveedores de envases biodegradables ofertan productos que se adecuen 

a sus necesidades optaría por estos para la comercialización de las ensaladas 
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que ella ofrece. Por otra parte, por el tipo de negocio que tiene, su segmento 

de clientes vería los envases biodegradables como un valor agregado que se 

les da, ya que su estilo de vida es saludable y, en la mayoría de casos, 

amigable con el medio ambiente. 

 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos y usuarios se ha podido 

llegar a los siguientes resultados. En primer lugar, respecto al grupo de expertos a 

los que se realizaron la entrevista se resaltan distintos factores dentro del problema 

de contaminación, por ejemplo; uso de químicos, plásticos, gases que emiten 

maquinaria y vehicular, siendo los principales actores todos los seres humanos 

quienes son responsables de las consecuencias de los problemas medio 

ambientales. Asimismo, hoy en día se observan distintas consecuencias de estos 

problemas, los afectados a parte de todas las personas son los animales y las 

alteraciones que sufren su hábitat. Además, consideran al plástico como el material 

más utilizado, es muy difícil de reemplazar, el costo de su producción y venta es 

bajo y existen pocos materiales con las propiedades con el que cuenta. Sin 

embargo, destacan que el uso de productos biodegradables podría ayudar a 

contrarrestar la contaminación ambiental, este tipo de materiales se pueden 

degradar en un menor tiempo haciendo su efecto menos dañino al ecosistema, es 

importante señalar que de existir una nueva alternativa está ayude al medio 

ambiente; en el campo y el aire, por ejemplo, la posibilidad de que el material se 

pueda convertir en otro recurso como en abono. También, mencionaron que si 

estas alternativas biodegradables salieran al mercado se deberían realizar ciertas 

pruebas para evitar inconvenientes y futuros riesgos. En esta parte, cabe señalar 

que al presentar una propuesta a favor del medio ambiente no se debe sacrificar 

otro elemento del mismo, es decir, no solucionar un problema creando otro, en el 

caso del uso de plantas para fabricación de envases no se deben sacrificar el uso 

de algún recurso, como talar árboles para plantar caña de azúcar y utilizarlo en el 

proceso. Por otro lado, resaltan a los consumidores finales como los principales 

demandantes de materiales que contaminan, sin embargo, en el último año se 

observan cambios y tendencias en el cuidado de la naturaleza, señalando que es 

importante primero el cambio de pensamiento del consumidor final, creando 

conciencia de las consecuencias que trae este problema. De esta manera, será 
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más fácil para las empresas enfrentar este problema ofreciendo otras alternativas 

que sean aceptadas por los clientes. 

 

En segundo lugar, en las entrevistas del segmento que son; administradores de 

pastelerías, cafeterías y restaurantes quienes se encargan de compra de los 

insumos de los negocios se puede resaltar; el uso excesivo de envases de plástico es 

inevitable dentro de sus comercios porque no conocen aún en el mercado un 

producto sustituto de bajo costo para reemplazarlo. Consideran que son pieza 

importante dentro de la cadena distributiva de alimentos que tiene cara al 

consumidor y es importante el impacto medio ambiental en sus servicios de venta. 

Asimismo, señalan que son los propios consumidores los que requieren estos 

materiales, sin embargo, encuentran gran número de sus clientes que apuestan por 

el cambio y toman conciencia de las consecuencias de la contaminación ambiental 

por lo que, se suman evitando el uso de bolsas y envases plásticas. Por otro lado, 

señalaron que estarían dispuestos a poner en práctica ciertas estrategias para 

reducir el uso de este tipo de material como; el cobro adicional por bolsas plásticas, 

no brindar cañitas a los clientes, uso de bolsas de papel, entre otros, algunos ya se 

encuentran ejecutando dicha propuesta, además, mandar un mensaje de 

conciencia a los consumidores. También, estarían a favor del uso de envases 

biodegradables para repartir sus productos siempre y cuando este no perjudique sus 

costos y su rentabilidad. 

 
Asimismo, las empresas como restaurantes, cafeterías o industrias alimentarias no 

son las únicas que requieren de envases para la distribución de sus productos, 

también se ha descubierto un nuevo segmento que es el de artículos de higiene 

tales como los cepillos, shampoo, etc. que requieren de envases para su 

comercialización. Por lo cual se puede tomar en consideración el añadir este 

segmento al BMC para ampliar la oferta de productos a base de caña de azúcar. 

Asimismo, los precios de los envases biodegradables son más elevados que los 

plásticos por lo que eso llevaría a que las empresas aumenten el precio para el 

cliente final. 
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Sustentación de la validación del problema 

 

¿Es un problema que el uso del plástico en las industrias afecte gravemente en el 

deterioro del planeta? 

 

Si, se considera que hay existencia del problema identificado. En base a las 

entrevistas realizadas a los usuarios y expertos validaron las hipótesis. Ello genera 

la implementación de esta idea de negocio, ya que existe una necesidad por la 

reducción del uso de plástico en las industrias y una tendencia por parte de los 

clientes a exigir envases eco-amigables, sin embargo, debemos estructurar los 

costos y precios porque diferentes usuarios dejan de optar por estos productos 

biodegradables porque les genera una reducción de sus ingresos. 

 

2.2. Descripción del segmento de clientes 

 

El perfil de los clientes serán empresarios desde los 26 años ubicados en la zona 

7 de Lima (Santiago de Surco, San Isidro, San Borja, Miraflores, etc.) relacionados 

al rubro comercial gastronómico que estén influenciados por la tendencia del “No 

uso de Plástico”, alentado por la Ley Nº 30884 recientemente aplicada por el 

Estado Peruano, y buscan otras alternativas para entregar sus productos, es 

decir, envases biodegradables amigables con el medio ambiente. 
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2.2.1. Value Proposition Canvas 
 
 

Figura N° 2 “Value Proposition Canvas” 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia
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Explicación del encaje problema solución 

 
 

Se encontró un encaje problema solución, ello puesto que al analizar el mapa de 

valor existe el problema acerca del uso de plástico en los negocios de comida 

preparada por diferentes motivos como la ley de prohibición de uso de este 

material, el cambio de sabor de los alimentos, por ser el principal agente 

contaminante, este último ha traído como consecuencia la preocupación y la toma 

de conciencia de la población, por lo cual el producto propuesto contribuirá al 

sector comercial gastronómico a tener una opción de envases biodegradables, es 

decir, productos amigables con el medio ambiente. Asimismo, estos envases 

biodegradables buscan generar un valor agregado para los negocios o segmentos 

que los empiecen a utilizar y así sus clientes lo perciban como una empresa 

socialmente responsable. 

 
2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 
Tamaño del mercado total 
 

En el país operan aproximadamente 220 mil restaurantes que ofertan comidas y 

bebidas1. El crecimiento de la cantidad de establecimientos es gracias a la exitosa 

y popularidad promoción de la gastronomía peruana a nivel internacional. Gran 

cantidad de personas y empresas motivadas por este boom gastronómico 

apostaron por emprender negocios de restaurantes. Según, la Cámara de 

Comercio de Lima “CCL” los 220 mil restaurantes están conformados por: 

establecimientos formales, informales, de temática tradicional y los múltiples “fast 

foods” compuestas por distintos tipos de comidas: carnes parrillas, criolla, chifas, 

pastas, pollerías y cevicheras. El producto que se desarrollará se dirige a 

establecimientos formales que posean clientes del nivel socioeconómico A Y B en 

Lima metropolitana. 

 

Tamaño de nuestro mercado disponible 

 

En base a la información de la “CCL” el número de restaurantes formales en el 

Perú asciende a 60 mil establecimientos, que se encuentran correctamente 

constituidos.  Lima metropolitana concentra aproximadamente el 41% con 25 mil 

establecimientos.  Bajo esta información, se tomará como mercado disponible 

 
1 Gestión: Solo 800 de 220 mil restaurantes de Lima tienen certificación de saludables. 
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aquellos que se rijan por los requisitos mínimos que la ley impone para que el 

emprendimiento y la relación con ellos sea sostenible. Las empresas de comida 

en los que se enfocará el proyecto atienden a los sectores A Y B y cumplen con 

las características ya mencionadas. Según fuentes del INEI este grupo está 

conformado por el 3.7% que representa 2279 establecimientos. 

 

Tabla N°  1 "Tamaño de muestra" 

 
 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Tamaño de mercado operativo (target) 

 

En base a el proceso de investigación y validación, 21 empresas han respondido 

positivamente en mostrar interés en el producto desarrollado, por esta razón se ha 

considerado como mercado objetivo. Los establecimientos seleccionados se 

encuentran en Lima metropolitana, en este sentido se toma en cuenta 21 

restaurantes de comida como el mercado objetivo. Asimismo, cuantitativamente la 

participación en el mercado disponible se representa en 1%. 

 

Tabla N°  2 "Clientes Potenciales" 

N° NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO 
N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 

1 PAPATIN 1 

2 EMPANADAS DON RODRIGO 1 

3 SUPER DORADO 2 

4 PARRILLAS SUPER DORADO 1 

5 CASA DE TALENTOS 1 

6 KC shop 1 

7 WANTAN HOUSE 1 

8 LA MAR 1 

9 TAYPA 1 

10 CAFÉ Y RESTAURANTE SAN FELIPE 1 

       

     % N° 

Establecimiento formales en Perú 28% 61600 

Establecimiento formales en Lima 41% 25256 

Establecimiento que se dirigen al 
sector A y B  a nivel nacional 

3.70% 2279 

Tamaño de muestra 2279 
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NOMBRE DE 

ESTABLECIMIENTO

NUMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS

CONSUMO PROMEDIO DE 

ENVASES EN UNIDADES
FRECUENCIA

GASTO PROMEDIO 

MENSUAL

PAPATIN 1 900 MENSUAL 625S/                        

SUPER DORADO 2 6315 MENSUAL 2,000S/                    

PARRILLAS SUPER 

DORADO
1 4210 MENSUAL 800S/                        

CASA DE 

TALENTOS 
1 400 MENSUAL 950S/                        

KC shop 1 214 MENSUAL 160S/                        

WANTAN HOUSE 1 900 MENSUAL 171S/                        

LA MAR  1 2000 MENSUAL 380S/                        

TAYPA 1 400 MENSUAL 76S/                          

CAFÉ Y 

RESTAURANT SAN 

FELIPE

1 643 MENSUAL 924S/                        

CAFETERIA LA 

CASITA
1 214 MENSUAL 1,153S/                    

SAN SEBASTIAN 

CAFÉ
1 1200 MENSUAL 154S/                        

CAFÉ DON 

IGNACIO
1 1200 MENSUAL 140S/                        

LOS TIGRES DE 

MONTERRICO
1 850 MENSUAL 450S/                        

11 CAFETERIA LA CASITA 1 

12 SAN SEBASTIAN CAFE 1 

13 CAFÉ DON IGNACIO 1  

14 LOS TIGRES DE MONTERRICO 1 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  3 "Gasto promedio mensuales de usuarios" 

 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Tamaño de mercado en dinero 

 

Para poder determinar el tamaño de mercado en dinero se utilizaron los datos de 

las validaciones realizadas con los potenciales clientes y el número total de 

restaurantes del tamaño de mercado hallado, una vez analizados y realizando los 

cálculos adecuados se determina el tamaño de mercado en dinero mensual y 

anual. 
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Tabla N°  4 "Tamaño de mercado en dinero" 

 
Total mercado en restaurantes 2279 

Promedio de compra mensual de 
taper por restaurante 

1393 

Unidades compradas 
mensualmente por el mercado 

total 
3174647 

Precio unitario de envases al por 
mayor 

 S/                      0.25  

 Tamaño de mercado en dinero 
mensual  

 S/            793,661.8  

Tamaño de mercado en dinero 
anual 

 S/            9,523,941  

   Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en el cuadro presentado un total de tamaño de mercado en dinero 

anual de s/ 9, 523,941 y mensual de s/ 793, 662.  

 

Potencial de crecimiento 

 

La tendencia de consumo de productos amigables con el ecosistema y la 

alimentación saludable está dejando de ser una tendencia y se convertirá en un 

hábito que se arraigara en los hábitos del consumidor quienes serán conscientes 

del consumo sostenible en el planeta. 

Asimismo, a mediados del 2019 se registró en el sector restaurantes aumento en 

5.38% y acumulan 28 meses de crecimiento ininterrumpido, gracias al rubro de 

restaurantes.  En base al INEI informó que el crecimiento del sector restaurantes 

incrementó en 2.91% esto se debe a que, en nuestro país se ha realizado 

diversos eventos de talla internacional que dio mayor dinamismo en el rubro de 

comidas rápidas, restaurantes, chifas, carnes y parrillas y comida criolla. A la 

mayor actividad en el sector mayor competencia entre los restaurantes de comida, 

el consumidor final es quien más beneficios recibe, ya que los precios son más 

asequibles. Por ende, aumentarán las inversiones y  la apertura  de 

establecimiento de alimentos2.  

 

 
2 (INEI, 2019). 
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2.3. Determinación de la solución propuesta 

Se plantea ofrecer envases y empaques biodegradables, para cubrir la necesidad 

del público de no ser agentes contaminantes a través del NO uso de plástico y 

contribuyan con el cuidado con el medio ambiente, de esa manera, los usuarios 

acatan la regulación del uso de plástico. Además, el material de estos productos, 

bagazo de caña de azúcar, contribuye paralelamente a evitar la quema de estos 

insumos que afectan gravemente la capa de ozono. 

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

 

1. Evaluar si el diseño del producto visualmente (imágenes prototípicas) es 

llamativo para los consumidores finales y si estarían dispuestos a cambiar los 

envases tradicionales por nuestros productos. PROPUESTA DE VALOR, 

FUENTES DE INGRESO: 

i. Método usado: Encuestas de Google y entrevistas personales. 

ii. Métrica: 15 a 30 negociantes del rubro gastronómico perciben nuestras 

imágenes de nuestros envases biodegradables como aptas para la venta. 

iii. Criterio de éxito: 45% 
 

 

2. La página de Facebook funcionará como una herramienta de gestión digital, 

la cual ayudará a tener un mejor alcance y segmentación del público objetivo. 

CANAL 

 

i. Método Usado: Anuncio pagado en la página de Facebook 
 

ii. Métrica: De 30 visualizaciones al anuncio, 10 personas se interesaron. 

iii. Criterio de Éxito: 38% 

 
 

3. El público objetivo logra mostrar interés en el producto presentado. 
PROPUESTA DE VALOR, SEGMENTO DE CLIENTE 

 

i. Método usado: Estadísticas de la página de Facebook y Instagram 

ii. Métrica: De 100 visualizaciones en la red social (Facebook y Instagram), 45 

personas le darán me gusta (trátese a cada red social como independiente) 

iii. Criterio de éxito: 45% para Facebook y 35% para Instagram. 

 
 

4. Mostrar al público objetivo el producto en físico para saber las distintas 

percepciones de nuestros envases ecológicos. PROPUESTA DE VALOR 
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SOCIOS CLAVE 

i. Método usado: Entrevistas 

ii. Métrica: De 10 personas entrevistadas, 7 apoyarán la implementación de 

envases biodegradables como una alternativa de valor. 

iii. Criterio de éxito: 60% 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de validación del negocio 

 
MVP 1 

 
i. Experimento 1 

 
Experiencia del cliente con Organic Crockery 

 

Mostrar los prototipos visuales y conocer si optarán por comprar los envases 

biodegradables. 

 

● Objetivo 

 
 

Conocer las percepciones del público objetivo sobre los prototipos virtuales 

(Imágenes elaboradas mostradas en los ANEXOS) 

 
● Diseño del experimento 

 
 

Encuestas de Google y entrevistas personales dirigidos a dueños y 

conocedores de locales del sector gastronómico. 

https://www.youtube.com/watch?v=8rQZRmZT0sU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RRLuI4UaKBQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhduEEJuo&feature=youtu.be 

https://drive.google.com/open?id=1OSCOhP94PO8Qr8K6yTEdIuVoryfsb YS6 

 

● Resultados Obtenidos 

 
 

Más de la mitad de los negociantes encuestados mediante las entrevistas 

personales y encuestas virtuales vieron influencia con la tendencia del uso del 

material compostable y estarían dispuestos a buscar alternativas para mejorar 

la entrega de sus productos comestibles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rQZRmZT0sU&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRLuI4UaKBQ&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhduEEJuo&amp;feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1OSCOhP94PO8Qr8K6yTEdIuVoryfsbYS6
https://drive.google.com/open?id=1OSCOhP94PO8Qr8K6yTEdIuVoryfsbYS6
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● Interpretación del resultado 

 
 

Organic Crockery puede lograr un posicionamiento en el mercado y ventas, ya 

que actualmente se promueve el uso de productos eco amigable. Además, las 

entrevistas personales evidenciaron el interés en los productos bio-

degradables, el cual se evidencia con su forma de expresión. 

 
● Aprendizajes 

 
 

El público objetivo, al tener distintos productos en sus menús, necesita que los 

envases sean de distintas formas y tamaños; es decir, mayor variedad. 

Además, se infiere de las encuestas virtuales y entrevistas personales que el 

target necesita que el producto se adapte a las distintas temperaturas de las 

comidas que ellos comercializan. Asimismo, los usuarios afirman que el diseño 

del logo transmite el propósito de Organic Crockery; sin embargo, la ubicación 

de este debe estar en una parte poco visible y de menor tamaño; con la 

finalidad de que este no opaque la marca del cliente. Estas conclusiones 

permiten poder elaborar el prototipo físico con las características recolectadas. 

 
ii. Experimento 2 

 

 
Mostrar el producto final, el cual está elaborado de acuerdo a las sugerencias 

de nuestros clientes hecho a base de bagazo de la caña de azúcar, y también 

conocer su percepción sobre ver el logo. 

 

Figura N° 3 "Prototipo de producto" 

Fuente: Elaboración propia 

 
● Objetivo: 

 
 

El objetivo es presentar el producto final que en este caso es el envase a base 

de bagazo de la caña de azúcar. Asimismo, dar a conocer al público el 
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tamaño, textura y atributos del producto con la finalidad de descubrir, si 

después de realizar los ajustes requeridos en el primer experimento, estarían 

dispuestos a utilizarlos en sus negocios. Además, mostrar si el logo de nla 

marca “Organic Crockery” transmite la idea de cuidar al medio ambiente. 

 
● Diseño del experimento: 

 
 

Se procedió a realizar entrevistas al público objetivo, el cual es restaurantes y 

cafeterías, para determinar la acogida que tendría el producto y qué opinan 

sobre el logo de la marca. Para ello se adjuntan las siguientes evidencias: 

 
https://youtu.be/fVregzgMs-0  

https://drive.google.com/open?id=1-FCdIG9CJ8u- 

srjHLQ8BoJAF1QxaUXZ7 https://youtu.be/FirBjArHJWQ 

https://youtu.be/L0mNIpehUvs 

 

● Resultados obtenidos: 

 
 

Las personas entrevistadas afirman que después de haber interactuado con 

el prototipo del producto, lo utilizarían para reemplazar los envases 

tradicionales los cuales son altamente contaminantes. Sin embargo, los mismos 

indicaron que es necesario contar con una gama de productos más amplia 

para que satisfaga las diversas necesidades de los futuros clientes. Por 

ejemplo, implementar medidas de seguridad en los tapers para que el 

producto llegue en perfectas condiciones, además contar con diferentes 

medidas y formas personalizadas. Por otro lado, con referencia al logo 

indicaron que la letra no era muy visible y no se lograba captar la atención del 

público, dando como sugerencia modificar el logo en cuanto al tamaño, letra y 

la forma. 

 
● Interpretación de resultados: 

 
 

De acuerdo a las entrevistas se puede deducir que “Organic Crockery” si 

cumple con las necesidades del mercado por ende si podría ofrecer un posible 

sustituto de los envases tradicionales hechos a base de plástico. Asimismo, el 

logo con las sugerencias que nos brindaron también cumpliría con las 

necesidades de los clientes. 

https://youtu.be/fVregzgMs-0
https://drive.google.com/open?id=1-FCdIG9CJ8u-srjHLQ8BoJAF1QxaUXZ7
https://drive.google.com/open?id=1-FCdIG9CJ8u-srjHLQ8BoJAF1QxaUXZ7
https://youtu.be/FirBjArHJWQ
https://youtu.be/L0mNIpehUvs
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● Aprendizaje: 

 
 

En síntesis, las entrevistas nos arrojaron resultados positivos para el equipo, 

ya que mostraron interés en el prototipo de producto presentado. Además, 

recogimos sus sugerencias: 

 

1. Desarrollo de marca: Consiste en tener envases de diversos tamaños y 

algunas otras formas de presentación como redondos o cuadrados. 

También, han sugerido elaborar otros de modelos de producto: vasos, 

platos, cubiertos, etc. 

2. Desarrollo de producto: Implementar un sistema de ventilación que 

permite liberar el vapor. 

3. Pruebas de consistencia: Estas pruebas van a analizar si el envase 

puede soportar temperaturas altas y bajas, ya que con la temperatura 

caliente se puede generar vapor con el cual el producto de puede 

debilitar, y debido a que es la manera en cual se degrada. 

4. Medidas de seguridad: Mejorar el sistema de cierre con ganchos 
adicionales. 

 
• Logo: Se evaluará el cambio del tipo de letra en el logo con el fin que sea 

más visible y legible; además, adicionar la materia prima principal (bagazo 

de caña de azúcar) en la imagen del logo y por último, integrar la imagen 

con el nombre de la marca con la finalidad de que la identifiquen como una 

marca biodegradable. 

MVP 2 

 
i. Experimento 1 

 
Figura N° 4 "Página de Facebook" 

Fuente: Elaboración propia https://www.facebook.com/Organic-Crockery-

104048191047218/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Organic-Crockery-104048191047218/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Organic-Crockery-104048191047218/?modal=admin_todo_tour
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● Objetivo: 

 
El objetivo de crear la página de Facebook es dar a conocer a las personas 

sobre “Organic Crockery”, los envases a base de caña de azúcar. Asimismo, 

poder obtener seguidores y generar tráfico en la página. 

 
● Diseño del experimento: 

 
Página de Facebook con el nombre de “Organic Crockery” con la creación de 

contenido interesante para atraer al público, mencionando la principal causa 

de los desechos plásticos en el océano y dando a conocer cómo el producto 

ayuda a contrarrestar este gran problema. 

 

 
Figura N° 5 "Publicación en la página de Facebook" 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

● Resultados obtenidos: 

 
El primer día de la publicación en Facebook se obtuvo un total de 654 personas 

alcanzadas y un total de 94 interacciones, es decir, el 14% de personas 

alcanzadas, dentro de la publicación entre; comentarios, reacciones y veces 

que se compartió. Este número total de personas alcanzadas se logró sin 

realizar ninguna programación pagada de anuncios. 
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Figura N° 6 "Estadísticas de página de Facebook" 

 

        Fuente: Facebook 

 

● Interpretación de resultados: 

 
Las personas que interactuaron con la publicación en la página de Facebook se 

vieron atraídas por el tipo de imagen que se colocó para llamar su atención. 

Asimismo, el texto utilizado logró que las personas puedan interesarse por el 

producto. Sin embargo, sólo fue el 14% del total son los que realmente 

pudieron generar interacciones. 

 
● Aprendizaje: 

 

Para las 24 horas que estuvo publicado el resultado fue de éxito respecto a las 

personas alcanzadas con la publicación, sin embargo, las personas que 

lograron interactuar no pertenecen al público objetivo. Asimismo, se vieron 

atraídas por el tipo de imágenes que se usaron y los datos interesantes que se 

mostraron. Por otro lado, para lograr responder la hipótesis “La página de 

Facebook funcionara como una herramienta de gestión digital, la cual nos 

ayudará a tener un mejor alcance y segmentación en el público objetivo.” se 

necesita un número mayor de personas de este que logren observar la 

publicación y estas puedan conocer el producto. 
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ii. Experimento 2 
 

 
Figura N° 7 "Página de Instagram" 

Fuente: Instagram https://www.instagram.com/organic_crockery/?hl=es-la 
 

 

 

● Objetivo 

 
Se creó la página de Instagram con el fin de saber cuál es la red social que 

genera más interacciones con los usuarios. La página cuenta con 

publicaciones acerca del producto. 

 
● Diseño del experimento 

 
Se realizó publicaciones acerca de los productos mencionando los beneficios 

de los envases biodegradables para que pueda generar interés en el público. 

 
Figura N° 8 "Página de Instagram" 

Fuente: Instagram 

https://www.instagram.com/organic_crockery/?hl=es-la
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● Resultados 
 
 

Figura N° 9 "Instagram" 

 
Fuente: Instagram 

 

Figura N° 10 "Estadísticas de Instagram" 

 
Fuente: Instagram 
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● Interpretación del resultado: 

 
Durante el periodo de creación de la página en Instagram, se logró llegar a 37 

seguidores con 2 publicaciones sobre el producto. Es importante resaltar que 

ambas publicaciones sobrepasaron las 30 visualizaciones y una de ellas logró 

comentarios. 

 

● Aprendizaje 

 
Se puede afirmar que esta red social no alcanzó el impacto esperado, por lo 

cual se deberán tomar acciones para promocionar y un mayor desarrollo de la 

misma. Sin embargo, se puede optar por publicidad pagada para ampliar el 

alcance del producto al público objetivo en el mercado local. 

 
iii. Experimento 3 

 
 

Figura N° 11 "Anuncio pagado en Facebook" 

                               Fuente: Elaboración propia  
 
 

● Objetivo: 

 
El objetivo de promocionar un anuncio en la página de Facebook es lograr 

que personas del segmento puedan conocer el producto que se ofrece. 
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● Diseño del experimento: 

 
Página de Facebook con el nombre de “Organic Crockery”, se realizó la 

programación de un anuncio con la publicación presentada en la imagen 

inferior. Para poder lograrlo se hizo una inversión con presupuesto de $5 por 

dos días, seleccionando al público objetivo por distrito, edad, gustos y 

preferencias para que pueda ser efectiva la campaña. 

 
● Resultados obtenidos: 

 
Mediante el experimento realizado en la página de Facebook con esta 

publicación, se determinó que el 57% de los usuarios pertenecen al segmento 

del público objetivo. El 87,8% de este público son mujeres y solo el 12,2% 

son hombres, teniendo un costo por interacción de 0,01 dólares. 

 
 

Figura N° 12 "Rendimiento de Facebook" 

Fuente: Facebook 

 

 
 

Figura N° 13 "Público alcanzado en Facebook" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Facebook 
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Figura N° 14 "Personas alcanzadas e interacciones" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facebook 

 
 
 

● Interpretación de resultados: 

 
Con la campaña publicitaria realizada al público objetivo, se alcanzó un total 

de 5371 visualizaciones, de los cuales se logró concretar 507 interacciones. 

Por otro lado, del total de usuarios que interactuaron con la publicación 

durante las 24 horas que duró, el 90% fueron mujeres. En consecuencia, 4 de 

los 5 interesados en la compra del producto son mujeres, reflejando que estas 

presentan mayor grado de interés en el producto. 

 
● Aprendizaje: 

 
Mediante la publicidad pagada en redes sociales, se pudo demostrar que el 

rango de alcance es mucho mayor. El total de usuarios que llegaron a 
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interactuar con el producto demostró que es atractivo para el mercado local. 

Sin embargo, al no contar con un stock de venta del producto algunos usuarios 

pierden interés en el mismo. Por otro lado, con este experimento se demuestra 

las hipótesis “El público objetivo logra mostrar interés en el producto 

presentado” y “La página de Facebook funcionará como una herramienta de 

gestión digital, la cual nos ayudará a tener un mejor alcance y segmentación 

en el público objetivo”. Del total de visualizaciones el 10% de los usuarios 

mostró familiarización con el producto presentado, apoyo a los productos 

orgánicos y posibles compradores para el momento que se lance el producto 

al mercado. Esto refleja que, en la actualidad, el público objetivo en el 

mercado local está optando por la preservación del medio ambiente y 

aplicando estrategias que les permitan aportar al objetivo. 

 

iv. Experimento 4: Landing page “Organic Crockery” 
 
 
 

Figura N° 15 "Personas alcanzadas e interacciones" 

  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://leonm5455.wixsite.com/organic-crockery 

 

● Objetivo 
 

El objetivo del experimento es generar mayor cantidad de registros en la 

página web teniendo como meta principal la captación de nuevos clientes 

potenciales.  

 

 

 

 

https://leonm5455.wixsite.com/organic-crockery
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● Diseño del experimento 

 

En este último experimento se acordó implementar un sistema de publicidad 

pagada alargando el tiempo de la publicidad y su alcance del anuncio 

anteriormente publicado. 

● Resultados obtenidos 

 

Se pudo identificar que de un total de 1897 personas que observaron la 

publicación, 197 entraron a landing page, de las cuales 84 se inscribieron 

para tener mayor información.  

 
Figura N° 16 "Número de personas que visitaron la página web" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Landing page 

 
 

Gráfico de estimación porcentual de personas que ingresaron a la 
página web según género. 

 

 
Figura N° 17 "Estadísticas de landing page" 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Landing page 
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Figura N° 18 "Personas inscritas en el landing page" 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Landing page 

 

Tasa de conversión: 

 

 

 

tasa= (84/197) x100%= 42.64% 

 

● Interpretación de resultados 

 

Se determinó que el 10.38% de público objetivo quisieron observar mayor 

detalle de la página web. Además, el 42.64% representa el porcentaje de 

personas que solicitó información acerca de los productos. Del total de estas, 

solo el 26.9% fueron hombres y el 73.1% fueron mujeres.  

 

● Aprendizaje 

 

Se puede concluir del experimento que se cumplió con las expectativas, esto 

fue gracias al anuncio pagado que logró un mayor porcentaje de personas 

suscritas al landing page. Sin embargo, la página web debe tener una mejora 

constante para que se adapte a las necesidades de búsqueda de nuestro 

público objetivo, presentando información de su importancia y facilitando la 

búsqueda de los productos que se ofrece. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

3.1. Plan Estratégico 
 

3.1.1. Declaración de la misión y visión 
 

• Misión: 

  

Diseñar, elaborar y comercializar envases biodegradables con procesos 

innovadores y sustentables en el tiempo que ayude a la conservación del 

ecosistema reduciendo el consumo de plástico, ampliando la oferta de la 

industria local. Asimismo, mejoraremos la calidad de vida de los 

consumidores como al sector de restaurantes, cafeterías y catering en 

Lima y el interior de nuestro país. 

 

• Visión: 

Alcanzar en los próximos 3 años en la empresa referente en producir y 

vender envases biodegradables creando conciencia social a nivel 

nacional, protegiendo y cuidando del medio ambiente creando un consumo 

responsable con el entorno con un producto eficiente y de calidad. 

Convirtiéndonos en la mejor opción del mercado.  

3.1.2. Análisis externo 

3.1.2.1. Análisis de competencia directa 

En el mercado de envases para alimentos descartables eco amigables y 

de plásticos, asimismo, se reconocieron dos productos sustitutos. Por un 

lado, se encuentran las empresas peruanas que actualmente operan en el 

mercado de envases descartables biodegradables: QAYA PERÚ E.I.R.L. y 

ECO PACK PERÚ E.I.R.L. El primer competidor está posicionándose en 

restaurantes y hoteles. Además, posee una baja gama de productos 

especializándose en algunos requerimientos, los precios en el oferta son 

elevados respecto a otros competidores del mercado. Por otro lado, ECO 

PACK PERÚ es una importadora de productos finales de origen chino, la 

empresa presenta ocho años en el mercado peruano y ha creado canales 

de ventas en gran parte del país a través de locales adaptados a con una 

temática orgánica. Posee una línea de productos a base de caña de 

azúcar, féculas de papa, camote, bambú y maíz. Siendo la empresa más 

competitiva en el mercado. 
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Figura N° 19 "Matriz de competencia" 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                        

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N°  5 "Matriz de competidores" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Análisis de competidores potenciales 

 

Productos: Envases desechables biodegradables, envases de plásticos a 

base de poliestireno expandido. 

• Servicio de empaquetado 

Indumexem S.A.C es una empresa peruana con veinte años de 

experiencia en el mercado de venta de maquinarias para elaborar envase 

y embalaje, entregan servicios de outsourcing, rentando y venta 

maquinarias, servicios técnicos para ofrecer servicios como: embolsados, 

etiquetados, códigos de barra, etc. Se considera a esta empresa porque 
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es la más representativa en su rubro y la tendencia es integrarse a la 

fabricación de productos biodegradables. 

• Proyecto envases Hoja de Árbol 

Leaf pack Perú, es un emprendimiento peruano que inició sus operaciones 

en el mercado de utensilios y menajes biodegradables mediante la 

importación y venta de productos a base de hojas de árboles. Por el medio 

de redes sociales se realiza su promoción de envases desechables eco 

amigables con material ecológico y sostenible. 

•  Plástico poliuretano 

Tippic S.A.C. es una empresa peruana con quince años de experiencia 

comercializando empaques elaborados a base de plástico: Poliuretano T-

BOX. Cabe resaltar que el producto es de un material plástico que posee 

distintas presentaciones y texturas. Se tomó en cuenta esta empresa, 

debido a que ofrece productos similares al que se trabaja en este 

proyecto. 

3.1.3. Análisis interno 

Los envases descartables biodegradables construirán una ventaja competitiva en 

la comercialización y producción en base a la fibra natural de caña de azúcar. La 

capacidad productiva local permitirá ofertar productos con volúmenes de cantidad, 

variedad de formas, colores y tamaños; en adición, desarrollaremos los diseños 

adaptados a los requerimientos de los consumidores. Las actividades se plasman 

en la cadena de valor del emprendimiento con el objetivo de sostener la ventaja 

competitiva que se busca obtener. 

Respecto a la cadena de valor del autor Michael Porter, en base a su teoría se 

diferenciará las actividades primarias de apoyo; se indica las actividades 

primarias está relacionado a la producción, comercialización y distribución de los 

productos biodegradables donde se considera la logística de compras, 

almacenamiento, así como envíos. Además, en las actividades de apoyo 

poseemos los sistemas de gestión y control, el desarrollo de tecnológico, gestión 

humano y abastecimientos.  
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Figura N° 20 "Cadena de valor” 
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Infraestructura de la empresa  

Organización enfocada en el desarrollo de envases biodegradables que contribuyan al bien y a la mejora del 
ecosistema 

 
Planificación de desarrollo y procesos de mejora continua en calidad y venta del producto   

Gestión de capital Humano  

La gerencia cuenta con experiencia en distintas ramas; negocios internacionales, marketing y finanzas, lo cual 
beneficia al manejo y administración del emprendimiento 

 
El capital humano en la empresa está capacitado para el desarrollo de actividades administrativas, operativas y 
logísticas con el fin de lograr altos índices de venta  

Desarrollo de tecnología 
 

Desarrollo de promoción mediante redes sociales Facebook e Instagram y en la página web 

 
Estandarización de procesos mediante herramientas digitales  

Aprovisionamiento 
 

Desarrollo de almacén donde se manejará los insumos para el desarrollo de los envases y distribución de los 
productos  

 

Se abastece en empaques biodegradables para el envasado de los pedidos a vender  
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Logística Interna Operaciones Logística externa 
Marketing y 

ventas 
Servicio Post 

Venta  

Almacenamiento de 
información de los clientes y 
potenciales consumidores 

Proceso de 
empaquetado y 
personalizado de 
productos para su 
venta 

Distribución de los 
productos 
terminados hacia 
los consumidores 

Campañas por 
medios digitales 
para atraer 
clientes Realizar 

seguimiento a 
los 
consumidores 
para obtener un 
feedback 

 

Control y cotización de 
proveedores 

Control de calidad 
de producción 

Preparación de 
informes de los 
pedidos utilizando 
métricas 

Estrategias de 
marketing  y de 
ventas e 
investigación del 
mercado 

 

Controles de calidad de los 
insumos 

Recepción y 
transporte de los 
pedidos de insumos 

Gestión de 
clientes y toma de 
pedidos 

Resolución de 
quejas y 
sugerencias  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Análisis FODA 

 

Tabla N° 6 "Matriz FODA" 
  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Entrega de los productos por delivery 
Regulaciones para evitar el uso de envases 

de plástico 

Se ofrece productos de calidad 
Usuarios interesados por los productos 

ofrecidos 

Facilidad en la adquisición de materia prima 
Mayor conciencia por las consecuencias de 

la contaminación ambiental 

Análisis sincronizado de distintas áreas 
administrativas para el manejo del negocio 

La tendencia en los envíos delivery aumenta 
debido a las circunstancias actuales 

Canales digitales para fácil acceso a los 
clientes 

Crecimiento del mercado de restaurantes 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Financiamiento limitado Presencia de varios competidores 

Poca experiencia para las negociaciones 
Procesos estandarizados de los 

competidores 

Precio superior a lo acostumbrado en el 
mercado 

Mano de obra de los competidores calificada 
y con experiencia 

Falta de posicionamiento de la marca Precios bajos de los productos sustitutos 

Falta de capacitación para el manejo de los 
materiales para la preparación del producto 

Estrategias políticas que modifiquen la 
económicos del país 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

 
3.1.5.1. Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de negocios para producir y comercializar envases 

descartables biodegradables a base de bagazo de caña de azúcar, para 

generar rentabilidad y contribuir con el medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos a corto plazo  

 

- Brindar información al público objetivo como una alternativa eco amigable 

y sostenible en un tiempo no mayor a 1 mes. 
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- Obtener una presencia en el mercado del 10% por medio de las 

diferentes publicidades en el tiempo de 1 mes. 

- Obtener más de 300 seguidores en los medios digitales (pag web, 

Instagram, Facebook) en un tiempo de 2 meses. 

- Aumentar la variedad de productos que se llegará a ofrecer de los 

envases descartables biodegradables para responder a futuras 

demandas del mercado en un plazo de 4 meses. 

 

Objetivos Específicos a largo plazo  

 

- Realizar alianzas con proveedores estratégicos para reducir nuestros 

costos de materia prima y poder así asegurar la calidad en un plazo de 8 

meses.  

- Generar un fuerte posicionamiento de la marca a nivel nacional llegando 

a diferentes lugares a través de los medios digitales en un plazo de 1 año y 

medio a 2 años. 

- Implementar una maquinaria para maximizar la producción no mayor a 2 

años y medio. 

 
3.1.5.2. Estrategia genérica 

 

 
Para este punto se tendrá en cuenta las estrategias genéricas propuestas 

por Michael Porter que sirven como punto de partida para el pensamiento 

estratégico; liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Según el libro 

de Dirección de Marketing una estrategia de diferenciación se concentra en 

alcanzar los mejores resultados en base a alguna ventaja importante que 

el mercado valora. Asimismo, las empresas que se centran en uno o más 

segmentos del mercado y los conoce a profundidad siguen una estrategia 

de enfoque, es por esto que, Organic Crockery utilizará una estrategia de 

diferenciación enfocada, ofrecerán productos de alta calidad, exclusivos 

para determinados segmentos de los NSE “A” y “B”, de los cuales se logró 

conocer a fondo sus exigencias para así buscar ser la opción de compra 

que se adapte a sus necesidades. 
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F1 Entrega de los productos por delivery D1 Financiamiento limitado

F2 Se ofrece productos de calidad D2 Poca experiencia para las negociaciones

F3 Facilidad en la adquisición de materia prima D3 Precio superior a lo acostumbrado en el mercado

F4
Análisis sincronizado de distintas áreas 

administrativas para el manejo del negocio
D4 Falta de posicionamiento de la marca

F5
Canales digitales para fácil acceso a los 

clientes
D5

Falta de capacitación para el manejo de los 

materiales para la preparación del producto

O1
Regulaciones para evitar el uso de envases de 

plástico

O2
Usuarios interesados por los productos 

ofrecidos

O3
Mayor conciencia por las consecuencias de la 

contaminación ambiental

O4
La tendencia en los envíos delivery aumenta 

debido a las circunstancias actuales

O5 Crecimiento del mercado de restaurantes

A1 Presencia de varios competidores

A2 Procesos estandarizados de los competidores

A3
Mano de obra de los competidores calificada y 

con experiencia

A4 Precios bajos de los productos sustitutos

A5
Estrategias políticas que modifiquen la 

económicos del país

FORTALEZAS DEBILIDADES

Realizar alianzas con los proveedores y con 

empresas de dstribución logística para lograr un 

mejor alcance de los clientes y estandarizan los 

procesos (F1, F3, F4, A2, A3) Alianzas 

Estrategicas

Aprovechar el conocimiento de las áreas 

administrativas para lograr nuevas formas de 

estandarizar los procesos y conseguir alianzas 

con proveedores (F4, A1, A2) Alianzas 

Estrategicas

Realizar campañas de publicidad por los canales 

digitales para lograr alcanzar una presencia en el 

mercado y reconocimiento por parte de los clientes 

así atraer un mayor número. (D4, O1, O2) 

Penetración de mercado

Realizar capacitaciones sobre el manejo de 

materiales así lograr un mayor conocimiento y 

demostrar esto a los clientes para atraerlos, además, 

capacitaciones sobre negociaciones y conseguir 

mejor contratos con los proveedores (D2, D4, O2, O1) 

Penetración de mercado y alianzas estrategicas

Fomentar el compromiso que se tiene con el medio 

ambiente logrando una mejor percepción de los 

clientes hacia la empresa (D4, A1) Imagen 

Institucional

Difundir un plan para ayudar a poblaciones vulnerables 

que pueden llegar a ser porveedores de los insumos 

necesarios para el producto (D4, A1, A5, A3) Imagen 

Institucional

Desarrollo Institucional

CUADRO DE ESTRATEGIAS FODA

Defensa y vigilancia de entorno

Intensivas y de desarrollo De preparación y fortalecimiento

Usar el desarrollo de los canales digitales para 

atraer mayor cantidad de clientes, aprovechando 

su interés por los productos y las regulaciones 

contra el uso de plásticos. (F5, F1, O1, O2) 

Desarrollo de mercado

Ofrecer mayor variedad de productos de calidad 

por delivery utilizar la facilidad de adquisión de 

materia, valiendo la tendencia de los envíos 

delivery, el crecimiento derl mercado y mayor 

conciencia acerca de la contaminación ambiental. 

(F1, F2, F3, O2, O3, O5) Desarrollo de 

producto

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA Y FA 

 

Tabla N°  7 "Estrategias cruzadas FODA” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.6. Formalización de la empresa 

 
REQUISITOS 

1. Reservar el nombre de la empresa: Se verificará que el nombre elegido 

no guarda compatibilidad con otro inscrito y elegir el tipo de empresa 

que se va a constituir. Para este caso se decidido considerar el nombre: 

ORGANIC CROCKERY S.R.L. 

2. Elaborar la minuta, es decir indicar el tipo de empresa que se 

constituirá, datos de los socios y accionistas, aportes económicos, 
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dirección comercial, inicio de actividades, número y tipo de bienes que 

se aportan. 

3. Abono de Capital y Bienes: Abrir una cuenta en banco y realizar un 

inventario de bienes. 

4. Elaboración de Escritura Pública: Una vez redactado el Acto 

Constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario 

público lo revise y eleve a Escritura Pública. 

5. Una vez obtenida la escritura pública se registrará la empresa en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

6. Inscripción al RUC para Persona Jurídica, es decir, es el registro que 

lleva la SUNAT y que contiene la información como contribuyente 

(persona, entidad o empresa), así como el domicilio fiscal, actividad a la 

que dedica el negocio, números telefónicos, u otros datos. 

 

PERMISOS 

• Municipalidad 

Licencia de edificación: En el caso de construir la fábrica de producción 

se debe solicitar esta licencia a la municipalidad del distrito donde 

estará ubicado el local. 

Licencia de Funcionamiento: Es la certificación expedida a nivel 

municipal por el ayuntamiento para el lugar donde se ubica el 

establecimiento de la empresa y que autoriza el inicio de la actividad en 

dicho establecimiento. 

 

CERTIFICADOS 

• Fábrica: 

Defensa Civil: Es un documento oficial emitido por los gobiernos locales, 

en este caso por la Municipalidad de Lima. La entrega del certificado se 

realiza luego de evaluar e inspeccionar las condiciones de seguridad de 

todos los establecimientos en los que resida, trabaje o concurra público, 

con la finalidad de prevenir o reducir el riesgo de siniestro ocasionado 

por fenómeno natural o por acción humana, en salvaguarda de la vida 

del público, la población y el patrimonio de las personas. 
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Corto 

plazo

Tareas 1° mes 2° mes 4° mes 8° mes 16° mes 18° mes 24° mes 27° mes 30° mes 32° mes

Dar a conocer y promover la marca en  

Lima Metropolitana.

Mostrar nuestra propuesta Organic 

Crockery

 al target como una alternativa 

ecoamigable y  sustentable.

Ampliar nuestra presencia en los medios 

digitales y tradicionales.

Acrecentar la producción de los envases 

biodegradables para responder a futuras  

demandas incrementales del segmento.

Conseguir alianzas estratégicas para 

promover más nuestra marca.

Consolidar el posicionamiento de la marca 

en el target al que vamos dirigidos.

Posicionar la marca como una de las 

mejores alternativas ecoamigables del 

sector.

Expandir la comercialización del producto 

a otros departamentos que muestren 

interés en adquirir nuestros productos. 

Implementar más maquinaria para 

maximizar capacidad de producción.

Determinar la posibilidad de introducir la 

fabricación de nuevos artículos a partir  de 

la misma materia prima.

Mediano plazo Largo plazo

• Apto para alimentos: 

FDA Approved: Su aprobación significa que la FDA ha decidido que los 

beneficios del producto aprobado superan sus riesgos potenciales. Es 

decir, es apto para el uso humano y no genera ningún riesgo. 

 

• Bagazo de Caña de Azúcar: 

Biodegradable Products Institute (BPI): Certificado para productos 

compostables para asegurar que los productos han sido propiamente 

probados, con estándares internacionales, y que pueden ser 

identificados como compostables por restaurantes, consumidores y 

otros comprometidos en el rubro de productos orgánicos. 

 

3.2.2. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla N°  8 "Diagrama Gantt para Organic Crokery 2020" 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.    Plan de Operaciones  

3.2.1.   Cadena de Valor 

Figura N° 21 "Cadena de valor" 
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Infraestructura de la empresa  

Organización enfocada en el desarrollo de envases biodegradables que contribuyan al bien y a la mejora del 
ecosistema 

 
Planificación de desarrollo y procesos de mejora continua en calidad y venta del producto   

Gestión de capital Humano  

La gerencia cuenta con experiencia en distintas ramas; negocios internacionales, marketing y finanzas, lo cual 
beneficia al manejo y administración del emprendimiento 

 
El capital humano en la empresa está capacitado para el desarrollo de actividades administrativas, operativas y 
logísticas con el fin de lograr altos índices de venta  

Desarrollo de tecnología 
 

Desarrollo de promoción mediante las redes sociales como Facebook e Instagram y en la página web 

 
Estandarización de procesos mediante herramientas digitales  

Aprovisionamiento 
 

Desarrollo de almacén donde se manejará los insumos para el desarrollo de los envases y distribución de los 
productos  

 

Se abastece en empaques biodegradables para el envasado de los pedidos a vender  
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Logística Interna Operaciones Logística externa 
Marketing y 

ventas 
Servicio Post 

Venta  

Almacenamiento de 
información de los clientes y 
potenciales consumidores 

Proceso de 
empaquetado y 
personalizado de 
productos para su 
venta 

Distribución de los 
productos 
terminados hacia 
los consumidores 

Campañas por 
medios digitales 
para atraer 
clientes Realizar 

seguimiento a 
los 
consumidores 
para obtener un 
feedback 

 

Control y cotización de 
proveedores 

Control de calidad 
de producción 

Preparación de 
informes de los 
pedidos utilizando 
métricas 

Estrategias de 
marketing  y de 
ventas e 
investigación del 
mercado 

 

Controles de calidad de los 
insumos 

Recepción y 
transporte de los 
pedidos de insumos 

Gestión de 
clientes y toma de 
pedidos 

Resolución de 
quejas y 
sugerencias  

Fuente: Elaboración propia 

En la cadena de valor es importante resaltar las actividades primarias ya que, son 

importantes para el funcionamiento del negocio, dentro estas se encuentran la 

logística interna y externa que comprende desde el almacenamiento de todas las 

personas interesadas en la compra del producto hasta la preparación de la 

personalización del producto, la gestión de pedidos y delivery para los clientes. 

Por otro lado, mantener un control de calidad al momento de las operaciones 

M
a
r
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e
n 
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garantiza el correcto funcionamiento y preparación de los envases 

biodegradables. Finalmente, en marketing y ventas se realizarán campañas de 

comunicación, promoción y estrategias para lograr captar la mayor cantidad de 

clientes, así como realizar el seguimiento correspondiente de los consumidores 

teniendo en cuenta sus quejas y sugerencias para mejorar en cada una de las 

entregas y adaptarnos siempre a sus necesidades. 

3.2.2.  Determinación de procesos 

 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura N° 22 "Mapa de Procesos" 
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estratégico 

  Gestión y control de la producción  Desarrollo de estrategias 
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P
ro

c
e
s
o

s
 O

p
e

ra
ti
v
o
s
 

 

Procesos para el Año 1 
 

  

Gestión de 
importación de 

envases  

  

Gestión de 
personalización 
de los envases 

 Gestión de inventario de 
productos terminados 

 
Gestión de 
pedidos y 
delivery 

 

  

Procesos para el Año 2 
 

  

Gestión de 
compra y 

abastecimiento 
de materia prima  

  
Gestión de 

fabricación de 
productos  

 

Gestión de 
personalización 

de productos 
terminados 

 

Gestión de 
inventario 

de 
productos 
terminados 

 
Gestión de 
pedidos y 
delivery 
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 Gestión y control 
de calidad 

  
Gestión 

financiera y 
contable 

 
 Gestión de 
indicadores 
financieros 

 Gestión de servicios Post 
venta 

 

  

   
 

 
 

   
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el presente mapa de procesos se muestran todos los que se seguirán a 

lo largo de las operaciones. Los procesos operativos se encuentran 

separados en el año uno y dos debido a que, para el primer año se 

realizarán importaciones del producto para validar el modelo de negocio, 

se tuvo en cuenta esta decisión por los costos para la inversión. Sin 

embargo, el plan de negocio a largo plazo es la fabricación de los envases 

biodegradables por lo que, para el año dos con una inversión mayor se 

espera fabricar los propios productos. Cabe resaltar que en ambos 

procesos la personalización de los envases es importante dentro de los 

procesos. 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

Planeamiento estratégico 

 

Se realizará el plan estratégico teniendo en cuenta la misión, visión que se 

trabajará dentro de la empresa, este plan incluye el análisis de la situación 

y su diagnóstico para determinar aquello en lo que se deberán enfocar, 

asimismo, la ventaja competitiva sostenible en el tiempo para lograr 

diferenciarse ante la competencia, realizar la formulación estratégica con el 

establecimiento de los objetivos a mediano y largo plazo, considerando la 

ventaja competitiva. Todo esto con el fin de lograr un plan de acción en 

coordinación de las áreas, con los recursos necesarios para que se lleve a 

cabo con una determinada evaluación y control. 

 

Gestión y control de la producción  

 

En este punto se tendrá en cuenta proyecciones de ventas de 3 años para 

poder abastecer a la demanda esperada así no presentar interrupciones. 

Además, se tendrá en cuenta los presupuestos, el nivel de existencias, la 

calidad de los insumos como de los productos terminados, que serán 

revisados, para lograr la entrega de pedidos a los consumidores finales en 

la cantidad y fecha querida, asimismo, estos se produzcan dentro de los 

costos establecidos y se realizará un seguimiento de los procesos. 
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Desarrollo de estrategias de marketing y ventas 

 

En base a las características del público objetivo se realizarán las 

estrategias y campañas de marketing a través de los canales de ventas 

online, esto es importante para poder atraer la mayor cantidad de clientes. 

El diseño del plan de acción debe contener objetivos a largo y mediano 

plazo, asignación de recursos, así como una programación de las tareas 

como de presupuesto. Asimismo, se deben incluir en el proceso el control y 

evaluación de los resultados a obtener. Por otro lado, estás incluirán 

estrategias de ventas para lograr las metas propuestas.  

 

3.2.2.3. Descripción y flujogramas de procesos operativos 

 

Los procesos operativos a especificar son los que se encuentran en el 

mapa de procesos de los cuales tres son los mismos para todos los años. 

Como se mencionó líneas arriba el año 1 cuenta con un proceso distinto 

que es la gestión de importación de envases mientras que, para el año dos 

este proceso se retira y se añaden dos nuevos; gestión de abastecimiento 

de materia prima y fabricación de los productos terminados. 

Procesos Año 1 

 

Gestión de importación de envases 

 

Para las importaciones de los envases se tendrán en cuenta el proveedor a 

quien se le solicita una cotización de los envases, en este se especifica la 

cantidad mínima para importar de 30,000 unidades, para que el equipo 

pueda conocer el número de pedidos y la frecuenta será necesario evaluar 

la cantidad demanda como la de inventario. En este caso ya se cuenta con 

el contacto del proveedor por lo que, la empresa mediante la cual se 

realizará el envío se encarga de la documentación necesaria para que 

llegue el producto a su propio almacén en Lima, es en ese lugar donde los 

encargados del área deberán recoger los envases teniendo en cuenta su 

revisión. Por último, este es trasladado y se coloca en el inventario donde 
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se espera la confirmación del pedido del cliente para la personalización de 

cada uno. 

 

 

 

Figura N° 23 "Flujograma de importación de envases" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos Año 2 

 

Gestión de compra y abastecimiento de materia prima  

 

En el proceso de gestión de compra y abastecimiento se ven involucradas 

tres áreas, el departamento administrativo, de producción y distribución. En 

primer lugar, el departamento administrativo realiza la compra, asignando 
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este a la producción o almacenamiento. Por otro lado, el departamento de 

producción realiza todo el proceso hasta el cortado del producto terminado, 

este pasa a otra área donde se realizarán las respectivas 

personalizaciones de acuerdo al pedido del cliente. 

 

Gestión de fabricación de envases  

 

Para la fabricación de envases se tiene en cuenta todos los procesos, 

primero la compra de materia prima, el tratado del bagazo de caña de 

azúcar hasta el secado del mismo, el horneado de la materia, moldeado y 

cortado del envase. Una vez realizado el envase este se coloca en el 

inventario y se almacena para ser separado según los pedidos realizados 

de los clientes, porque son ellos los que especifican la personalización. En 

esta gestión se debe tener en cuenta el correcto tratado de los materiales 

para asegurar la calidad del producto.  

 

Gestión de personalización de productos terminados 

 

Este proceso se incluye en el flujograma de gestión de pedidos y de la 

fabricación del producto debido a que, en el primero se debe contar la 

colaboración del cliente al momento de realizar la compra para que pueda 

especificar y enviar el logo que desea incluir mientras que, en el segundo 

proceso se realiza la impresión y pegado del logo en cada envase. Por 

último, se procede al empaquetado de cada paquete de 50 envases cada 

uno. 

 

Gestión de inventario de productos terminados  

 

La finalidad de este proceso es tener un control de los productos que se 

van a almacenar para tener clara la cantidad y estado para poder conocer 

si se cuenta con el stock necesario para la venta, asimismo, saber si el 

inventario debe aumentar según el análisis de la demanda. Por otro lado, 

en esta agestión se debe tener un cuidado especial de los envases para 

que no se deterioren. 
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Figura N° 24 "Flujograma desde abastecimiento de materia prima hasta inventario de envases 
elaborados" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de pedidos y delivery 

 

En el proceso de gestión de pedidos se ven involucrados el departamento 

administrativo y logístico. En primer lugar, el cliente solicita una cotización 

que va ser evaluada por nosotros. Una vez realizada la negociación el 

departamento administrativo ingresa la orden de compra (OC) y notifica al 

departamento logístico para su preparación teniendo en cuenta la solicitud 

del cliente de acuerdo al personalizado que desee en cada envase para su 

posterior despacho. Finalmente se envía los productos al cliente hasta el 

punto indicado. La finalidad de dar claridad al personal sobre los procesos 

de compra es porque queremos evitar errores con respecto a la 

mercadería a enviar a nuestros clientes. De esta manera buscamos brindar 

un servicio de calidad e incentivar la recompra. 

 

Figura N° 25 " Flujograma de Gestión de pedidos y delivery de productos personalizados" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 26 "Flujograma de pedidos y delivery - productos sin personalización" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

Gestión y control de calidad 

 

Dentro de este proceso se llevará a cabo el control de calidad de los 

insumos y el proceso de secado del bagazo de caña de azúcar, así como 

el de los productos terminados, al momento de su recepción se revisarán 

los envases para verificar su correcta entrega y de encontrar fallas se 

procederá a la devolución para su mejora.  
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Gestión financiera y contable 

 

Para el correcto funcionamiento de la empresa es necesario contar con un 

control financiero y contable, con la administración efectiva de los recursos, 

ingresos y gastos, para esto se realizarán informes semestrales para tener 

en cuenta los resultados, así llevar los estados financieros de manera 

correcta. 

 

Gestión de servicios Post venta 

 

En esta gestión se asegura que los clientes vuelvan a adquirir los 

productos, para lograr esto es necesario conocer la opinión de los mismos, 

encontrar oportunidades de mejora al momento de la entrega e informar 

acerca del uso del producto para que ellos puedan transmitir a sus 

consumidores. 

 

Gestión de indicadores financieros 

 

Esta gestión se realiza con el fin de analizar los respectivos indicadores 

para tener en cuenta el funcionamiento de correcto de la empresa, 

asimismo, contar con un respaldo necesario que indique el éxito del 

negocio así evitar futuras perdidas. Para el desarrollo del proyecto será 

necesario identificar ratios más importantes con el propósito de conocer la 

viabilidad del proyecto y lo que se espera en el futuro. 

 

3.2.2.5. Capacidad de producción  

Se calculó la capacidad anual de planta utilizando los diferentes factores, 

unidades de medida y referencias para los 3 años, esta servirá para 

conocer el potencial de producción. Asimismo, se usará para llegar a la 

productividad correcta y generar mayor rentabilidad. Por otro lado, para la 

elaboración de la capacidad de producción se tendrá en cuenta el número 

de operarios como las horas de trabajo que son de 8 horas diarias por 

operarios en diferentes turnos del día, por ejemplo, en el año 1: un operario 

por 8 horas en cada turno. Asimismo, se tiene en consideración que se 

trabajará por paquetes de 50 envases biodegradables cada una. Por otro 

lado, para realizar los cálculos correctos se tuvo en cuenta la capacidad 
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determinada para el año 1 que es diferente a la de los años posteriores, 

estos se reflejan en los siguientes cuadros. 

Tabla N°  9 "Factores de capacidad de producción Año 1" 

 

Unidad de medida Año 1 

Horas de Uso  8 

Minutos 60 

Tiempo de uso en minutos 480 

Días de trabajo a la semana 6 

Número de envases importados 

para el primer año 
484000 

Capacidad de planta año 

/Número de paquetes 
9680 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  10 "Capacidad de producción Año 1" 

 

Factores Año 1 

Mano de 

Obra/Operarios 
1 Operarios/ 8 horas 

Maquinaria Selladora de bolsas plásticas:     02 

Total paquetes por 

año 
9680 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  11 "Factores para la capacidad del Año 2 y 3" 

 

Unidad de medida Año 2 Año 3 

Horas de Uso  8 8 

Minutos 60 60 

Tiempo de uso en minutos 480 480 

Días de trabajo a la semana 6 6 

Gramos de bagazo de caña por 

envase 
100 100 
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Factores Año 2 Año 3

Mano de Obra/Operarios 2  Operarios/ 16 horas 3  Operarios/ 24 horas

Maquinaria

Balanza digital industrial:     01

Máquina de Molido:           01

Máquina de secado:           02

Lavador:                            01

Bandejas para secado :      30

Balanza digital industrial:     02

Máquina de Molido:           02

Máquina de secado:           02

Lavador:                            02

Bandejas para secado :      40 

Total paquetes por año 13958 22445

Kilogramos de  bagazo de caña 

requerido  semanalmente 
1560 3040 

Número de envases que se 

obtienen por tratamiento de 

bagazo 

15595 30400 

Cantidad veces por semana que se 

repite el tratamientos del bagazo 
1 1 

Tiempo que demora el tratamiento 

de la caña en horas 
6 6 

Kilogramos   de caña que se 

colocan  por vez en el horno para 

secado 

420 420 

Cantidad de veces que se debe 

realizar el tratamientos de secado 

por semana 

4 7 

Tiempo que demora el horno  por 

vez de secado en horas  
24 24 

Tiempo que demora la maquina 

moldeadora en formar los envases 

40 platos/ 

minuto 

40 platos/ 

minuto 

Número de envases elaborados por 

año 
697900 1122250 

Número de envases elaborados por 

semana 
15595 30399 

Número de paquetes (50 uni.) por 

semana 
312 608 

Capacidad de planta año 

/Número de paquetes 
13958 22445 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°  12 "Capacidad de producción Año 2 y 3" 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 27 "Distribución de espacios" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Para realizar la planificación de las actividades se realizó un análisis de la 

cantidad demanda teniendo en cuenta los datos de los clientes potenciales 

de los cuales ya se cuenta con sus respectivos contactos, asimismo, se 

estimó una proyección teniendo en cuenta un análisis de la demanda para 

los posteriores años y un nivel de stock anual del 14% para cubrir ventas 

extras. A continuación, se presenta las tablas de planeación de 

operaciones para cada año. 
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DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

PRODUCCIÓN EN PAQUETES 635               635               565               765               1,123            1,004            2,691            884               539               634               1,088            3,395            13,958             

PRODUCCIÓN EN UNIDADES 31,750         31,750         28,250         38,250         56,150         50,200         134,550       44,200         26,950         31,700         54,400         169,750       697,900           

INVENTARIO TOTAL EN PAQUETES 635               635               565               765               1,123            1,004            2,691            884               539               634               1,088            3,395            13,958             

INVENTARIO TOTAL EN UNIDADES 31,750         31,750         28,250         38,250         56,150         50,200         134,550       44,200         26,950         31,700         54,400         169,750       697900

STOCK EN PAQUETES 168               168               167               167               167               167               168               167               167               167               167               168               2,008                

STOCK EN UNIDADES 8,400            8,400            8,350            8,350            8,350            8,350            8,400            8,350            8,350            8,350            8,350            8,400            100,400           

Demanda de Paquetes de 

contenedores con tapa 467               467               398               598               956               837               2,523            717               372               467               921               3,227            11,950             

DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

PRODUCCIÓN EN PAQUETES 1,019            1,019            909               1,230            1,808            1,615            4,326            1,422            869               1,019            1,751            5,458            22,445             

PRODUCCIÓN EN UNIDADES 50,950         50,950         45,450         61,500         90,400         80,750         216,300       71,100         43,450         50,950         87,550         272,900       1,122,250       

INVENTARIO TOTAL EN PAQUETES 1,019            1,019            909               1,230            1,808            1,615            4,326            1,422            869               1,019            1,751            5,458            22,445             

INVENTARIO TOTAL EN UNIDADES 50,950         50,950         45,450         61,500         90,400         80,750         216,300       71,100         43,450         50,950         87,550         272,900       1,122,250       

STOCK EN PAQUETES 269               269               269               269               270               269               269               269               269               269               269               269               3,229                

STOCK EN UNIDADES 13,450         13,450         13,450         13,450         13,500         13,450         13,450         13,450         13,450         13,450         13,450         13,450         161,450           

Demanda de Paquetes de 

contenedores con tapa 750               750               640               961               1,538            1,346            4,057            1,153            600               750               1,482            5,189            19,216             

Tabla N°  13 "Planeamiento mensual de producción de contenedores con tapa para el año 1" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  14 “Planeamiento mensual de producción de contenedores con tapa para el año 2” 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  15 "Planeamiento mensual de producción de contenedores con tapa para el año 3” 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Importación en unidades (Cada 3 

meses)
61,750.0      - - 98,550.0      - - 140,850.0   - - 175,650.0   - - 476,800           

INVENTARIO TOTAL EN PAQUETES 428               428               379               519               767               685               1,854            602               361               428               743               2,342            9,680                

INVENTARIO TOTAL EN UNIDADES 21,400         21,400         18,950         25,950         38,350         34,250         92,700         30,100         18,050         21,400         37,150         117,100       484,000           

STOCK EN PAQUETES 104               104               104               104               104               104               105               104               104               104               104               104               1,249                

STOCK EN UNIDADES 5,200            5,200            5,200            5,200            5,200            5,200            5,250            5,200            5,200            5,200            5,200            5,200            62,450             

Demanda de Paquetes de 

contenedores con tapa 
324               324               275               415               663               581               1,749            498               257               324               639               2,238            8,287                
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U
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL VIDA ÚTIL

VALOR DE 

VENTA

Camaras de seguridad 3 120.00S/                360.00S/                10 305.08S/            

Extintor 2 90.00S/                  180.00S/                10 152.54S/            

Silla giratoria 4 99.00S/                  396.00S/                10 335.59S/            

Escritorio de melanime 2 125.00S/                250.00S/                10 211.86S/            

Archivador 2 100.00S/                200.00S/                10 169.49S/            

Basurero papelero 4 15.00S/                  60.00S/                  10 50.85S/              

Computadora HP 3 1,299.00S/            3,897.00S/            5 3,302.54S/        

Impresora HP multifuncional 1 743.40S/                743.40S/                5 630.00S/            

Registro de marca 1 535.00S/                535.00S/                - 453.39S/            

Licencia de defensa civil 1 200.00S/                200.00S/                - 169.49S/            

Constitucion legal 1 500.00S/                500.00S/                - 423.73S/            

Licencia de funcionamiento 1 250.00S/                250.00S/                - 211.86S/            

7,571.40S/            - 6,416.44S/        

FO
R

M
A

LI
ZA

C
IÓ

N

DESCRIPCIÓN

M
U

EB
LE

S

EQ
U

I

P
O

S 
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EC

TR
Ó

TOTAL INVERSIÓN

U
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL VIDA ÚTIL

VALOR DE 

VENTA

Maquina de corte molido 1 11,110.00S/          11,110.00S/          10 9,415.25S/        

Maquina de secado y tratado 1 40,300.00S/          40,300.00S/          10 34,152.54S/      

Maquina de lavado 1 21,500.00S/          21,500.00S/          10 18,220.34S/      

Laminadora 1 19,500.00S/          19,500.00S/          10 16,525.42S/      

Maquina de moldeado 1 49,520.00S/          49,520.00S/          10 41,966.10S/      

Moldes metalicos 4 1,500.00S/            6,000.00S/            10 5,084.75S/        

Basurero de metal 1 70.00S/                  70.00S/                  10 59.32S/              

148,000.00S/        - 125,423.73S/    

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 

O
P
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A

TI
V

A

TOTAL

DESCRIPCIÓN

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

La inversión comprende de dos años, el primero es la inicial para empezar 

las operaciones de la empresa, en este se tendrá en cuenta las 

importaciones de los envases para su personalización, proceso explicado 

en párrafos previos, será necesario la inversión de activos fijos para la 

oficina y el almacén, así como la documentación necesaria para la 

apertura. Por otro lado, para el segundo año cuando se espera comenzar 

con la producción de los envases a base bagazo de caña de azúcar, se 

presupuestará dos procesos necesarios para la fabricación: el tratamiento 

de la caña adquirida, el laminado de la fibra del bagazo, moldeado, 

cortado, personalizado y almacenado. Para todo este proceso se tendrá 

que realizar la compra de maquinaria e implementos necesarios para el 

funcionamiento. Todo lo anterior mencionado se encuentra especificado en 

los siguientes cuadros. 

Tabla N°  16 "Inversiones para el año 1" 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  17 "Inversión activos fijos año 2" 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN GASTO POR 1 MES AÑO 1

Alquiler 1,800S/                    21,600S/                

Limpieza 200S/                        2,400S/                  

Agua 70S/                          840S/                      

Electricidad 120S/                        1,440S/                  

Guantes 20S/                          240S/                      

Mascarilla con filtro 74S/                          74S/                        

TOTAL 2,284S/                    26,594S/                

TOTAL GASTO MENSUAL SIN 

CONTAR MASCARILLA 2,210S/                    -

DESCRIPCIÓN
GASTO POR 1 

MES
AÑO 2 AÑO 3 DETALLE

Alquiler 3,500S/              42,000S/            42,000S/          *Alquiler incluye wifi 

Limpieza 360S/                  4,320S/              4,320S/             -

Agua 150S/                  1,800S/              1,800S/             -

Electricidad 200S/                  2,400S/              2,400S/             -

Guantes 30S/                    360S/                  480S/                *Aumenta operarios
Mascarilla con 

filtro
74S/                    73.50S/              147S/                

* Año 2: aumenta 1 operario, Año 3: Aumenta 

2 operarios (Inicio de año)
TOTAL 4,313.50S/        50,954S/            51,147S/          -

TOTAL GASTO 

MENSUAL SIN 

CONTAR 4,240S/              

GASTO MES 1 

AÑO 3 4,387S/              

Partida Arancelaria 4819.40.00.00

Precio FOB unitario 0.17S/                       

Flete 0.07100S/                

Seguro 0.55%

Porcentaje que cubre el seguro 85%

Derechos de impuestos 6%

COSTOS OPERATIVOS DE IMPORTACIÓN

Tabla N°  18 "Gastos operativos año 1" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  19 " Gastos operativos año 2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

A continuación, mostraremos un cuadro resumen de los costos variables y 

fijos separados por cada año dependiendo de los procesos a realizar, así 

como los datos necesarios para hallarlos. 

Tabla N°  20 "Datos para los costos de importación" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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MES 1 MES 4 MES 7 MES 10
Unidades a importar de 

contenedores con tapa 61,750                      98,550                    140,850                  175,650           476,800              

Precio FOB 10,498S/                  16,754S/                23,945S/                29,861S/         81,056S/            

Flete 4,384S/                    6,997S/                  10,000S/                12,471S/         33,853S/            

CFR 14,882S/                  23,751S/                33,945S/                42,332S/         114,909S/          

Seguro 96.29S/                    153.68S/                219.64S/                273.91S/         743.53S/            

CIF 14,978.0S/              23,904.2S/            34,164.5S/            42,605.6S/      115,652.3S/      

Derechos de impuestos 898.7S/                    1,434.3S/               2,049.9S/               2,556.3S/        6,939.1S/           

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN 15,876.7S/              25,338.5S/            36,214.4S/            45,161.9S/      122,591.5S/      

TOTAL AÑO 1
MESES DE IMPORTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Costo unitario de etiqueta personalizada 0.16S/         

Costo de empaque por unidad 0.006S/      

Costo de delivery por unidad 0.05S/         

COSTO TOTAL UNITARIO DE PERSONALIZACIÓN 0.216S/      

DATOS DE COSTOS DE PERSONALIZACIÓN

Costo total de importación 122,591.5S/          

UNIDADES TOTALES 476,800                  

Costo de importación unitario 0.257S/                  

Costo de personalización unitario 0.216S/                  

COSTO TOTAL UNITARIO 0.473S/                  

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS

INSUMO/ RECURSOS GRAMOS/ LITROS COSTO UNITARIO

Materia prima 100grs 0.008S/                  

Caucho 50grs 0.020S/                  

Silica 65grs 0.020S/                  

Oxido de zinc 3grs 0.050S/                  

Azufre (aditivo) 1grs 0.015S/                  

Acido  estearico(aditivo) 1grs 0.015S/                  

MBTS acelerador (aditivo) 1grs 0.015S/                  

ZDMC acelerador(aditivo) 1grs 0.015S/                  

Aceite Naftenico(aditivo) 0.0334 lts 0.020S/                  

Transporte de materia prima - 0.007S/                  

0.178S/                  COSTOS DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD

Tabla N°  21 "Costos de importación Año 1" 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°  22 "Datos de costos de personalización de envases" 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N°  23 "Costos Unitarios año 1" 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N°  24 "Datos para los costos de producción Año 2" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Administrador 
General

Asistente  
de 

Operacione
s

Operario 1

U
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

VIDA 

ÚTIL

VALOR DE 

VENTA

DEPRECIÓN 

ANUAL

DEPRECIÓN 

MENSUAL

Camaras de seguridad 3 120S/           360S/             10 305.08S/        30.51S/          2.54S/          

Extintor 2 90S/             180S/             10 152.54S/        15.25S/          1.27S/          

Silla giratoria 4 99S/             396S/             10 335.59S/        33.56S/          2.80S/          

Escritorio de melanime 2 125S/           250S/             10 211.86S/        21.19S/          1.77S/          

Archivador 2 100S/           200S/             10 169.49S/        16.95S/          1.41S/          

Basurero papelero 4 15S/             60S/                10 50.85S/          5.08S/            0.42S/          

Computadora HP 3 1,299S/       3,897S/          5 3,302.54S/    660.51S/       55.04S/       

Impresora HP multifuncional 1 743S/           743S/             5 630.00S/        126.00S/       10.50S/       

Maquina de corte molido 1 11,110S/     11,110.00S/ 10 9,415.25S/    941.53S/       78.46S/       

Maquina de secado y tratado 1 40,300S/     40,300.00S/ 10 34,152.54S/  3,415.25S/    284.60S/     

Maquina de lavado 1 21,500S/     21,500.00S/ 10 18,220.34S/  1,822.03S/    151.84S/     

Laminadora 1 19,500S/     19,500.00S/ 10 16,525.42S/  1,652.54S/    137.71S/     

Maquina de moldeado 1 49,520S/     49,520.00S/ 10 41,966.10S/  4,196.61S/    349.72S/     

Moldes metalicos 4 1,500S/       6,000.00S/    10 5,084.75S/    508.47S/       42.37S/       

Basurero de metal 1 70S/             70.00S/          10 59.32S/          5.93S/            0.49S/          

13,451.42S/ 1,120.95S/ 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 

O
P

ER
A
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V

A

DEPRECIACIÓN TOTAL

DESCRIPCIÓN
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U
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S
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U

I

P
O

S 
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EC

De igual manera, complementando los costos operativos resaltamos los 

costos relacionados a la depreciación de los activos fijos adquiridos en 

base a la vida útil estimada: 

Tabla N°  25 "Depreciación de activos" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.  Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura Organizacional 

Organic Crockery es una marca totalmente nueva en el mercado, por ello 

su estructura de organización con la que va a contar inicialmente. 

 

Figura N° 28 "Estructura organizacional inicial" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Administrador 
General

Communty 
Manager

Ventas Despacho
Asistente  de 
Operaciones

Operario 
(3)

 

Figura N° 29 "Estructura organizacional proyectada a tres años" 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Para Organic Crockery en el año 1 se contará con 3 personas, sin 

embargo, para el año 2 y 3 se aumentará el número de colaboradores 

debido a la producción y ventas que fueron aumentando, por lo tanto, es 

necesario contratar ese personal.  

 

Organic Crockery contará con el siguiente personal 

• Administrador General 

• Analista de Operaciones 

• Operario 1 

Para todos estos puestos se va a requerir que trabajen a tiempo completo, 

por ello la remuneración para el primer año para el puesto de 

Administrador General será de S/. 2500, para el Analista de Operaciones 

será S/ 1200 y para los puestos que corresponden a los operarios será por 

el monto de S/. 930. Asimismo, estos sueldos irán aumentando para los 

siguientes años debido al incremento de responsabilidades y funciones. En 

el siguiente cuadro se detallan los aumentos correspondientes para cada 

puesto de trabajo, además, del aumento de puestos necesarios para el 

funcionamiento. 
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Tabla N°  26 "Sueldos por áreas" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requerido 

Administrador General 

 

 

 
 

Nombre del puesto: Administrador 

Gerencia / Unidad a la que pertenece: Administrativa 

Puesto (s) que supervisa: Asistente de operaciones/ Operarios 

 

Organigrama: 

 

 

 

  RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 

 

Información confidencial 

 

SI 

 
Manejo de dinero 

SI 

Decisiones que impactan en la 
empresa 

SI 

  

Área Tipo RM AÑO 1 Aumento 1 Aumento 2 RM AÑO 2 RM AÑO 3

Sueldos
Administrador General Full- time 2,500S/           1,000S/                1,000S/             3,500S/             4,500S/              

Asistente de operaciones Full- time 1,200S/           350S/                    350S/                1,550S/             1,900S/              

Operario 1 Full- time 930S/              100S/                    -S/                 1,030S/             1,030S/              

Operario 2 Full- time 930S/              100S/                    -S/                 1,030S/             1,030S/              

Repartidor Full- time -S/               -S/                    100S/                1,200S/             1,300S/              

Community Manager Full- time -S/               -S/                    -S/                 -S/                 1,400S/              

Vendedor Full- time -S/               -S/                    -S/                 -S/                 1,700S/              

Administrador General

Asistente  de 
Operaciones

Operario 1 Operario 2
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Representación SI 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. Liderazgo 

2. Orientación a resultados 

3. Toma de decisiones 

4. Proactividad 

 
 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Formación Académica: Bachiller en Administración de empresas o 

carreras afines. 

2. Conocimientos: Microsoft Office, Excel y Word a nivel avanzado, 

conocimientos contables. 

3. Experiencia: Min 3 años como Administrador(a) de operaciones. 

 

Asistente de Operaciones 

 
 

Nombre del puesto: Asistente de operaciones 

Gerencia / Unidad a la que pertenece: Administrativa 

Puesto (s) que supervisa: Operarios 

 

Organigrama: 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Principales funciones:  
 

1. Negociar con proveedores. 

2. Supervisar a operarios y asistente de operaciones. 

3. Tomar decisiones y controlar a las operaciones de la empresa 

4. Motivar, capacitar y liderar el personal a su cargo. 
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  RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 

 

Información confidencial 

 

NO 

 
Manejo de dinero 

NO 

Decisiones que impactan en la 
empresa 

NO 

 

Representación 

 

NO 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales funciones:  

1. Garantizar el correcto uso de recursos (Equipos, EPPs) de la 

aplicación. 

2. Asegurar el correcto envío de los pedidos. 

3. Supervisar y programar tareas a los operadores de máquina. 

4. Mantener un adecuado control del inventario. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. Planificación y organización. 

2. Proactividad. 

3. Capacidad de análisis.  

4. Compromiso. 

5. Tolerancia bajo presión. 

6. Adaptabilidad al cambio.  

7. Orientación a resultados. 

 
 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Formación Académica: Carrera técnica concluida. 

2. Conocimientos: Microsoft Office, Logística. 

3. Experiencia en el área de Operaciones, liderando personal a cargo. 

Administrador General

Asistente  de 
Operaciones

Operario 1 Operario 2
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Operario  

 

Nombre del puesto: Operario 

Gerencia / Unidad a la que pertenece: Administrativa 

Puesto (s) que supervisa: Ninguno 

 

Organigrama: 

 

 

 

  RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 

 

Información confidencial 

 

NO 

 
Manejo de dinero 

NO 

Decisiones que impactan en la 
empresa 

NO 

 

Representación 

 

NO 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Principales funciones:  

 

1. Elaboración del producto. 

2. Mantener limpio y en orden el área de trabajo. 

3. Conocer el flujo de producción. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. Responsabilidad 

2. Orden  

3. Atención detallada 

Administrador General

Asistente  de 
Operaciones

Operario 1 Operario 2
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4. Habilidades prácticas 

5. Trabajo bajo presión  

 
 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Formación Académica: Secundaria completa. 

2. Conocimientos: Manejo de máquinas procesadoras. 

 

Chofer/ Repartidor 

 

Nombre del puesto: Chofer/ Repartidor  

Gerencia / Unidad a la que pertenece: Administrador  

Puesto (s) que supervisa: Ninguno 

 

Organigrama: 

 

 

 

  RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 

 

Información confidencial 

 

NO 

 
Manejo de dinero 

NO 

Decisiones que impactan en la 
empresa 

NO 

 

Representación 

 

NO 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Principales funciones:  

Administrador 
General

Asistente  
de 

Operaciones

Operario 1 Operario 2

Community 
Manager

Chofer/ 
Repartidor

Vendedor
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1. Entregar la mercadería a diferentes puntos de carga y descarga. 

2. Velar por la entrega del paquete en el menor tiempo posible. 

3. Establecer la ruta más eficiente para realizar la entrega. 

4. Reportar emergencias, retrasos o accidentes. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. Comunicación efectiva. 

2. Honestidad 

3. Integridad. 

4. Confiabilidad. 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Formación Académica: Educación secundaria completa, estudios superiores 

inconclusos o en proceso. 

2. Conocimientos: Conocimiento de mecánica y habilidad para conducir. 

 

Community Manager 

 

Nombre del puesto: Community Manager  

Gerencia / Unidad a la que pertenece: Administrativa 

Puesto (s) que supervisa: Ninguno 

 

Organigrama: 

 
 

 

Administrador 
General

Asistente  de 
Operaciones

Operario 1 Operario 2

Community 
Manager
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  RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 

 

Información confidencial 

 

NO 

 
Manejo de dinero 

NO 

Decisiones que impactan en la 
empresa 

SI 

 

Representación 

 

SI 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Principales funciones:  

 

1. Manejar el contenido e interacciones con los clientes potenciales en redes sociales. 

2. Generar contenido en redes sociales. 

3. Concretar ventas por canales digitales. 

4. Interactuar con clientes potenciales. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. Proactividad. 

2. Creatividad 

3. Comunicación efectiva. 

4. Poder de Negociación. 

5. Dinamismo. 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

1. Formación Académica: Educación Superior o Técnica en Marketing. 

2. Conocimientos: Marketing Digital, Community Manager. 

 

 

Vendedor 

 

Nombre del puesto: Vendedor 

Gerencia / Unidad a la que pertenece: Administrativo 

Puesto (s) que supervisa: Ninguno 
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Organigrama: 

 

                                                 

 

  RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 

 

Información confidencial 

 

SI 

 
Manejo de dinero 

NO 

Decisiones que impactan en la 
empresa 

SI 

 

Representación 

 

SI 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Principales funciones:  

 

1. Ofrecer una experiencia de compra a los futuros clientes, con la finalidad de 

conectar y alcanzar el máximo volumen posible en ventas de los productos. 

2. Ofrecer los tapers. 

3. Concretar ventas. 

4. Realizar servicio post- venta. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. Poder de convencimiento. 

2. Comunicación efectiva. 

3. Proactividad. 

4. Organización. 

 

CONOCIMIENTOS 

 

3. Formación Académica: Educación secundaria completa, estudios superiores 

inconclusos o en proceso. 

4. Conocimientos: Capacidad de Negociación. 

Administrador 
General

Asistente  de 
Operaciones

Operario 1 Operario 2

Community 
Manager

Vendedor
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A partir del segundo año, se agrega un programa de fidelización con los 

trabajadores para aumentar el tema de identidad con la compañía, 

asimismo impulsar las ventas a través del canal digital. También, se creará 

actividades de promoción para aumentar el reconocimiento de la marca y 

la fidelización, mediante capacitaciones, charlas, metas y objetivos 

trazados.  

3.3.4. Presupuesto 

Cargas Sociales  

Tabla N°  27 "Cargas sociales" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°  28 "Sueldo por cada trabajador" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el presupuesto de Recursos Humanos se consideró el cálculo 

aproximado de cargas sociales en las que se consideraron Essalud con 9%, 

Gratificaciones con 16,67%, Compensación por tiempo de servicio con 

9,72% y finalmente el descanso vacacional con 8.33%. Es por ello, que se 

considera que todos los trabajadores laboran a tiempo completo, con lo que 

se obtuvo una carga social de 43.72%. Las remuneraciones para el primer 

año se encuentran en RM, con lo cual se busca aumentar ingresos para los 

próximos años de acuerdo al rendimiento de nuestro personal y la demanda 

de nuestros clientes. 

Essalud 9.00%

Gratificaciones 16.67%

CTS 9.72%
Descanso 

vacacional 8.33%

Total 43.72%

Cargas Sociales

Área Tipo RM AÑO 1 Aumento 1 Aumento 2 RM AÑO 2 RM AÑO 3

Sueldos
Administrador General Full- time 2,500S/           1,000S/                1,000S/             3,500S/             4,500S/              

Asistente de operaciones Full- time 1,200S/           350S/                    350S/                1,550S/             1,900S/              

Operario 1 Full- time 930S/              100S/                    -S/                 1,030S/             1,030S/              

Operario 2 Full- time 930S/              100S/                    -S/                 1,030S/             1,030S/              

Repartidor Full- time -S/               -S/                    100S/                1,200S/             1,300S/              

Community Manager Full- time -S/               -S/                    -S/                 -S/                 1,400S/              

Vendedor Full- time -S/               -S/                    -S/                 -S/                 1,700S/              
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AÑO 1

Gastos Administrativos de Planilla

Administrador General 2,500S/               2,500S/           2,500S/                2,500S/             2,500S/             2,500S/              2,500S/            2,500S/          2,500S/             2,500S/            2,500S/           2,500S/          30,000S/           

Asistente de operaciones 1,200S/               1,200S/           1,200S/                1,200S/             1,200S/             1,200S/              1,200S/            1,200S/          1,200S/             1,200S/            1,200S/           1,200S/          14,400S/           

Operario 1 930S/                  930S/              930S/                    930S/                930S/                 930S/                 930S/               930S/             930S/                 930S/                930S/               930S/             11,160S/           

Remuneración Bruta Total 4,630S/               4,630S/           4,630S/                4,630S/             4,630S/             4,630S/              4,630S/            4,630S/          4,630S/             4,630S/            4,630S/           4,630S/          55,560S/           

Cargas sociales  (43,72%) 2,024S/               2,024S/           2,024S/                2,024S/             2,024S/             2,024S/              2,024S/            2,024S/          2,024S/             2,024S/            2,024S/           2,024S/          24,291S/           

GASTO ADMINISTRATIVO 6,654S/               6,654S/           6,654S/                6,654S/             6,654S/             6,654S/              6,654S/            6,654S/          6,654S/             6,654S/            6,654S/           6,654S/          79,851S/           

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 TOTAL ANUALMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

AÑO 2

Gastos Administrativos de Planilla

Administrador General 3,500S/               3,500S/           3,500S/                3,500S/             3,500S/             3,500S/              3,500S/            3,500S/          3,500S/             3,500S/            3,500S/           3,500S/          42,000S/           

Asistente de operaciones 1,550S/               1,550S/           1,550S/                1,550S/             1,550S/             1,550S/              1,550S/            1,550S/          1,550S/             1,550S/            1,550S/           1,550S/          18,600S/           

Operario 1 1,030S/               1,030S/           1,030S/                1,030S/             1,030S/             1,030S/              1,030S/            1,030S/          1,030S/             1,030S/            1,030S/           1,030S/          12,360S/           

Operario 2 1,030S/               1,000S/           1,000S/                1,000S/             1,000S/             1,000S/              1,000S/            1,000S/          1,000S/             1,000S/            1,000S/           1,000S/          12,030S/           

Chofer, Repartidor 1,200S/               1,200S/           1,200S/                1,200S/             1,200S/             1,200S/              1,200S/            1,200S/          1,200S/             1,200S/            1,200S/           1,200S/          14,400S/           

Remuneración Bruta Total 8,310S/               8,280S/           8,280S/                8,280S/             8,280S/             8,280S/              8,280S/            8,280S/          8,280S/             8,280S/            8,280S/           8,280S/          99,390S/           

Cargas sociales  (43,72%) 3,633S/               3,620S/           3,620S/                3,620S/             3,620S/             3,620S/              3,620S/            3,620S/          3,620S/             3,620S/            3,620S/           3,620S/          43,453S/           

GASTO ADMINISTRATIVO 11,943S/            11,900S/        11,900S/              11,900S/          11,900S/           11,900S/           11,900S/         11,900S/       11,900S/           11,900S/          11,900S/         11,900S/       142,843S/         

Mes 11 Mes 12Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL ANUALMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

AÑO 3

Gastos Administrativos de Planilla

Administrador General 4,500S/               4,500S/           4,500S/                4,500S/             4,500S/             4,500S/              4,500S/            4,500S/          4,500S/             4,500S/            4,500S/           4,500S/          54,000S/           

Asistente de operaciones 1,900S/               1,900S/           1,900S/                1,900S/             1,900S/             1,900S/              1,900S/            1,900S/          1,900S/             1,900S/            1,900S/           1,900S/          22,800S/           

Operario 1 1,030S/               1,030S/           1,030S/                1,030S/             1,030S/             1,030S/              1,030S/            1,030S/          1,030S/             1,030S/            1,030S/           1,030S/          12,360S/           

Operario 2 930S/                  930S/              930S/                    930S/                930S/                 930S/                 930S/               930S/             930S/                 930S/                930S/               930S/             11,160S/           

Operario 3 930S/                  930S/              930S/                    930S/                930S/                 930S/                 930S/               930S/             930S/                 930S/                930S/               930S/             11,160S/           

Community manager 1,400S/               1,400S/           1,400S/                1,400S/             1,400S/             1,400S/              1,400S/            1,400S/          1,400S/             1,400S/            1,400S/           1,400S/          16,800S/           

Chofer , Repartidor 1,300S/               1,300S/           1,300S/                1,300S/             1,300S/             1,300S/              1,300S/            1,300S/          1,300S/             1,300S/            1,300S/           1,300S/          15,600S/           

Vendedor 1,700S/               1,700S/           1,700S/                1,700S/             1,700S/             1,700S/              1,700S/            1,700S/          1,700S/             1,700S/            1,700S/           1,700S/          20,400S/           

Remuneración Bruta Total 13,690S/            13,690S/        13,690S/              13,690S/          13,690S/           13,690S/           13,690S/         13,690S/       13,690S/           13,690S/          13,690S/         13,690S/       164,280S/         

Cargas sociales  (43,72%) 5,985S/               5,985S/           5,985S/                5,985S/             5,985S/             5,985S/              5,985S/            5,985S/          5,985S/             5,985S/            5,985S/           5,985S/          71,823S/           

GASTO ADMINISTRATIVO 19,675S/            19,675S/        19,675S/              19,675S/          19,675S/           19,675S/           19,675S/         19,675S/       19,675S/           19,675S/          19,675S/         19,675S/       236,103S/         

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 12Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 TOTAL ANUAL

Presupuesto de Recursos Humanos  

Tabla N°  29 "Presupuesto de Recursos Humanos Año 1" 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  30 " Presupuesto de Recursos Humanos Año 2" 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  31 " Presupuesto de Recursos Humanos Año 3" 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el paso de los años se irá incrementando operarios y a su vez los 

sueldos irán aumentando para el Administrador General y Asistente de 

Operaciones ya que, estos puestos son claves para la organización. 

Además, se necesitará contratar para el año 2 a un chofer repartidor, que 

su función principal será el de realizar las entregas a los diversos clientes. 

Por último, en el año 3 se contratará a un Community Manager que estará 

encargado de mantener activas las redes sociales y brindar una respuesta 

rápida para los clientes y a un vendedor que brindará la mejor experiencia 

de compra a los futuros compradores, con la finalidad de concretar y 

alcanzar el máximo volumen posible en ventas de los productos.  

 

3.4. Plan de Marketing 

 

En el plan de marketing es necesario saber cuál es el segmento al que se dirige el 

producto, los envases biodegradables a base de bagazo de caña de azúcar están 

orientados a establecimientos de comida preparada que se dirigen al nivel 

socioeconómico A y B en Lima, para plantear las estrategias se tendrá en cuenta 

los agentes del proceso de compra presentados a continuación: 

 

Iniciador: En este caso el iniciador de la compra es el personal del restaurante 

encargado de elaborar el menú y alistarlos para las personas que piden delivery o 

para llevar a casa.  

 

Influenciador: Los influenciadores pueden ser los clientes de los restaurantes 

quienes sugieren este tipo de envases. 

 

Decisor: Los decisores de compra son los administradores de las empresas 

quienes autorizan la adquisición de sus insumos y materiales necesarios para 

atender a su público. 

Comprador: Es la persona o encargado de la compra de insumos quien recibió la 

autorización del administrador para poder realizar la compra, este también puede 

tener el rol de influenciador. 

 

Usuario: Los clientes del restaurante quienes llevan sus pedidos en estos 

envases.  
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3.4.1. Estrategias de marketing  

Objetivos 

− Lograr un reconocimiento de la marca como una empresa preocupada 

por la contaminación ambiental y el consumidor entre el público 

objetivo en el primer año. 

− Lograr una participación del 2% del tamaño de mercado en el primer 

año iniciada las operaciones.  

− Lograr un incremento de ventas del 12% en el año dos respecto al año 

uno. 

− Aumentar el tráfico en la página web en un 30% en los próximos 4 

meses 

− Lograr una tasa de conversión del 15% en los próximos 6 meses 

− Incrementar las interacciones con el público objetivo en las redes 

sociales en un 10% al mes en los próximos 6 meses. 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Ciclo de vida del producto 

Organic Crockery es una empresa nueva que recién está atravesando el 

ciclo de introducción del producto en el mercado. En esta fase vamos a 

desarrollar estrategias para poder darnos a conocer en el mercado y lograr 

posicionarnos en la mente del consumidor.  

 

Figura N° 30 "Ciclo de vida del producto" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



87  

 

Diseño del Producto 

 

Cada paquete de envases contiene 50 unidades. Las dimensiones de cada 

contenedor con tapa es de 23 x 15 cm. 

 

Figura N° 31 "Dimensiones del contenedor" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca 

 

Se quiere dar a conocer que la es una marca con conciencia ambiental, es 

decir que se preocupa por el medio ambiente. Asimismo, transmitir 

seguridad y profesionalismo. Finalmente, que las personas nos conozcan 

como un grupo joven de emprendedores que apoya a la comunidad. 

Por otro lado, a manera de posicionarnos en la mente del consumidor 

generando recordación de nuestra marca hemos decidido que con cada 

entrega se envíe un imantado con nuestro logo y número de teléfono para 

que nos llamen ante cualquier eventualidad. 

 

Características 

 

Tangibles: 

Características del envase: Envase biodegradable a base del bagazo de la 

caña de azúcar. Asimismo, es un producto reusable. 



88  

 

 

Color: Blanco o hueso 

Tiempo de degradación: Entre 120 y 240 días. Asimismo, sirve como abono 

para plantas. 

Uso: Para conversar comidas frías y calientes. 

Resistencia: Hasta 250 °C 

Servicio de atención al cliente: Respuesta inmediata por las redes sociales. 

 

Intangibles:  

Nos preocupamos por el medio ambiente 

Producto biodegradable 

Garantías del producto: 2 meses  

 

Diferenciación 

 

- Taper biodegradable con la opción de personalización, es decir tener 

grabado el logo de su empresa. 

- A comparación de la competencia, se está brindando un producto mucho 

más económico y accesible para el mercado lo que va originar que opten 

por nuestra oferta. El valor de venta de un paquete simple por 50 

unidades es de s/21.5 y el de la competencia es de s/65 por 100 

unidades. Le estamos brindando al consumidor un ahorro de s/17.42. 

 

Figura N° 32 " Precio de la Competencia" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoware Biodegradable 
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- El periodo de entrega de nuestro producto es de 2 días hábiles de 

acuerdo a disponibilidad de stock. Si el consumidor lo desea con grabado, 

entonces se le agrega un día más. 

- Nuestros medios de comunicación con nuestros clientes serán de manera 

directa a través de nuestras redes sociales Facebook o Instagram. Así 

como nuestra página web. 

- Las formas de pago son mediante transferencia bancaria. También es 

posible pagar con tarjeta de crédito si así lo desea al momento de 

entregar el pedido con todas las medidas preventivas para proteger la 

salud de acuerdo a la coyuntura actual. 

- A futuro tenemos la idea de buscar productores de caña de azúcar de 

poblaciones vulnerables para comprarles la materia prima. Dándoles la 

opción de que, si no cuentan con el suficiente stock, reunirse con más 

personas en la misma situación para requerir de su stock. De esta manera 

queremos ayudar a las personas en esa situación económica y promover 

el apoyo a emprendedores peruanos. 

- Somos distribuidores, llevamos el producto al punto donde nos indique el 

consumidor con todos los mecanismos de prevención del covid-19 

 

Empaque 

Con el propósito de fomentar el cuidado del planeta y seguir nuestro 

propósito, decidimos que nuestro empaque sea una bolsa biodegradable 

con nuestro logo impreso, es 100% renovable, reciclable y biodegradable.  

 

Figura N° 33 "Empaque" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen referencial 
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Logotipo  

Organic crockery pasó por un proceso de reinvención de marca. En 

primera instancia, contábamos con un diseño el cual pasó por una 

validación arrojando los resultados que no logró ser aceptado debido a que 

la tipografía dificultaba su entendimiento. 

 

Figura N° 34 "Primer Logotipo" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, después de analizar las sugerencias de los entrevistados 

replanteamos nuestro logo a uno más formal. Queríamos transmitir 

frescura y que se observe nuestra principal materia prima. Además, ser 

más serios y formales, ya que con eso conseguiremos ser fácilmente 

recordados y diferenciados de la competencia. 

 

Figura N° 35 "Logotipo Final" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Organic Crockery es una marca innovadora que se caracteriza por ofrecer 

productos biodegradables a base de bagazo de caña de azúcar, este es un 

mercado atractivo, en el que ya existen competidores directos que 
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mantienen una marca establecida y con un nivel de posicionamiento alto. 

Es por ello que, para la estrategia de fijación de precio del producto, se 

considera los precios de la competencia. 

 

Para hallar este cálculo se tomó en cuenta el costo de importación del 

producto que se realizará para el primer año por la validación del negocio, 

obteniendo un costo por un paquete de 50 unidades a S/ 21.5. Para ello se 

plantea obtener un valor agregado al producto donde se personaliza el 

empaque incorporando el logo de la empresa solicitada. Para ello se 

establece un costo adicional de S/. 8.00 donde interactuamos con los 

clientes mediante una encuesta en Facebook e Instagram y nos indicaron 

que sí estarían dispuestos a pagar.  

 

 
  Figura N° 36 "Encuesta Facebook"                                 Figura N° 37 "Encuesta Instagram" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                 Fuente: Elaboración propia  

 

En los siguientes cuadros se encuentran los datos necesarios para llegar al 

valor de venta final. Asimismo, se considera el margen de ganancia para 

cada tipo de producto y se diferencian entre el año 1 y año 2-3 por el 

cambio de proceso.  
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Costo de producción unitario 0.178S/           

Costo de delivery unitario 0.05S/             
COSTO TOTAL UNITARIO 0.228S/           

Total de unidades en un paquete 50                     
COSTO TOTAL POR PAQUETE SIMPLE 11.400S/         

DATOS AÑO 2 y 3 (Envases simples)

Costo de importación unitario 0.257S/               

Costo de personalización unitario 0.216S/               

COSTO TOTAL UNITARIO 0.473S/               

Total de unidades en un paquete 50                          

COSTO TOTAL POR PAQUETE PERSONALIZADO 23.656S/             

DATOS AÑO 1 (Envases personalizados)

Costo de importación unitario 0.257S/               

Costo de delivery unitario 0.05S/                  
COSTO TOTAL UNITARIO 0.307S/               

Total de unidades en un paquete 50                          
COSTO TOTAL POR PAQUETE SIMPLE 15.356S/             

DATOS AÑO 1 (Envases simples)

Costo de producción unitario 0.178S/           

Costo de personalización unitario 0.216S/           

COSTO TOTAL UNITARIO 0.394S/           

Total de unidades en un paquete 50                     

COSTO TOTAL POR PAQUETE PERSONALIZADO 19.700S/         

DATOS AÑO 2 y 3 (Envases personalizados)

Tabla N°  32 "Costo total de paquete personalizado Año 1" 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  33 "Costos total de paquete simple Año 1" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  34  "Costos total de paquete personalizado Año 2 y 3" 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  35 "Costos total de paquete simple Año 2 y 3" 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo total de paquete personalizado 23.7S/                  

Margen % 60%

Margen S/ 14.19S/               

VALOR TOTAL POR PAQUETE PERSONALIZADO 37.8S/                  

*Precio no incluye IGV

VALOR DE VENTA (Paquete personalizado)

MARCA CANTIDAD PRECIO

Biomanal 500 unidades 350.00S/      

Ecologics 500 unidades 252.00S/      

Naturpak 500 unidades 282.68S/      

Costo total de paquete simple 15.4S/                  

Margen % 40%

Margen S/ 6.14S/                  

VALOR TOTAL POR PAQUETE SIMPLE 21.5S/                  

*Precio no incluye IGV

VALOR DE VENTA (Paquete simple)

 

Tabla N°  36 "Valor de venta de paquete personalizado" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  37 "Valor de venta de paquete simple" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  38 "Comparación de precios de la competencia" 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a este cuadro podemos ver que las marcas Naturpak y 

Ecologics mantienen precios relativamente bajos y similares en 

comparación a Biomanal que mantiene precios altos en el mercado. 

Es por esto que la estrategia a tomar será la de Penetración de Mercado, 

es decir fijar un precio menor al de la competencia para así poder atraer 

consumidores y obtener un porcentaje de la participación de mercado, de 

este modo el precio se irá incrementando en medida que pase el tiempo. 

Finalmente, es necesario obtener un margen de ganancia considerable 

para poder continuar con el negocio y poder recuperar la inversión inicial 

en el menor tiempo posible.  
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El valor de venta asignado a cada paquete simple de 50 unidades es S/ 

21.5 y cada paquete personalizado de 50 unidades es S/ 37.8 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Organic Crockery utiliza dos canales donde se comercializará el producto. 

En primer lugar, las redes sociales en la actualidad son muy importantes y 

generan mayor alcance, es por ello que a través de Facebook e Instagram 

se podrán realizar las ventas, ya que el cliente podrá escoger el producto y 

la cantidad deseada. Al efectuar la compra se ofrecen facilidades de pago 

debido a que se tiene cuentas en los diferentes bancos del país y posterior 

a ello el cliente escoge la fecha de entrega. El segundo canal será su 

página web siendo el principal canal de venta, por la cual se realizará un 

pago.  

 

El servicio de envió será realizado por el mismo equipo, para esto se 

contará con un vehículo el cual servirá para distribuir los productos en este 

caso la persona que cubrirá esta función será el operario por el primer año, 

posterior a ello se contratará a un chofer despachador el cual reemplazará 

al operario. En cuanto al costo de envío este se calculó de manera unitaria 

el cuadro se encuentra especificado en los costos y son parte de la 

personalización del envase. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Estrategias Offline 

 

Para lograr una fidelización de los clientes se tendrá en cuenta una lista de 

clientes a quienes se les facilitará información del producto al momento de 

realizar la entrega, para esto el personal que distribuye estará capacitado, 

asimismo, en las entregas se procederá a tomar fotos de la correcta 

entrega al cliente con su consentimiento, esta estrategia irá de la mano con 

el plan de marketing detallado en el siguiente punto. Además, el personal 

encargado de la recepción de las ventas recibirá las llamadas de los 

clientes para una mejor atención teniendo en cuenta sus recomendaciones 

y sugerencias. 
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Por otro lado, formar parte de ferias también es importante para dar a 

conocer el emprendimiento, estas ferias deben estar relacionadas al 

negocio pueden ser de cuidado del medio ambiente o venta de productos 

orgánicos, la inversión de estar en la feria se realizará en el primer año y 

se espera al menos participar en dos.   

 

Plan de marketing Digital 

 

Dentro del plan de marketing se trabajarán estrategias para optimizar y dar 

a conocer la página web, ya que es este el canal principal de ventas. 

Generar un posicionamiento de la  web de manera orgánica es importante 

por lo que se optimizará la página web, asimismo, generar mayor cantidad 

de leads, realizarlo de manera orgánica requiere mayor tiempo en obtener 

resultados por lo que se optará por realizar estrategias SEM (Figura ###) 

con el fin de promocionar la empresa en los buscadores y aumentar las 

conversiones, el tipo de pago que se realizará es el costo por clic con un 

costo máximo mensual de 305 soles, esto se realizará por 6 veces en un 

año, todos los meses se revisarán los resultados para determinar el avance 

y evolución de los anuncios. 

 

Figura N° 38 "Vista previa del anuncio con Estrategia SEM" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizarán campañas publicitarias en las redes sociales de Facebook e 

Instagram para lograr un mayor alcance del público objetivo. En este plan 

de marketing digital se realizarán publicaciones resaltando los atributos 

más importantes de los envases biodegradables, mostrando los beneficios 

de su uso con el objetivo de generar un reconocimiento por el público 

objetivo, también poder interactuar con el público objetivo recibiendo sus 

comentarios, recomendaciones y sugerencias, estas se realizan tres veces 

por semana los días lunes, miércoles y viernes por ambas redes sociales 
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por ser los días con más afluencia de público. Asimismo, en esta estrategia 

se utilizará las fotos de los clientes al momento de la entrega realizando 

una mención del cliente contribuyendo también al reconocimiento de su 

restaurante como una empresa preocupada por el medio ambiente. Hasta 

el momento se manejan publicaciones en ambas redes sociales realizadas 

por el equipo (Figura ###) y se espera mantener ese ritmo durante todo el 

primer año, para el segundo año se espera contratar un profesional que 

pueda encargarse exclusivamente del diseño de los artes para las 

publicaciones y maneje las métricas de las campañas. Asimismo, 

promocionar la página web en las publicaciones es un punto importante 

para aumentar las visitas, para esto en el primer año se realizará una 

inversión en publicidad pagada en Facebook de 30 dólares mensuales 

distribuidas en las publicaciones a realizar. Para una mejor planificación se 

realizará un Dashboard del contenido a lanzar (Figura ###) especificando 

el objetivo, el tema, el material gráfico, entre otros. 

 

Figura N° 39 "Rendimiento de publicación de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 40 "Publicación en Instagram" 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Figura N° 41 "Dashboard de Plataforma" 

 
Fuente: Adaptación de Libiak- Rocío Pacora 
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Alcance: 1897 

84 personas interactuaron 
con la publicación 

11 personas enviaron sus datos 
y buscaron mayor información 

 

6 Persona interesada en 
comprar el producto en ese 
momento.  

 

Strangers 

Visitors 

Leads 

Customers 

Embudo de conversión  

 

Se realizó el embudo de conversión para una anuncio pagado en la red 

social Facebook, el costo de la publicación fue de 5 dólares con una 

duración de 5 días, se obtuvo 6 posibles compradores, es decir, el 54% de 

las personas que preguntaron el precio, la cantidad de pedido y enviaron 

su información están dispuestas a comprar el producto en ese momento, 

cabe mencionar que la publicación fue destinada al público objetivo, sin 

embargo, se recibieron mensajes de personas que deseaban el producto y 

no eran necesariamente administradores de restaurantes, sino la requerían 

para eventos o actividades. 

 
 

Figura N° 42 "Embudo de conversión" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.2. Presupuesto 

El presupuesto presentado a continuación se encuentra proyectado hacía 

tres años, especificados en meses, los costos totales que se harán al mes 

y los que se tendrá anualmente. Los costos colocados en los cuadros 

fueron sustentados en las estrategias a realizar. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ferias 

introductorias 

Pagar el stand por 

el tiempo de 

duración de la feria

1 1,540S/  2 1,540S/  1,540S/  3,080S/   

Estretagia SEM
Pagar el CPC de 

Google Ads
1 305S/     6 305S/     305S/     305S/     305S/     305S/     305S/     1,830S/   

Página Web
Pago por la página 

web
1 99.34S/  12 99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       1,192S/   

Publicidad en 

Facebook e 

Instagram

Pagar los anuncios 3 102S/     36 300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     3,672S/   

 S/    704  S/1,939  S/    704  S/    399  S/    704  S/    399  S/    704  S/1,939  S/    704  S/    399  S/    704  S/    399 9,774S/   

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO TOTAL 

Reconocimient

o de la marca 

e introducción 

del producto

MESES AÑO 2 GASTO 

TOTAL
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD/ 

TÁCTICA

REQUERIMIENTO 

PARA LA ACTIVIDAD

FRECUENCIA 

M ENSUAL

COSTO 

UNITARI

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estretagia SEM
Pagar el CPC de 

Google Ads
1 280S/     6 280S/     280S/     280S/     280S/     280S/     280S/     1,680S/   

Página Web
Pago por la página 

web
1 99.34S/  12 99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       1,192S/   

Publicidad en 

Facebook e 

Instagram

Pagar los anuncios 3 100S/     36 300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     3,600S/   

Inmantados 

para la entrega 

a los clientes

Pagar el ciento de 

imantados
1 350S/     1 350S/     350S/      

 S/1,029  S/    399  S/    679  S/    399  S/    679  S/    399  S/    679  S/    399  S/    679  S/    399  S/    679  S/    399 6,822S/   

Reconocimiento 

de la marca e 

introducción del 

producto

COSTO TOTAL 

GASTO 

TOTAL

CANTIDAD 

ANUAL

MESES AÑO 1
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD/ 

TÁCTICA

REQUERIMIENTO 

PARA LA ACTIVIDAD

FRECUENCIA 

M ENSUAL

COSTO 

UNITARI

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ferias 

introductorias 

Pagar el stand por 

el tiempo de 

duración de la feria

1 1,540S/  2 1,540S/  1,540S/  3,080S/   

Estretagia SEM
Pagar el CPC de 

Google Ads
1 305S/     6 305S/     305S/     305S/     305S/     305S/     305S/     1,830S/   

Página Web
Pago por la página 

web
1 99.34S/  12 99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       99S/       1,192S/   

Publicidad en 

Facebook e 

Instagram

Pagar los anuncios 3 102S/     36 300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     300S/     3,672S/   

 S/    704  S/1,939  S/    704  S/    399  S/    704  S/    399  S/    704  S/1,939  S/    704  S/    399  S/    704  S/    399 9,774S/   

ESTRATEGIA

Reconocimient

o de la marca 

e introducción 

del producto

COSTO TOTAL 

MESES AÑO 3 GASTO 

TOTAL

ACTIVIDAD/ 

TÁCTICA

REQUERIMIENTO 

PARA LA ACTIVIDAD

FRECUENCIA 

M ENSUAL

COSTO 

UNITARI

O

CANTIDAD 

ANUAL

Tabla N°  39 "Presupuesto de Marketing Año 1" 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  40 "Presupuesto de Marketing Año 2" 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  41 "Presupuesto de Marketing Año  3”
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés 

Mapa de Stakeholders:  

Organic Crockery tiene varios grupos de interés o también denominados 

steakholders. Los steakholders son afectados por las decisiones y las 

operaciones de la empresa. A continuación, vamos a mostrar el mapa de 

steakholders de Organic Crockery, los cuales están divididos en internos y 

externos. 

 

Figura N° 43 "Mapa de Stakeholders" 

 

 

Stakeholders Internos:  

 

• Trabajadores: Son parte de nuestro equipo a corto y largo plazo y son 

los que nos apoyarán en las operaciones generales de la empresa. 

• Accionistas: Los 5 integrantes fundadores de la idea de negocio.  

 

Stakeholders Externos: 

 

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): Es la 

entidad gubernamental peruana encargada de la realización de actividades 
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de vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y del estado de 

conservación de los recursos naturales, con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

 

• Competidores: Son los competidores directos, indirectos y potenciales 

de Organic Crockery. Es decir, las empresas que venden productos 

similares al nuestro.  

• Gobierno Peruano: Es representado por el poder legislativo que 

elaboran la base del sistema normativo y de legal en el Perú.  

• Clientes: Son los compradores reales y potenciales de nuestro 

producto Organic Crockery. 

• Comunidad: Viene a ser el conjunto de personas que residen cerca al 

lugar de operaciones y son afectadas directamente por las acciones de la 

empresa.  

• Proveedores: Son los proveedores locales azucareras que nos 

proveerán del insumo necesario para la elaboración de los envases, el 

bagazo de caña de azúcar. Así como las empresas que nos 

proporcionaran los equipos. 

 

Figura N° 44 "Matriz de interés y poder" 
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Grupo de 

interés
Expectativas 

Riesgo si no atiendo 

sus expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa

Acciones que 

debemos ejecutar

Tener una alta 

rentabilidad.

Abandono del proyecto.                                   

No realizar futuras 

inversiones.

Alta - 10/10

Reducir la inversión 

inicial                 

Minimizar riesgos 

iniciales 

Operar de manera 

transparente y justa.
Abandono del proyecto.                                     Alta - 9/10

Formar parte de las 

reuniones del 

equipo. Realizar 

informes sobre los 

avances del 

proyecto 

Remuneraciones 

acorde al mercado

Abandonar el proyecto.                                 

Poner en riesgo la 

reputación de los 

involucrados.

Media - 7/10

Gestionar pagos 

competitivos a la 

planilla.              

Ofrecer un ambiente 

ideal de trabajo. 

Sentirse valorado 

por la empresa

Perder el interés por el 

negocio.                      

Búsqueda de otras 

oportunidades.

Media - 7/10

Pagos puntuales. 

Ofrecer incentivos 

por el trabajo. 

Contribuir a la 

reducción de la 

contaminación.

Seguir utilizando 

producto plásticos.                                   

Encontrar un sustituto 

o irse con  la 

competencia.

Alta - 9/10

Brindar los 

productos de 

acuerdo a la 

propuesta de valor 

propuesta.

Servicio y producto 

de calidad, mejorar 

su imagen de 

marca.

Dejen de comprar los 

productos. 

Desconfianza de 

nuestros servicios de 

entrega. 

Alta - 9/10

Ofrecer productos 

de calidad.            

Ofrecer una 

adecuada atención 

al cliente. 

Integridad y 

transparencias en 

las negociaciones.

Dejar de facilitarnos el 

recurso vital para 

nuestra empresa que 

es bagazo de la caña 

de azúcar.

Alta - 10/10

Ofrecer y dar a 

conocer nuestro 

plan de gestión 

integral de desarrollo 

del negocio.

Integridad y 

transparencia en el 

manejo de la 

información.

Dejar de ser un 

empresa atractiva para 

inversiones futuras de 

nuevos accionistas.

Alta - 9/10

Brindar información 

oportuna y ampliar 

los canales de 

comunicación y 

atención .

Gobierno 

Peruano/ 

OEFA

Contribuir con el 

desarrollo de 

actividades 

económicas que 

ayuden a  

resguardar la 

protección 

ambiental y de esa 

manera sumar al 

desarrollo 

sostenible.

No contar con las 

autorizaciones, 

acreditaciones y 

permisos.

Alta - 9/10

Mantener buenas 

relaciones y lazos 

de comunicación 

con las autoridades 

pertinentes y 

establecer canales 

de apoyo mutuo.

Fuente: Elaboración propia

Accionistas

Trabajadore

s 

Clientes

Socios 

Claves 

Proveedore

s 

Comunidad

Compromiso con 

los pagos 

acordados.                            

Mantenerse en la 

cartera de 

proveedores.

Afectar a la reputación 

de los involucrados.                                        

Dejar de proveer los 

insumos a la empresa.  

Media - 6/10

Establecer políticas 

de requerimientos y 

pagos-

Contribuir a la ayuda 

del medio ambiente.                               

Generar un 

desarrollo 

sostenible. 

No encontrar la razón 

para consumir los 

productos a partir de 

los distribuidores

Media - 6/10

Ofrecer nuevas 

oportunidades de 

empleo.                                              

Brindar productos 

que solucionen la 

problemática 

Figura N° 45 "Matriz de acciones" 
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Grupo de interés Organización

Bienestar financiero

Fomentar el desarrollo 

eficiente y eficaz en las 

actividades

Desarrollar "políticas de 

remuneración adecuadas" 

Sueldos adecuados en el 

mercado y entregar 

beneficios respectivos según 

ley 

A partir de inicio de 

operaciones de 

nuestro 

emprendimiento.

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de salarios respectivos y 

establecidos 

Realizar evaluaciones y ver % 

de aprobados en la 

capacitación

Ver el % de accidentes en 

todos los colaboradores

Evaluar el desempeño
 Al inicio de la 

empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

ver el % de aprobados en la 

evaluación de desempeño

Incentivar un ambiente de 

desarrollo y satisfacer a los 

colaboradores con 

actividades integradoras.

 Al inicio de la 

empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

Encuestas para cuantificar la  

satisfacción laboral

% de quejas respecto a la 

discriminación

% de quejas respecto al acoso 

laboral

% trabajadores que no 

cumplieron con las medidas 

disciplinarias mensual

Incluir políticas de pago
A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de disminución en el 

precio de los insumos

Implementar proceso de 

selección a proveedores

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de proveedores con 

certificación de calidad y 

sanidad actuales

Relación comercial 

buena y de largo 

plazo

Poseer proveedores 

con materia prima de 

calidad y que cumplan 

con las fechas de 

entrega determinadas

Alianzas estratégicas Evaluación de cumplimiento
A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de cumplimiento de 

entrega trimestral

Retorno de la 

inversión en el 

menor tiempo 

posible.

Realizar indicadores de 

rentabilidad (ROI) de la 

inversión realizada por 

accionistas

Entregar retorno de los activos 

mediante la optimización de 

recursos, eficacia y eficiencia de 

los procesos

Desarrollar mayor 

posicionamiento de la marca 

en el mercado y aumentar la 

cobertura, para maximizar las 

ventas

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de participación en el 

mercado, ROA y ROI

Desarrollo de 

transparencia en la 

información de la 

empresa

Comunicar 

correctamente la pronta 

toma de decisiones

Desarrollar  una cultura de 

transparencia de la información 

en la empresa y medios

Elaborar y aplicar prácticas de 

transparencia de la 

información

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

Encuestas para cuantificar la 

satisfacción de la correcta 

comunicación y transparencia 

en la informacíon

Comunicar y 

fomentar la 

participación en la 

toma de decisiones

compromiso en las 

reuniones

Crear y ejecutarun "Plan del 

Buen Gobierno y sanciones"
Evaluación de compromiso

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

Evaluar 360

Indicador

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

Bienestar físico
Adecuado  ambiente 

laboral

Desarrollo de "Prácticas de 

Seguridad"

Realizar capacitación para 

mejorar la eficiencia en el 

uso de maquinarias para 

eloborar los envases.

Grupos de 

interes

Expectativas Estrategia de la organización 

alineada al grupo de interés
Acciones a realizar

En el segundo año 

de funcionamiento 

donde empezamos a 

fabricar.

mediano y 

largo plazo

Bienestar 

profesional

Colaboradores 

calificados

Desarrollo de "Políticas y 

prácticas de desarrollo 

profesional"

Cronograma a 

Implementar
Plazo

 Al inicio de la 

empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

P
ro

ve
e

d
o

re
s

Desarrollar 

rentabilidad en sus 

ventas

Pagar un precio justo 

por la materia prima

Elaboración de "Políticas y 

prácticas con los proveedores"

Bienestar social
Compromiso con la 

organización

Ejecutar y aplicar un "Manual del 

colaborador"

contar políticas de no 

discriminación, medidas en 

contra del acoso, 

empoderamiento de los 

trabajadores y medidas 

disciplinarias

A
cc

io
n

is
ta

s

3.5.2. Actividades a desarrollar 

 

Tabla N°  42 "Actividades para RSE" 
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Grupo de interés Organización

poseer un margen 

de ganancia justo

Venta de envases 

biodegradables a 

clientes finales con los 

precios determinados

Determinar  "Plan de costos y 

control de ventas"

Margenes de ganancia de las 

ventas acorde al mercado

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

Encuestas semianual online a 

clientes por zonas sobre su 

satisfacción con el producto y 

precio.

Producto de calidad

Consumidor valora la 

calidad de nuestro 

producto

Establecer un control de 

calidad en producción y la 

compra de materia prima

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

N° de salidas no conformes / 

Total de salidas

Producto saludable 

y nutritivo

Aportar positivamente 

en la contribución del 

medio ambiente

Precio aceptable

Aumentar nuestra 

participación de 

mercado

Desarrollo de 

nuevos puestos 

laborales inclusivos

Publicaciones en redes 

sociales para realizar 

reclutamiento de personas

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

Numero de personas que 

postulan por nuestras 

publicaciones en redes 

sociales

Prácticas que 

promueven un 

mayor desempeño 

social y ambiental

Desarrollar una plan de 

responsabilidad social y 

medioambiental 

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de cumplimiento

Indicador
Grupos de 

interes

Expectativas Estrategia de la organización 

alineada al grupo de interés
Acciones a realizar

Cronograma a 

Implementar
Plazo

So
ci

o
s 

C
la

ve
s 

(r
e

st
u

ra
n

te
s)

Alta rotación de los 

productos usados 

en su 

establecimiento 

Gran nivel de ventas de 

envases biodegradables

Desarrollar y poner en marcha 

"Plan de promoción de envases  

en restaurantes"

Presentar con 

regulaciones 

sanitarias que 

nuestro 

emprendimiento 

como utensilio para 

alimentos debe 

cumplir

Venta sin restricciones 

y de manera adecuada 

de organic crockery, 

cumpliendo los 

procesos y 

certificaciones pedidas 

por DIGESA.

Poner en marcha un "Plan de 

buenas prácticas sanitarias en 

nuestros procesos y operaciones 

del emprendimiento"

Publicidad en redes sobre los 

establecimiento en las que 

se pueden encontrar 

nuestros envases

Verificar y controlar  las 

regulaciones impuestas por 

Digesa

G
o

b
ie

rn
o

 P
e

ru
an

o Cumplir con las 

regulaciones, 

impuestos y 

transparencia de la 

información 

financiera

Supervisión de cumplir las leyes, 

pagos e implementación de las 

regulaciones

Revisión de leyes 

Cumplimiento del 

marco legal 

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de cumplimiento

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

% de aumento de nivel de 

ventas y número de 

seguidores en redes

A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

C
li

e
n

te
s

Posicionar nuestro 

emprendimiento en el mercado 

nacional como un producto 

calidad que contribuye a la 

preservación del medio 

ambiente.

C
o

m
u

n
id

ad

Crecimiento y 

reconocimiento de 

nuestro 

emprendimiento con 

impacto social y 

medioambiental 

positivo

A partir del inicio de 

la empresa formal

Reconocimiento en las 

comunidades como un producto 

que busca un impacto social y 

medioambiental positivo

% de cumplimiento

Fomentar  transparencia de la 

información en la empresa y 

medios

Control financiero interno
A partir del inicio de 

la empresa formal

Corto, 

mediano y 

largo plazo

Cuadre del estado flujo de 

efectivo de dinero.

Corto, 

Mediano y 

largo plazo

Publicidad con información 

en medios onlines sobre las 

bondades de nuestros 

envases

A partir del inicio de 

la empresa formal

% de aumento de interacción 

con las publicaciones sobre 

nuestro productos  y 

seguidores en redes sociales

 

 

 

Fuente: 
Elaboración propia 
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Actividad a realizar
Costo por 

actividad
Mes 1 Mes 2

Mes 

3

Mes 

4

Mes 

5

Mes 

6

Mes 

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

Total 

Frecuencia
Costo total

Sueldos adecuados en el mercado y 

entregar beneficios respectivos según ley 
-                1                        1                     1       1     1     1      1     1     1     1       1    1      12                                -   

Evaluar el desempeño -                1     1    2                                -   

Incentivar un ambiente de desarrollo y 

satisfacer a los colaboradores con 

actividades integradoras.

-                1       1      1       3                                -   

Incluir políticas de pago -                1 1 1 3                                -   

Implementar proceso de selección a 

proveedores
-                0 0

Evaluación de cumplimiento -                1 1 2 0

Desarrollar mayor posicionamiento de la 

marca en el mercado y aumentar la 

cobertura, para maximizar las ventas

-                1 1 1 3 0

Elaborar y aplicar prácticas de 

transparencia de la información
-                1 1 0

Evaluación de compromiso -                1 1 2 0

Margenes de ganancia de las ventas 

acorde al mercado
-                1 1 0

Gobierno 

Peruano
Revisión de leyes 150.00S/     1 1 2  S/                 300.00 

Control financiero interno -                1 1 2  S/                          -   

Establecer un control de calidad en 

producción y la compra de materia prima
-                1 1 1 1 1 1 6  S/                          -   

Publicaciones en redes sociales para 

realizar reclutamiento de personas -                1
1  S/                          -   

Desarrollar una plan de responsabilidad 

social y medioambiental -                1
1  S/                          -   

800.00S/                

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

Realizar capacitación para mejorar la 

eficiencia en el uso de maquinarias para 

eloborar los envases.

Contar políticas de no discriminación, 

medidas en contra del acoso, 

empoderamiento de los trabajadores y 

medidas disciplinarias

P
ro

v
e

e
d

o
re

s
C

o
m

u
n

id
a

d

12  S/                          -   C
li

e
n

te
s

Publicidad con información en medios 

onlines sobre las bondades de nuestros 1

A
cc

io
n

is
ta

s
S

o
ci

o
s 

C
la

v
e

s 

(r
e

st
u

ra
n

te
s)

Publicidad en redes sobre los 

establecimiento en las que se pueden 

Verificar y controlar  las regulaciones 

impuestas por Digesa

1    2  S/                 300.00 

2                                -   -                1     

150 1     

111-                

1

2100.00S/     

-                1 1 1 1 6

111 1

1    

1

1

1 1 11

 S/                 200.00 1

Costo total

3.5.3. Presupuesto 

 

Tabla N°  43 "Presupuesto RSE Año 1" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad a realizar
Costo por 

actividad
Mes 1 Mes 2

Mes 

3

Mes 

4

Mes 

5

Mes 

6

Mes 

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

Total 

Frecuencia
Costo total

Sueldos adecuados en el mercado y 

entregar beneficios respectivos según ley 
-                1                        1                     1       1     1     1      1     1     1     1       1    1      12                               -   

Evaluar el desempeño -                1     1    2                               -   

Incentivar un ambiente de desarrollo y 

satisfacer a los colaboradores con 

actividades integradoras.
-                1       1      1       3                               -   

Incluir políticas de pago -                1 1 1 3                               -   

Implementar proceso de selección a 

proveedores
-                1 1 0

Evaluación de cumplimiento -                1 1 2 0

Desarrollar mayor posicionamiento de la 

marca en el mercado y aumentar la 

cobertura, para maximizar las ventas

-                1 1 1 3 0

Elaborar y aplicar prácticas de 

transparencia de la información
-                1 1 0

Evaluación de compromiso -                1 1 2 0

Margenes de ganancia de las ventas 

acorde al mercado
-                1 1 0

Revisión de leyes 200.00S/     1 1  S/               200.00 

Control financiero interno -                1 1 2  S/                         -   

Establecer un control de calidad en 

producción y la compra de materia prima
-                1 1 1 1 1 1 6  S/                         -   

Publicaciones en redes sociales para 

realizar reclutamiento de personas -                1
1  S/                         -   

Desarrollar una plan de responsabilidad 

social y medioambiental -                1
1  S/                         -   

1,000.00S/           

2     

contar políticas de no discriminación, 

medidas en contra del acoso, 

empoderamiento de los trabajadores y 

-                1       

4  S/               600.00 2    

2 1 2

                              -   

P
ro

v
e

e
d

o
re

s
A

c
c
io

n
is

ta
s

Socios 

Claves 

(resturante

s)

Publicidad en redes sobre los 

establecimiento en las que se pueden 

encontrar nuestros envases

-                2 1

31       1      

2 1 121

1 1 1 1-                1 1

1

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

Realizar capacitación para mejorar la 

eficiencia en el uso de maquinarias para 
150

1 2  S/               200.00 

C
li

e
n

te
s

Publicidad con información en medios 

onlines sobre las bondades de nuestros 

Costo total

1 1 1 1
12  S/                         -   

1 1

C
o

m
u

n
id

a
d

Gobierno 

Peruano

Verificar y controlar  las regulaciones 

impuestas por Digesa
100.00S/     

 

Tabla N°  44 "Presupuesto RSE Año 2" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad a realizar

Costo por 

actividad
Mes 1

Mes 2

Mes 

3

Mes 

4

Mes 

5

Mes 

6

Mes 

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes 

10

Mes 

11

Mes 

12

Total 

Frecuencia
Costo total

Sueldos adecuados en el mercado y 

entregar beneficios respectivos según ley 
-                1                        1                     1       1     1     1      1     1     1     1       1    1      12                               -   

Evaluar el desempeño -                1     1    2                               -   

Incentivar un ambiente de desarrollo y 

satisfacer a los colaboradores con 

actividades integradoras.

-                1                        1     1     3                               -   

Incluir políticas de pago -                1 1 1 3                               -   

Implementar proceso de selección a 

proveedores
-                1 1 2 0

Evaluación de cumplimiento -                1 1 1 3 0

Desarrollar mayor posicionamiento de la 

marca en el mercado y aumentar la 

cobertura, para maximizar las ventas

-                1 1 1 3 0

Elaborar y aplicar prácticas de 

transparencia de la información
-                1 1 0

Evaluación de compromiso -                1 1 2 0

Margenes de ganancia de las ventas 

acorde al mercado
-                1 1 0

Revisión de leyes 200.00S/     1 1  S/               200.00 

Control financiero interno -                1 1 2  S/                         -   

Establecer un control de calidad en 

producción y la compra de materia prima
500.00S/     1 1  S/               500.00 

Publicaciones en redes sociales para 

realizar reclutamiento de personas -                1
1  S/                         -   

Desarrollar una plan de responsabilidad 

social y medioambiental -                1
1  S/                         -   

1,650.00S/           

1    5  S/               750.00 

contar políticas de no discriminación, 

medidas en contra del acoso, 

empoderamiento de los trabajadores y 

-                1       3                               -   1      1       

1 1

Verificar y controlar  las regulaciones 

impuestas por Digesa
100.00S/     

11

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

A
c
c
io

n
is

ta
s

Socios 

Claves 

(resturant

es)

Publicidad en redes sobre los 

establecimiento en las que se pueden 
-                1

Realizar capacitación para mejorar la 

eficiencia en el uso de maquinarias para 
150 2       2     

P
ro

v
e

e
d

o
re

s

1 1 121 1 1 1 1

C
o

m
u

n
id

a
d

Costo total

1 1 1 1
12

Gobierno 

Peruano

C
li

e
n

te
s

Publicidad con información en medios 

onlines sobre las bondades de nuestros -                1 1
 S/                         -   

1 1 1 1 1 1

1 2  S/               200.00 1

Tabla N°  45 "Presupuesto RSE Año 3" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Plan Financiero 

 

Para el plan financiero se tendrá en cuenta todos los ingresos, egresos, costos e 

inversiones que serán plasmados en los diferentes Estados Financieros para su 

posterior análisis, se debe tener en cuenta el tipo de envases biodegradables 

que se vende, contenedores con tapa de 9 x 6 x 3¨ siendo este el más 

demandado por el mercado, asimismo, estos contenedores se venden en 

paquetes de 50 unidades cada uno y existen de dos tipo; personalizados con la 

marca de la empresa (cliente) o los simple (contenedor claro). Por otro lado, es 

importante mencionar que para el primer año se realizarán importaciones del 

producto, con el fin de validar el modelo de negocio, ofreciendo un valor 

agregado de personalización, con visión a la implementación de una planta para 

la producción del producto a partir del año 2 sin dejar de lado el valor agregado 

de la personalización de los contenedores biodegradables con tapa. 

 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

Para lograr la proyección de ventas se tuvo en cuenta la cantidad demandada 

por mes que se puede observar en la Tabla N° 1, esta se estableció por la 

capacidad de almacenamiento para el año 1 y capacidad de producción para 

el año 2 y 3, teniendo en cuenta un porcentaje de stock del 14% anual, 

asimismo,  se tuvo que analizar la estacionalidad de venta de cada mes para 

llegar a la cantidad mostrada, siendo los meses con mayor demanda julio y 

diciembre por ser meses festivos, es decir, fiestas patrias y navidad, por otro 

lado, mayo y junio por el día de la madre y el padre respectivamente. 

Además, analizando informes de INEI y del crecimiento del mercado, se tiene 

en cuenta un crecimiento anual de la demanda de 44.18% para el año 2 

respecto al año 1 y 60.8% para el año 3 respecto al año anterior. Por otro 

lado, se tendrá en cuenta un incremento del 10% respecto al año anterior del 

valor de venta por paquete.  

 

La proyección de la demanda se muestra el crecimiento mensual y anual, 

siendo positivos, y están relacionados con los objetivos de marketing 

realizados. Se utiliza una metodología basado en considerar un crecimiento 

anual de la demanda del producto está basado a dos criterios que permitirá 

plantear una estimación de las demandas de los años futuros. En primer 

lugar, usaremos un criterio cualitativo de análisis basada en la LEY N°30884, 
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anunciada en diciembre del 2018, que busca impulsar notablemente el 

mercado de los productos biodegradables, estableciendo una ventaja en el 

mercado con poca cantidad de competidores y por una posible demanda 

potencial que tiene el producto a lanzar. De igual manera, se analizó los 

informes anuales de INEI que nos indica estimaciones del crecimiento del 

mercado. Asimismo, el segundo criterio es cuantitativo para desarrollar 

estimaciones que en base a proyecciones anuales del BCRP nos permite 

conocer el consumo interno privado y las inversiones privadas que rondaran 

en 4% y el 7%, el PBI respecto a los servicios y comercio estará estimado 

4.5% para el 2020. Estas proyecciones y análisis económico de una entidad 

con autoridad y credibilidad en sus informes, permite manejar mayor certeza 

sobre el crecimiento del emprendimiento. 

 

Tabla N°  46 "PBI por sectores" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Andina.pe 

 
 

Con los elementos cualitativo y cuantitativos analizados realizamos un cuadro que 

permita visualizar el análisis de cada criterio que sustenta las proyecciones y cada 

elemento que aporta las bases para realizar las estimaciones. 

 

 

 

 



110  

 
Tabla N°  47 "Datos para el crecimiento de mercado" 

 
 

 Cualitativo Cuantitativo 

Base del análisis  Ley 30884 que 
busca restringir 
el consumo de 
plástico. 

 Crecimiento 
económico 

 Crecimiento del 
sector 

Resultado proyectado  Mayor consumo 
de productos 
biodegradables. 

 Impulso de la 
conciencia de 
consumo de 
productos 
biodegradables. 

 PIB:  4.5% 
 Consumo 

privado: 4% 

Fase del mercado Fase de inicio 

Características Competencia baja 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Por esta razón, determinando los elementos del análisis se puede inferir que 

en la fase inicial del emprendimiento tendrá una gran aceptación para 

estabilizar la demanda a partir del tercer año de operar. 

 

Para lograr la proyección de ventas se tuvo en cuenta un análisis de la 

cantidad demandada proyectado a tres años, teniendo en cuenta el nivel de 

stock mensual y la estacionalidad de ventas asumiendo que el mes 1 es el 

mes de enero. Los meses con mayor demanda serían julio y diciembre por 

ser meses festivos, es decir, fiestas patrias y navidad. Por otro lado, mayo y 

junio por el día de la madre y el padre. A continuación, se presentan los 

cuadros de la cantidad demanda proyectada a tres años, seguido de las 

ventas para los mismos 3 años. 
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DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
TOTAL DE 

VENTAS 86%

TOTAL DE 

INVENTARIO

Paquetes de 

contenedores con 

tapa 

467             467             398             598             956               837             2,523            717             372             467             921               3,227            11,950             13,958                  

Unidades * 50 23,350        23,350        19,900        29,900        47,800          41,850        126,150        35,850        18,600        23,350        46,050          161,350        597,500           1,122,250             

Porcentaje de venta 3.90% 3.90% 3.33% 5.00% 8.00% 7.00% 21.11% 6.00% 3.11% 3.90% 7.70% 27.00% 100%

DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
TOTAL DE 

VENTAS 86%

TOTAL DE 

INVENTARIO

Paquetes de 

contenedores con 

tapa 

324             324             275             415             663               581             1,749            498             257             324             639               2,238            8,287               9,680                    

Unidades * 50 16,200        16,200        13,750        20,750        33,150          29,050        87,450          24,900        12,850        16,200        31,950          111,900        414,350           697,900                

Porcentaje de venta 3.90% 3.90% 3.31% 5.00% 8.00% 7.00% 21.10% 6.00% 3.10% 3.90% 7.70% 27.00% 100%

DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
TOTAL DE 

VENTAS 86%

TOTAL DE 

INVENTARIO

Paquetes de 

contenedores con 

tapa 

750             750             640             961             1,538            1,346          4,057            1,153          600             750             1,482            5,189            19,216             22,445.0               

Unidades * 50 37,500        37,500        32,000        48,050        76,900          67,300        202,850        57,650        30,000        37,500        74,100          259,450        960,800           1,921,600             

Porcentaje de venta 3.90% 3.9% 3.33% 5.0% 8.0% 7.0% 21.11% 6.0% 3.12% 3.9% 7.7% 27.0% 100.0%

 

Tabla N°  48 "Cantidad demandada año 1" 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°  49 "Cantidad demandada año 2" 

: Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  50 "Cantidad demandada año 3" 

Fuente: Elaboración propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paquetes de contenedores con tapa 324               324               275               415               663               581               1,749                 498               257               324               639               2,238              8,287              

Precio unitario por paquete 37.85S/       37.85S/       37.85S/       37.85S/       37.85S/       37.85S/       37.85S/            37.85S/       37.85S/       37.85S/       37.85S/       37.85S/          -

VENTA TOTAL 12,263S/     12,263S/     10,408S/     15,707S/     25,094S/     21,990S/     66,198S/          18,849S/     9,727S/       12,263S/     24,186S/     84,706S/       313,655S/     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paquetes de contenedores con tapa 467               467               398               598               956               837               2,523                 717               372               467               921               3,227              11,950            

Precio unitario por paquete 41.63S/       41.63S/       41.63S/       41.63S/       41.63S/       41.63S/       41.63S/            41.63S/       41.63S/       41.63S/       41.63S/       41.63S/          -

VENTA TOTAL 19,443S/     19,443S/     16,570S/     24,897S/     39,802S/     34,848S/     105,042S/        29,852S/     15,488S/     19,443S/     38,345S/     134,353S/     497,526S/     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paquetes de contenedores con tapa 750               750               640               961               1,538            1,346            4,057                 1,153            600               750               1,482            5,189              19,216            

Precio unitario por paquete 45.80S/       45.80S/       45.80S/       45.80S/       45.80S/       45.80S/       45.80S/            45.80S/       45.80S/       45.80S/       45.80S/       45.80S/          -

VENTA TOTAL 34,348S/     34,348S/     29,310S/     44,011S/     70,436S/     61,643S/     185,800S/        52,804S/     27,478S/     34,348S/     67,872S/     237,642S/     880,042S/     

DESCRIPCIÓN
MESES AÑO 3 TOTAL 

ANUAL

DESCRIPCIÓN
TOTAL 

ANUAL

MESES AÑO 1

DESCRIPCIÓN
MESES AÑO 2 TOTAL 

ANUAL

Costo total de paquete personalizado 23.7S/                  

Margen % 60%

Margen S/ 14.19S/               

VALOR TOTAL POR PAQUETE PERSONALIZADO 37.8S/                  

*Precio no incluye IGV

VALOR DE VENTA (Paquete personalizado)
MARGEN

PRECIO AÑO 1 37.85 14.2

PRECIO AÑO 2 41.63 15.61

PRECIO AÑO 3 45.80 17.18

Tabla N°  51 "Ventas mensuales proyectada a 3 años" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  52 Valor de venta por paquete personalizado"                                                           Tabla N°  53 "Incremento de valor de venta" 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Costo unitario de etiqueta personalizada 0.16S/         

Costo de empaque por unidad 0.006S/      

Costo de delivery por unidad 0.05S/         

COSTO TOTAL UNITARIO DE PERSONALIZACIÓN 0.216S/      

DATOS DE COSTOS DE PERSONALIZACIÓN

MES 1 MES 4 MES 7 MES 10
Unidades a importar de 

contenedores con tapa 61,750              98,550                    140,850                  175,650           476,800              

Precio FOB 10,498S/         16,754S/                23,945S/                29,861S/         81,056S/            

Flete 4,384S/            6,997S/                  10,000S/                12,471S/         33,853S/            

CFR 14,882S/         23,751S/                33,945S/                42,332S/         114,909S/          

Seguro 96.29S/            153.68S/                219.64S/                273.91S/         743.53S/            

CIF 14,978.0S/      23,904.2S/            34,164.5S/            42,605.6S/      115,652.3S/      

Derechos de impuestos 898.7S/            1,434.3S/               2,049.9S/               2,556.3S/        6,939.1S/           

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN 15,876.7S/      25,338.5S/            36,214.4S/            45,161.9S/      122,591.5S/      

TOTAL AÑO 1
MESES DE IMPORTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Para los gastos se tuvo en cuenta todos aquellos en los que se incurren 

en los años a operar, teniendo en cuenta alquiler, servicios e 

implementación de materiales para el correcto funcionamiento de la 

empresa. A continuación, se presentarán los datos y los cálculos de los 

costos para la elaboración del producto final. 

 

Para los costos de importación para el primer año se tuvo en cuenta el 

precio unitario, flete, seguro, derechos de impuestos, también se tuvo 

en cuenta que las importaciones se realizarán una vez cada 3 meses 

siendo el mes 1, 4, 7 y 10 los meses correspondientes a importar. 

 
 

Tabla N°  54 "Costos de importación Año1" 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Los costos de personalización incluyen el costo unitario de la etiqueta 

personalizada con la marca del cliente, el costo unitario de la bolsa de 

empaque para el paquete y el costo delivery por unidad. Asimismo, se 

especifica los costos totales para el año 2 y 3 teniendo en cuenta que a 

partir del segundo se fabricará los productos. 

 
 

Tabla N°  55 "Datos de costos de personalización" 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidades en inventario
21,400        21,400      18,950      25,950      38,350      34,250      92,700           30,100      18,050      21,400      37,150      117,100       476,800             

Costo de importación 5,502S/      5,502S/    4,872S/    6,672S/    9,860S/    8,806S/    23,834S/       7,739S/    4,641S/    5,502S/    9,552S/    30,108S/     122,591S/         

Costo total de personalización 4,622S/      4,622S/    4,093S/    5,605S/    8,284S/    7,398S/    20,023S/       6,502S/    3,899S/    4,622S/    8,024S/    25,294S/     102,989S/         

COSTO TOTAL DE PRODUCTO TERMINADO 10,125S/    10,125S/  8,965S/    12,277S/  18,144S/  16,204S/  43,858S/       14,241S/  8,540S/    10,125S/  17,576S/  55,402S/     225,580S/         

DESCRIPCIÓN TOTAL AÑO 1
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidades a producir por mes 31,750        31,750      28,250      38,250      56,150      50,200      134,550         44,200      26,950      31,700      54,400      169,750       697,900             

Costo de producción 5,652S/      5,652S/    5,029S/    6,809S/    9,995S/    8,936S/    23,950S/       7,868S/    4,797S/    5,643S/    9,683S/    30,216S/     124,226S/         

Costo de personalización 6,858S/      6,858S/    6,102S/    8,262S/    12,128S/  10,843S/  29,063S/       9,547S/    5,821S/    6,847S/    11,750S/  36,666S/     150,746S/         

COSTO TOTAL DE PRODUCTO TERMINADO 12,510S/    12,510S/  11,131S/  15,071S/  22,123S/  19,779S/  53,013S/       17,415S/  10,618S/  12,490S/  21,434S/  66,882S/     274,973S/         

MESES
TOTAL AÑO 2DESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidades a producir por mes 50,950        50,950      45,450      61,500      90,400      80,750      216,300         71,100      43,450      50,950      87,550      272,900       1,122,250         

Costo de producción 9,069S/      9,069S/    8,090S/    10,947S/  16,091S/  14,374S/  38,501S/       12,656S/  7,734S/    9,069S/    15,584S/  48,576S/     199,761S/         

Costo de personalización 11,005S/    11,005S/  9,817S/    13,284S/  19,526S/  17,442S/  46,721S/       15,358S/  9,385S/    11,005S/  18,911S/  58,946S/     242,406S/         

COSTO TOTAL DE PRODUCTO TERMINADO 20,074S/    20,074S/  17,907S/  24,231S/  35,618S/  31,816S/  85,222S/       28,013S/  17,119S/  20,074S/  34,495S/  107,523S/  442,167S/         

MESES
TOTAL AÑO 2DESCRIPCIÓN

 
Tabla N°  56 " Costo total de producto terminado Año 1" 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla N°  57 "Costo total de producto terminado Año 2" 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Tabla N°  58 "Costo total de producto terminado Año 3" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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U
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL VIDA ÚTIL

VALOR DE 

VENTA

Camaras de seguridad 3 120.00S/                360.00S/                10 305.08S/            

Extintor 2 90.00S/                  180.00S/                10 152.54S/            

Silla giratoria 4 99.00S/                  396.00S/                10 335.59S/            

Escritorio de melanime 2 125.00S/                250.00S/                10 211.86S/            

Archivador 2 100.00S/                200.00S/                10 169.49S/            

Basurero papelero 4 15.00S/                  60.00S/                  10 50.85S/              

Computadora HP 3 1,299.00S/            3,897.00S/            5 3,302.54S/        

Impresora HP multifuncional 1 743.40S/                743.40S/                5 630.00S/            

Registro de marca 1 535.00S/                535.00S/                - 453.39S/            

Licencia de defensa civil 1 200.00S/                200.00S/                - 169.49S/            

Constitucion legal 1 500.00S/                500.00S/                - 423.73S/            

Licencia de funcionamiento 1 250.00S/                250.00S/                - 211.86S/            

7,571.40S/            - 6,416.44S/        

FO
R
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ZA
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DESCRIPCIÓN
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S 
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TR
Ó

TOTAL INVERSIÓN

U
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL VIDA ÚTIL

VALOR DE 

VENTA

Maquina de corte molido 1 11,110.00S/          11,110.00S/          10 9,415.25S/        

Maquina de secado y tratado 1 40,300.00S/          40,300.00S/          10 34,152.54S/      

Maquina de lavado 1 21,500.00S/          21,500.00S/          10 18,220.34S/      

Laminadora 1 19,500.00S/          19,500.00S/          10 16,525.42S/      

Maquina de moldeado 1 49,520.00S/          49,520.00S/          10 41,966.10S/      

Moldes metalicos 4 1,500.00S/            6,000.00S/            10 5,084.75S/        

Basurero de metal 1 70.00S/                  70.00S/                  10 59.32S/              

M
A
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U
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A
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DESCRIPCIÓN

 
3.6.2. Inversiones 

 
Para las inversiones se considera en el año 1 toda la compra de material para 

implementar el almacén donde se guardarán los productos importados y 

terminados, así como materiales para las oficinas de trabajo 

 
Tabla N°  59 "Inversiones Año 1" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Teniendo en cuenta que a partir del año dos se pondrá en funcionamiento la 

planta para la producción del producto se incluye en la inversión compra de 

maquinaria operativa para dicho proceso. 

 
 

Tabla N°  60 "Inversiones Año 2" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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U
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

VIDA 

ÚTIL

VALOR DE 

VENTA

DEPRECIÓN 

ANUAL

DEPRECIÓN 

MENSUAL

Camaras de seguridad 3 120S/           360S/             10 305.08S/        30.51S/          2.54S/          

Extintor 2 90S/             180S/             10 152.54S/        15.25S/          1.27S/          

Silla giratoria 4 99S/             396S/             10 335.59S/        33.56S/          2.80S/          

Escritorio de melanime 2 125S/           250S/             10 211.86S/        21.19S/          1.77S/          

Archivador 2 100S/           200S/             10 169.49S/        16.95S/          1.41S/          

Basurero papelero 4 15S/             60S/                10 50.85S/          5.08S/            0.42S/          

Computadora HP 3 1,299S/       3,897S/          5 3,302.54S/    660.51S/       55.04S/       

Impresora HP multifuncional 1 743S/           743S/             5 630.00S/        126.00S/       10.50S/       

Maquina de corte molido 1 11,110S/     11,110.00S/ 10 9,415.25S/    941.53S/       78.46S/       

Maquina de secado y tratado 1 40,300S/     40,300.00S/ 10 34,152.54S/  3,415.25S/    284.60S/     

Maquina de lavado 1 21,500S/     21,500.00S/ 10 18,220.34S/  1,822.03S/    151.84S/     

Laminadora 1 19,500S/     19,500.00S/ 10 16,525.42S/  1,652.54S/    137.71S/     

Maquina de moldeado 1 49,520S/     49,520.00S/ 10 41,966.10S/  4,196.61S/    349.72S/     

Moldes metalicos 4 1,500S/       6,000.00S/    10 5,084.75S/    508.47S/       42.37S/       

Basurero de metal 1 70S/             70.00S/          10 59.32S/          5.93S/            0.49S/          

13,451.42S/ 1,120.95S/ 
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Año 1 Año 2 Año 3

Ventas de Paquetes 313,655S/       497,526S/       880,042S/       

Costo de Ventas 225,580-S/       274,973-S/       442,167-S/       

UTILIDAD BRUTA 88,075S/          222,553S/       437,875S/       

Gasto de Marketing 6,822.08-S/      9,774.08-S/      9,774.1-S/        

Gasto de Personal 79,851-S/          142,843-S/       236,103-S/       

Gastos Operativos 26,594-S/          50,954-S/          51,147-S/          

Gasto de Responsabilidad Social 800-S/                1,000-S/            1,650-S/            

Depreciación 909-S/                13,451-S/          13,451-S/          

Otros gastos - - -

UTILIDAD OPERATIVA 26,901-S/          4,531S/            125,749S/       

Gastos financieros - - -

Ingresos financieros - - -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 26,901-S/          4,531S/            125,749S/       

Impuesto a la renta (29.5%) 1,337S/            37,096S/          

UTILIDAD NETA 26,901-S/          3,194S/            88,653S/          

Reserva Legal (10%) - 319S/                8,865S/            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26,901-S/          2,875S/            79,788S/          

Tabla N°  61 " Depreciación de IME" 

Fuente: Elaboración 
propia 

 
3.6.3. Estados financieros y análisis 

 
Se presentará el Estado de Resultados proyectado a tres años, se tomó en 

cuenta las ventas mostradas en la parte inferior, todos los costos y gastos 

necesarios para hallar la Utilidad. 

 

Tabla N°  62 " Estado de Resultados Organic Crockery 202X" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO 348,848S/     497,474S/     791,861S/      

ACTIVO CORRIENTE 330,817S/     356,177S/     775,988S/      

Efectivo y flujo de efectivo 72,997S/       3,929S/         49,074S/        

Cuentas por cobrar 259,079S/     352,248S/     726,914S/      

Gastos Pagados por Adelantado 1,258-S/          

ACTIVO NO CORRIENTE 18,030S/       141,296S/     15,873S/        

Inmueble, maquinaría y equipo 5,158S/          125,424S/     -

Depreciación 12,872S/       15,873S/       15,873S/        

PASIVO 358,249S/     503,680S/     682,833S/      

Cuentas por pagar 314,576S/     421,316S/     681,770S/      

Tributos por pagar 43,673S/       82,364S/       1,063S/          

PATRIMONIO 9,401-S/          6,207-S/         109,028S/      

Capital Social 17,500S/       17,500S/       17,500S/        

Reserva legal - 319S/             8,865S/          

Resultados acumulados - 26,901-S/       2,875S/          

Utilidad del periodo 26,901-S/       2,875S/         79,788S/        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 348,848S/     497,473S/     791,861S/      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 370,113S/       587,080S/       1,038,449S/    

Cobranza de clientes 259,079S/       352,248S/       726,914S/       

Pago proveedores 225,580-S/       274,973-S/       442,167-S/       

Pago remuneraciones 79,851-S/          142,843-S/       236,103-S/       

Alquiler 1,800-S/            3,500-S/            3,500-S/            

Otras cuentas por pagar 1,258-S/            

Inversión activo fijo 6,086-S/            

TOTAL 55,497-S/          69,068-S/          45,145S/          

SALDO INICIAL 17,500S/          72,997S/          3,929S/            

SALDO FINAL 72,997S/          3,929S/            49,074S/          

Se puede observar en el año 1 que existe una utilidad total negativa, sin 

embargo, en el año 2 y 3 la utilidad aumenta haciéndose positiva, si bien es 

cierto en el año dos la utilidad aún es baja esto se debe a la una inversión en 

maquinaria que se tendrá para poner en funcionamiento la planta para la 

respectiva producción del producto. Se puede observar en el año 3 que la 

utilidad es mucho mayor y es porque pasado un año de la compra de 

maquinaria el negocio va restableciéndose. 

 

Tabla N°  63 " Estado de Situación Financiera Organic Crockery 202X" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla N°  64 " Flujo de Efectivo Anual proyectado para 3 Años" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Fuente: Elaboración propia 



118  

 
En relación al estado de situación financiera, se precisa elementos como 

activos, pasivos y patrimonio, estos tienen un comportamiento positivo desde el 

año uno hasta el año tres.  La utilidad del periodo resultó negativa para el 

primer año, esto debido al inicio de operaciones de la empresa. Al llegar al 

termino del tercer año la compañía cierra con un total de S/ 791.861. 

 

Asimismo, el estado de resultados, en comparación con el flujo de efectivo 

admite elementos de la cuenta tres como depreciación y amortización, debido a 

que ha considerado la estimación de desgaste de activos fijos e intangibles. 

Por otro lado, el estado de flujo de efectivo, el primer año el saldo final es de S/ 

72,997 principalmente porque importamos los envases biodegradables de 

China, siendo los costos menores en relación a los otros años. Para el año 2 

este resultado disminuye drásticamente por la contratación de más personal, el 

incremento de la cuenta de pago a proveedores y una cifra mayor en relación al 

alquiler. Todo con la finalidad de producción de los envases.  En el año 3 existe 

una recuperación debido a mayores volúmenes de ventas. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VENTAS 14,470S/         14,470S/         12,282S/         18,535S/         29,611S/         25,949S/         78,114S/         22,242S/         11,478S/        14,470S/              28,539S/          99,953S/         370,113S/              

(CV) 11,947-S/         11,947-S/         10,579-S/         14,487-S/         21,410-S/         19,121-S/         51,752-S/         16,804-S/         10,077-S/        11,947-S/              20,740-S/          65,374-S/         266,185-S/              

(GASTOS OPERATIVOS) 2,695-S/           2,608-S/            2,608-S/           2,608-S/            2,608-S/            2,608-S/           2,608-S/           2,608-S/            2,608-S/          2,608-S/                2,608-S/            2,608-S/           31,380-S/                 

(GASTO DE PERSONAL) 7,852-S/           7,852-S/            7,852-S/           7,852-S/            7,852-S/            7,852-S/           7,852-S/           7,852-S/            7,852-S/          7,852-S/                7,852-S/            7,852-S/           94,224-S/                 

(GASTOS DE MARKETING) 1,215-S/           471-S/               802-S/               471-S/               802-S/               471-S/               802-S/               471-S/               802-S/              471-S/                    802-S/                471-S/               8,050-S/                   

(GASTOS DE RSE) 79-S/                 79-S/                  79-S/                 79-S/                  79-S/                  79-S/                 79-S/                 79-S/                  79-S/                79-S/                      79-S/                  79-S/                 944-S/                       

(DEPRECIACIÓN) 1,073-S/           1,073-S/            1,073-S/           1,073-S/            1,073-S/            1,073-S/           1,073-S/           1,073-S/            1,073-S/          1,073-S/                1,073-S/            1,073-S/           12,872-S/                 

EBIT 10,389-S/         9,559-S/            10,710-S/         8,035-S/            4,212-S/            5,255-S/           13,949S/         6,645-S/            11,012-S/        9,559-S/                4,614-S/            22,497S/         43,542-S/                 

IRTA 29.5% 1,585S/           1,458S/            1,634S/           1,226S/            642S/               802S/               2,128-S/           1,014S/            1,680S/          1,458S/                704S/                3,432-S/           6,642S/                   

DEPRECIACIÓN 1,073S/           1,073S/            1,073S/           1,073S/            1,073S/            1,073S/           1,073S/           1,073S/            1,073S/          1,073S/                1,073S/            1,073S/           12,872S/                 

FEN 7,732-S/           7,028-S/            8,004-S/           5,737-S/            2,497-S/            3,380-S/           12,894S/         4,558-S/            8,259-S/          7,028-S/                2,837-S/            20,138S/         24,028-S/                 

GASTOS PREOPERATIVOS 1,485-S/              

IME 6,086-S/              148,000-S/      148,000-S/              

CTN 48,115-S/            76,320-S/         48,115S/                 

IGV POR PAGAR -S/                   -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/               -S/                -S/              -S/                    -S/                -S/               

FEL MEN 55,686-S/            7,732-S/           7,028-S/            8,004-S/           5,737-S/            2,497-S/            3,380-S/           12,894S/         4,558-S/            8,259-S/          7,028-S/                2,837-S/            204,182-S/      123,913-S/              

PRÉSTAMO 96,200S/         96,200S/                 

INTERESES -S/                       

AMORTIZACIÓN -S/                       

IR -S/                       

FCA 55,686-S/            7,732-S/           7,028-S/            8,004-S/           5,737-S/            2,497-S/            3,380-S/           12,894S/         4,558-S/            8,259-S/          7,028-S/                2,837-S/            107,982-S/      27,713-S/                 

AÑO 1
TOTAL AÑO 1

 
Tabla N°  65 "Flujo de Caja mensual Año 1" 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VENTAS 22,943S/          22,943S/            19,553S/           29,379S/                  46,966S/                 41,120S/                     123,950S/          35,225S/                18,276S/                  22,943S/            45,247S/         158,536S/                   587,080S/                        

(CV) 14,761-S/          14,761-S/            13,134-S/           17,783-S/                  26,105-S/                 23,339-S/                     62,555-S/             20,549-S/                12,530-S/                  14,738-S/            25,292-S/         78,920-S/                      324,468-S/                        

(GASTOS OPERATIVOS) 5,090-S/             5,003-S/              5,003-S/             5,003-S/                    5,003-S/                   5,003-S/                       5,003-S/               5,003-S/                  5,003-S/                     5,003-S/               5,003-S/            5,003-S/                        60,125-S/                          

(GASTO DE PERSONAL) 14,093-S/          14,042-S/            14,042-S/           14,042-S/                  14,042-S/                 14,042-S/                     14,042-S/             14,042-S/                14,042-S/                  14,042-S/            14,042-S/         14,042-S/                      168,555-S/                        

(GASTOS DE MARKETING) 831-S/                2,288-S/              831-S/                 471-S/                        831-S/                       471-S/                           831-S/                   2,288-S/                  831-S/                        471-S/                  831-S/               471-S/                            11,533-S/                          

(GASTOS DE RSE) 98-S/                   98-S/                    98-S/                   98-S/                          98-S/                         98-S/                             98-S/                     98-S/                        98-S/                           98-S/                     98-S/                  98-S/                              1,180-S/                            

(DEPRECIACIÓN) 1,323-S/             1,323-S/              1,323-S/             1,323-S/                    1,323-S/                   1,323-S/                       1,323-S/               1,323-S/                  1,323-S/                     1,323-S/               1,323-S/            1,323-S/                        15,873-S/                          

EBIT 13,253-S/          14,573-S/            14,878-S/           9,342-S/                    436-S/                       3,156-S/                       40,098S/             8,079-S/                  15,551-S/                  12,733-S/            1,342-S/            58,679S/                      5,431S/                            

IRTA 29.5% 2,022S/             2,223S/              2,270S/             1,425S/                    67S/                         481S/                           6,117-S/               1,232S/                  2,372S/                     1,942S/               205S/               8,951-S/                        828-S/                                

DEPRECIACIÓN 1,323S/             1,323S/              1,323S/             1,323S/                    1,323S/                   1,323S/                       1,323S/               1,323S/                  1,323S/                     1,323S/               1,323S/            1,323S/                        15,873S/                          

FEN 9,909-S/             11,027-S/            11,286-S/           6,594-S/                    953S/                       1,352-S/                       35,304S/             5,524-S/                  11,856-S/                  9,468-S/               185S/               51,050S/                      20,475S/                          

GASTOS PREOPERATIVOS

IME

CTN 134,998-S/                   76,320S/                          

IGV POR PAGAR -S/                 -S/                  -S/                  -S/                        -S/                        -S/                           -S/                   -S/                       -S/                         -S/                   -S/                -S/                            

FEL MEN 9,909-S/             11,027-S/            11,286-S/           6,594-S/                    953S/                       1,352-S/                       35,304S/             5,524-S/                  11,856-S/                  9,468-S/               185S/               83,948-S/                      96,796S/                          

PRÉSTAMO

INTERESES 1,003-S/             966-S/                  929-S/                 891-S/                        852-S/                       814-S/                           775-S/                   735-S/                      695-S/                        655-S/                  614-S/               573-S/                            9,503-S/                            

AMORTIZACIÓN 3,558-S/             3,595-S/              3,632-S/             3,670-S/                    3,708-S/                   3,747-S/                       3,786-S/               3,826-S/                  3,866-S/                     3,906-S/               3,947-S/            3,988-S/                        45,228-S/                          

IR 296S/                285S/                  274S/                 263S/                        251S/                       240S/                           229S/                   217S/                      205S/                        193S/                  181S/               169S/                            2,803S/                            

FCA 14,174-S/          15,303-S/            15,573-S/           10,892-S/                  3,356-S/                   5,673-S/                       30,971S/             9,868-S/                  16,212-S/                  13,835-S/            4,194-S/            88,340-S/                      44,869S/                          

TOTAL AÑO 2
AÑO 2

Tabla N°  66 "Flujo de caja mensual Año 2" 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

VENTAS 40,531S/          40,531S/        34,586S/        51,933S/      83,115S/        72,739S/        219,244S/      62,309S/      32,425S/        40,531S/        80,089S/        280,418S/       1,038,449S/   

(CV) 23,688-S/          23,688-S/        21,131-S/        28,593-S/      42,029-S/        37,542-S/        100,562-S/      33,056-S/      20,201-S/        23,688-S/        40,704-S/        126,877-S/       521,756-S/       

(GASTOS OPERATIVOS) 5,177-S/            5,003-S/          5,003-S/          5,003-S/        5,003-S/          5,003-S/          5,003-S/          5,003-S/        5,003-S/          5,003-S/          5,003-S/          5,003-S/            60,212-S/         

(GASTO DE PERSONAL) 23,217-S/          23,217-S/        23,217-S/        23,217-S/      23,217-S/        23,217-S/        23,217-S/        23,217-S/      23,217-S/        23,217-S/        23,217-S/        23,217-S/          278,602-S/       

(GASTOS DE MARKETING) 831S/                2,288S/          831S/              471S/            831S/              471S/              831S/              2,288S/        831S/              471S/              831S/              471S/                11,533S/         

(GASTOS DE RSE) 162-S/                162-S/              162-S/              162-S/            162-S/              162-S/              162-S/              162-S/            162-S/              162-S/              162-S/              162-S/                1,947-S/           

(DEPRECIACIÓN) 1,323-S/            1,323-S/          1,323-S/          1,323-S/        1,323-S/          1,323-S/          1,323-S/          1,323-S/        1,323-S/          1,323-S/          1,323-S/          1,323-S/            15,873-S/         

EBIT 12,204-S/          10,574-S/        15,418-S/        5,893-S/        12,212S/        5,963S/          89,808S/        1,837S/        16,650-S/        12,391-S/        10,511S/        124,308S/       171,508S/       

IRTA 29.5% 1,862S/            1,613S/          2,352S/          899S/            1,863-S/          910-S/              13,699-S/        280-S/            2,540S/          1,890S/          1,603-S/          18,962-S/          26,162-S/         

DEPRECIACIÓN 1,323S/            1,323S/          1,323S/          1,323S/        1,323S/          1,323S/          1,323S/          1,323S/        1,323S/          1,323S/          1,323S/          1,323S/            15,873S/         

FEN 9,020-S/            7,638-S/          11,744-S/        3,671-S/        11,672S/        6,376S/          77,431S/        2,879S/        12,788-S/        9,178-S/          10,230S/        106,668S/       161,218S/       

GASTOS PREOPERATIVOS

IME

CTN 134,998S/       

IGV POR PAGAR -S/                 -S/              -S/              -S/             -S/               -S/               -S/               -S/             -S/              -S/              -S/               -S/                

FEL MEN 9,020-S/            7,638-S/          11,744-S/        3,671-S/        11,672S/        6,376S/          77,431S/        2,879S/        12,788-S/        9,178-S/          10,230S/        106,668S/       296,217S/       

PRÉSTAMO

INTERESES 532-S/                490-S/              447-S/              404-S/            361-S/              317-S/              273-S/              228-S/            183-S/              137-S/              91-S/                44-S/                  3,507-S/           

AMORTIZACIÓN 4,029-S/            4,071-S/          4,114-S/          4,157-S/        4,200-S/          4,244-S/          4,288-S/          4,333-S/        4,378-S/          4,424-S/          4,470-S/          4,516-S/            51,224-S/         

IR 157S/                144S/              132S/              119S/            106S/              94S/                80S/                67S/              54S/                40S/                27S/                13S/                  1,034S/           

FCA 13,424-S/          12,054-S/        16,173-S/        8,113-S/        7,218S/          1,909S/          72,951S/        1,614-S/        17,294-S/        13,698-S/        5,696S/          102,120S/       242,521S/       

TOTAL AÑO 3
AÑO 3

Tabla N°  67 "Flujo de caja mensual Año 3" 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los flujos de caja proyectados a 3 años se realizaron con el fin de saber cuánto será el manejo de efectivo de 

la empresa en este tiempo, asimismo, estimar lo que se espera que ingrese o salga de la empresa, se puede 

observar que en los tres años se cuentan con flujos negativos y esto puede significar un déficit de efectivo en 

esos meses, sin embargo, también cuenta con flujos positivos recuperando la liquidez. Además, esto ayudará 

a evaluar futuros egresos de efectivo como pago a préstamos evitando correr el riesgo de adeudar más de lo 

que pueden pagar en un mes determinado. Por otro lado, el Capital de trabajo se estimó bajo el método del 

porcentaje de ventas por la estacionalidad de las ventas mostradas en el análisis de la cantidad demandada, el 

para el tipo de negocio se estima el 13% de las ventas anuales como CTN teniendo en cuenta las ventas y 

costos de ventas de los años proyectados.                                                                                                                                                                                                                 
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0 1 2 3

VENTAS 370,113S/       587,080S/       1,038,449S/       

(CV) 266,185-S/       324,468-S/       521,756-S/           

(GASTOS OPERATIVOS) 31,380-S/          60,125-S/          60,212-S/             

(GASTO DE PERSONAL) 94,224-S/          168,555-S/       278,602-S/           

(GASTOS DE MARKETING) 8,050-S/            11,533-S/          11,533S/             

(GASTOS DE RSE) 944-S/                1,180-S/            1,947-S/                

(DEPRECIACIÓN) 12,872-S/          15,873-S/          15,873-S/             

EBIT 43,542-S/          5,431S/            171,508S/           

IRTA 29.5% 6,642S/            828-S/                26,162-S/             

DEPRECIACIÓN 12,872S/          15,873S/          15,873S/             

FEN 24,028-S/          20,475S/          161,218S/           

GASTOS PREOPERATIVOS 1,485-S/            -S/                - -

IME 6,086-S/            148,000-S/       - -

CTN 48,115-S/          76,320-S/          134,998-S/       134,998S/           

IGV POR PAGAR -S/                -S/                -S/                    

FEL MEN 55,686-S/          123,913-S/       96,796S/          296,217S/           

55,686-S/          179,600-S/       82,804-S/          213,413S/           

VAN 78,776.51S/    

TIR 46%

AÑOS MESES DÍAS

2.3 27.35 820.63
PDR

Análisis de sensibilidad del proyecto en tres escenarios 
 
 
Escenario Normal 
 
Este escenario es en el que nos encontramos ahora, el proyecto resulta 

atractivo por tener una tasa interna de retorno de 69% esta tasa se evalúa 

frente al costo de oportunidad interno que es 18%. Asimismo, el valor actual 

neto obtenido para este escenario es de s/ 78,777 esto quiere decir, que el 

proyecto es rentable y se recupera la inversión en 2.3 años, lo que resulta aún 

más atractivo para futuros inversionistas.  

 

 
Tabla N°  68 "Escenario Base proyectado a 3 años" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Aumentan las ventas 5% 10% 10%

0 1 2 3

VENTAS 388,619S/             645,788S/               1,142,294S/ 

(CV) 279,494-S/             356,914-S/               573,932-S/     

(GASTOS OPERATIVOS) 31,380-S/                60,125-S/                 60,212-S/       

(GASTO DE PERSONAL) 94,224-S/                168,555-S/               278,602-S/     

(GASTOS DE MARKETING) 8,050-S/                  11,533-S/                 11,533S/       

(GASTOS DE RSE) 944-S/                      1,180-S/                   1,947-S/          

(DEPRECIACIÓN) 12,872-S/                15,873-S/                 15,873-S/       

EBIT 38,346-S/                31,607S/                 223,262S/     

IRTA 29.5% - 9,324S/                   

DEPRECIACIÓN 12,872S/                15,873S/                 15,873S/       

FEN 25,230-S/                56,804S/                 239,135S/     

GASTOS PREOPERATIVOS 1,485-S/                  

IME 6,086-S/                  148,000-S/             -

CTN 48,115-S/               76,320-S/                134,998-S/               134,998S/     

IGV POR PAGAR -S/                      

FEL MEN 55,686-S/               130,109-S/             106,475S/               325,838S/     

55,686-S/               185,795-S/             79,320-S/                 246,518S/     

VAN 97,377.13S/         

TIR 51%

PRD AÑOS MESES DÍAS

2.24                        26.92 807.64

Escenario Optimista 
 
Para este escenario se estima un incremento de las ventas 

actuales de 5% para el año 1, 10% para el año 2 y 3, este 

escenario cuenta con una probabilidad de 30%. Además, se 

obtiene un valor actual neto de s/ 97, 377 lo que hace al proyecto 

rentable y atractivo para los accionistas, cuenta con una tasa 

interna de retorno de 96% es mayor al del escenario normal. 

 

Tabla N°  69 "Escenario Optimista proyectado a 3 años" 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Disminuyen las ventas 4% 9% 9%

0 1 2 3

VENTAS 355,308S/       534,243S/   944,989S/   

(CV) 255,537-S/       311,489-S/   500,886-S/   

(GASTOS OPERATIVOS) 31,380-S/          60,125-S/     60,212-S/     

(GASTO DE PERSONAL) 94,224-S/          168,555-S/   278,602-S/   

(GASTOS DE MARKETING) 8,050-S/            11,533-S/     11,533S/     

(GASTOS DE RSE) 944-S/                1,180-S/       1,947-S/       

(DEPRECIACIÓN) 12,872-S/          15,873-S/     15,873-S/     

EBIT 47,699-S/          34,512-S/     99,003S/     

IRTA 29.5% - - 29,206S/     

DEPRECIACIÓN 12,872S/          15,873S/     15,873S/     

FEN 34,827-S/          18,640-S/     144,081S/   

GASTOS PREOPERATIVOS 1,485-S/          

IME 6,086-S/          148,000-S/       -

CTN 48,115-S/        76,320-S/          134,998-S/   134,998S/   

IGV POR PAGAR -S/               

FEL MEN 55,686-S/        118,957-S/       88,084S/     269,557S/   

55,686-S/        174,643-S/       86,559-S/     182,998S/   

VAN 61,520.51S/  

TIR 41%

AÑOS MESES DÍAS

2.3 27.85 835.60
PDR

Escenario Pesimista 
 
 

Este escenario cuenta con una probabilidad de 20% para los dos 

últimos flujos, se determinó una disminución de ventas del 4% 

para el año 1, 9% para los años 2 y 3, a pesar de la reducción de 

ventas se obtiene un valor actual neto de s/ 61,520 lo que sigue 

haciendo al proyecto rentable y atractivo para los accionistas. 

Además, cuenta con una tasa interna de retorno de 45% y un 

periodo de recupero de 2.3 años, siendo mayor respecto a los 

otros tres escenarios. 

 
 
 

Tabla N°  70 "Escenario Pesimista proyectado a 3 años" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ESCENARIOS Prob. Flujo 1 Prob. Flujo 2 Prob. Flujo 3

OPTIMISTA 30% 388,618.52            20% 645,788.24   30% 1,142,294.01 

BASE 20% 370,112.88            30% 587,080.22   30% 1,038,449.10 

PESIMISTA 30% 355,308.36            20% 534,243.00   20% 944,988.68     

55,686.07                               297,200.64            412,130.31   843,220.67     

EVAN 1,219,813.31      

VARIANZA

0 1 2 3

0 2,507,168,643     10,919,205,242   26,833,458,999     

0 1,063,238,843     9,182,240,685      11,434,242,077     

0 1,012,952,185     2,982,301,555      2,071,345,649       

0 4,583,359,673     23,083,747,482   40,339,046,726     

VAN 3,787,900,556     15,766,510,130   22,770,340,240     

VAN VARIANZA 42,324,750,926   

DS 205,729.80         

RIESGO

CV 17%

Coeficiente de variación 2.53-                        

Probabilidad de 

Ganar 67.72%

700,000                 

Probabilidad de 

Perder 32.28%

EVALUACIÓN DE RIESGO

Tabla N°  71 "Probabilidad de escenarios" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.6.4. Indicadores financieros 
 

 
Para el cálculo del COK se usó la información del siguiente 

cuadro, aplicando la siguiente fórmula a través de la metodología 

de la tasa de descuento con el método CAMP se obtiene un total 

de 20.20% 

 

Cok: 0.0065+ 2.74805 (0.1157-0.0515) +0.0191 = 20.2025% 
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DATOS FUENTE VALOR

Riesgo país BCRP 1.91%

Rendimiento libre de riesgo 

actual BCRP 0.65%

Rendimiento de mercado 

histórico Damodaran 11.57%

Rendimiento libre de riesgo 

histórico Damodaran 5.15%

Beta desapalancado de la 

industria Damodaran 1.19

B Proyect - 2.74805

Impuesto a 

la renta 29.50%

COK 0%

TEM 1.06%

TEA 13.50%

PESO COSTO ESCUDO FISCAL

DEUDA 65% 13.50% 70.50% 0.0618638

PATRIMONIO 35% 20.2025% - 0.0707087

Wacc 13.26%

VAN 78,776.51S/    

Tabla N°  72 "Datos para hallar el COK" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para el cálculo del WACC se tendrá una tasa efectiva anual de 

13.05% que corresponde al banco Scotiabank  

 

Tabla N°  73 "Datos de las tasas para el cálculo del WACC" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Valor actual neto es positivo y asciende a s/ 78, 777 lo que 

hace rentable el proyecto y atractivo para futuros inversionistas. 

 

Tabla N°  74 "VAN" 
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TIR 46%

AÑOS MESES DÍAS

2.3 27.35 820.63
PDR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Precio Unitario (Sin IGV) 37.85S/          41.63S/          45.80S/          

Contribución marginal unitaria 14.19S/          15.61S/          17.18S/          

Costos Fijos 26,593.50S/ 50,953.50S/ 51,147.00S/ 

Punto de equilibrio operativo 1,874              3,265              2,978              

La tasa interna de retorno es de 69% esta tasa es mayor al costo 

de oportunidad interno de 18% lo que nos indica que el proyecto 

es viable. 

 
Tabla N°  75 "TIR" 

 
 
 

El periodo de retorno de la inversión es de 2.3 años, 27.45 

meses es el tiempo en el que se podrá obtener el regreso de la 

inversión realizada en el año 0. 

 

Tabla N°  76 "PDR" 

 
 
 
 

 

El punto de equilibrio ayudará a determinar el nivel de ventas 

mínimos que es necesario para que la empresa sea capaz de 

cubrir sus costes fijos, se puede observar en el cuadro el punto 

de equilibrio en unidades (paquetes de 50 envases) para cada 

año. 

 
 

Tabla N°  77 "Punto de Equilibrio" 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Las ratios financieras ayudan a comprender ayudan a analizar la 

situación de la empresa y se pueden realizar comparaciones 

respecto un año de otro. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Margen Bruto
Utilidad Bruta / 

Ventas Netas
28% 45% 50%

Margen Neto
Utilidad Neta/ 

Ventas Totales
-8.6% 0.6% 10.1%

Margen operacional de utilidad

Utilidad 

Operativa / 

Ventas Netas

-8.6% 0.9% 14.3%

RATIOS FINANCIEROS

Tabla N°  78 "Ratios Financieros" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Margen Bruto 

 

Se determina si la administración de los costos se realiza de manera 

correcta en función a las ventas, en el año 1 se muestra un porcentaje 

menor, sin embargo, para el año 2 y 3 este aumenta, lo que quiere 

decir, que la estrategia de precios aplicada es la adecuada. 

 

Margen Neto 

 

En este indicador se puede observar la relación entre las ventas y los 

gastos, la gestión de los gastos debe ser adecuada para el 

funcionamiento de la empresa, sin embargo, se observa el porcentaje 

negativo para el primer año esto se debe a que los gastos son 

mayores que los ingresos que recibirá la empresa. Por otro lado, esto 

mejora para el año 2 y aún más para al año 3 estabilizándose los 

gastos y con el aumento de las ventas. 

 

Margen Operacional 

 

El margen operacional muestra la capacidad para producir ganancias, 

se puede observar en el año 1 un porcentaje negativo, sin embargo, 

este cambia para el año 2 y 3, generando en el año 2 una ganancia de 

0.9 céntimos por cada sol invertido y para el año 3 una ganancia de 

14.3 por cada sol invertido lo que hace atractivo el proyecto en el 

futuro. 
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MES CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERES CUOTA FIJA

1  S/     96,200  S/             3,558  S/     1,003 4,561S/      

2  S/     92,642  S/             3,595  S/        966 4,561S/      

3  S/     89,048  S/             3,632  S/        929 4,561S/      

4  S/     85,415  S/             3,670  S/        891 4,561S/      

5  S/     81,745  S/             3,708  S/        852 4,561S/      

6  S/     78,037  S/             3,747  S/        814 4,561S/      

7  S/     74,290  S/             3,786  S/        775 4,561S/      

8  S/     70,503  S/             3,826  S/        735 4,561S/      

9  S/     66,678  S/             3,866  S/        695 4,561S/      

10  S/     62,812  S/             3,906  S/        655 4,561S/      

11  S/     58,906  S/             3,947  S/        614 4,561S/      

12  S/     54,960  S/             3,988  S/        573 4,561S/      

13  S/     50,972  S/             4,029  S/        532 4,561S/      

14  S/     46,943  S/             4,071  S/        490 4,561S/      

15  S/     42,871  S/             4,114  S/        447 4,561S/      

16  S/     38,758  S/             4,157  S/        404 4,561S/      

17  S/     34,601  S/             4,200  S/        361 4,561S/      

18  S/     30,401  S/             4,244  S/        317 4,561S/      

19  S/     26,157  S/             4,288  S/        273 4,561S/      

20  S/     21,869  S/             4,333  S/        228 4,561S/      

21  S/     17,536  S/             4,378  S/        183 4,561S/      

22  S/     13,158  S/             4,424  S/        137 4,561S/      

23  S/      8,734  S/             4,470  S/          91 4,561S/      

24  S/      4,265  S/             4,516  S/          44 4,561S/      

3.7. Plan de financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos propuestos 

 

Una primera opción como medio tradicional de financiamiento para 

nuestro proyecto de negocio necesitaremos un capital de S/. 

148,000.00 como monto total del proyecto, pero de acuerdo a las 

posibilidades como grupo se puede cubrir hasta el 35% del proyecto. 

Es por ello que necesitamos financiar el 65% restante por lo que se 

optará por un financiamiento bancario. El financiamiento se realizará 

a través del Banco Scotiabank, el cual nos brindará un préstamo a 

una tasa efectiva anual de 13.5% con un periodo de tiempo de 24 

meses, para el proyecto necesitará un monto de S/. 96,200.00. La 

distribución de los pagos se presenta en la siguiente tabla, siendo 

estás incluidas también en el flujo de caja respectivo, así como en el 

cálculo del Wacc. 

 

Tabla N°  79 "Detalle de pago de préstamo" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Daniel Arista 7,000.00S/     Marcela S. 4,800.00S/          

María León 7,000.00S/     Evelyn León 6,000.00S/          

Yahaira Cachay 7,000.00S/     Luis León 6,000.00S/          

Joana Crispín 7,000.00S/     

Jean P. Medrano 7,000.00S/     Scotiabank 96,200.00S/       

TOTAL 35,000.00S/   TOTAL 113,000.00S/     148,000.00S/    

Accionistas

Financiamiento

Socios Capitalistas

Financiamiento Bancario

INVERSION 

TOTAL

Una segunda opción como medio no tradicional de financiamiento 

para el proyecto se usará las plataformas de crowfunding las cual 

brinda agilidad en los trámites, donde permite al usuario tener 

liquidez en tiempos menores a los que se dan en el sistema 

financiero tradicional, es por ello que este financiamiento se realizará 

con apoyo de “Difondy – Crowdfunding Inmobiliario Peru” 

 

Una tercera opción como medio no tradicional de financiamiento para 

nuestro proyecto buscaremos socios capitalistas, es decir buscar a 

una persona o personas con una elevada capacidad económica que 

financie una importante parte de la empresa a cambio de una 

participación.   

 

Tabla N°  80 "Distribución de financiamiento" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

El cálculo del valor de negocio se realizó mediante el análisis del 

Valor Actual Neto proyectado a tres años y la Tasa Interna de 

Retorno, mientras que el VAN es mayor a 0, se obtiene S/ 78.776, el 

cual indica que el proyecto es viable y se obtiene una rentabilidad 

adicional.  

 

Por otro lado, se obtuvo una TIR de 46%, mientras que el COK 

obtenido, a través de la metodología de la tasa de descuento con el 

método CAMP es de 20.20%. Lo cual, si se cumple que el TIR es 

mayor que el COK, con un periodo de recupero de 2.3 años 

confirmando la existencia de rentabilidad del proyecto Organic 
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AÑO FLUJOS VALOR PRESENTE

1 103,998.00-S/    91,824.63-S/                  

2 81,904.00S/      63,851.85S/                  

3 247,040.00S/    170,047.33S/               

Sumatoria 142,074.55S/               

Valor de venta 

por metodo: 

Descuente de 

FEL

142,074.55S/               

Año 2021 2020 2019 2018

Empaquetado / 

Packaging
8.16 8.96 7.05 9.2

EBITDA 18,054S/                      25,192-S/               - -

Valor de la 

empresa 147,381.78S/             225,717.63-S/       - -

Crockery y el recupero de la inversión en un mediano plazo. 

 

Valor del proyecto- Método de descuento de flujos 

 

Tabla N°  81 ""Cálculo del método de descuento de flujos" 

 
 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Valor del proyecto- Método de descuento de flujos 

Esta estimación de nuestro proyecto es en base, a expectativas de 
crecimiento, participación de mercado, valor agregado y deuda. 

 

Tabla N°  82 "Cálculo del método de descuento de flujos" 

 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132  

4. CONCLUSIONES 

 

• El proyecto que se presentó busca resolver los problemas del sector 

comercial gastronómico a través de provisión de envases biodegradables a 

precios competitivos con el propósito de contribuir con estas empresas, 

aportar con la conservación del medio ambiente y darles un nuevo uso a 

los desechos generados por otra industria.  

 

•  Por otro lado, son los propios dueños de los restaurantes que conocen el 

impacto que tiene el plástico en el medio ambiente, sin embargo, no todos 

toman las medidas necesarias para reducir su consumo porque el uso de 

envases biodegradables requiere una inversión más costosa para las 

empresas del sector, el objetivo es poder brindarles una solución que se 

acomode a sus presupuestos y así puedan contribuir al uso de productos 

que no dañe el planeta. 

 

• Se aplicaron las recomendaciones y sugerencias de los usuarios en las 

entrevistas para mejorar el prototipo del producto uno que se adapte mejor 

a los productos que ellos venden, como también el logo del proyecto que 

fue mejorado por un diseñador para lograr una mejor percepción de los 

clientes. 

 

• Asimismo, la tendencia de consumo responsable se está haciendo cada 

vez más notoria, ya que los usuarios tienen mayor conocimiento sobre 

temas ambientales y cómo el uso del plástico impacta en estos. Es por ello 

que la acogida de los envases biodegradables presentados es alta y bien 

recibida muchas de estas prefieren el uso de envases biodegradables 

porque le brinda un valor agregado a su imagen, ya que gran mayoría de 

los consumidores finales ya es consciente del problema de la 

contaminación ambiental. 

 

• Respecto a las redes sociales, se logró impacto en el público objetivo 

recibiendo respuestas por la página de Facebook, esto ayudará a tener un 

mejor alcance, si se realizan publicaciones pagadas habrá mayor facilidad 

para llegar al segmento y poder lograr mayores interacciones así llegar a 

realizar las ventas esperadas. 
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7. ANEXOS 
 

 
 
 
        
Cuestionario 
1: 

 

ANEXO 1 

Cuestionario de 
preguntas 

 

Buenos días (tarde) mi nombre es… ................................................. , soy 
alumno(a) de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente pertenezco al salón 

del curso de Emprendimiento de Negocio Sostenible: Formulación y me 

encuentro con usted para poner realizarle la siguiente entrevista, recordando 

que será grabada sólo para fines académicos. Antes de comenzar me podría 

indicar su nombre por favor. Gracias. 

 
 

1. ¿Por qué consumes alimentos y/o bebidas en presentaciones de plástico? 

 
2. ¿Cuántos envases plásticos en promedio consume al mes en tu negocio? 

 
3. ¿Crees que es una necesidad utilizar a diario el plástico? 

 
4. ¿Actualmente estás tomando medidas para contrarrestar la 

cantidad de plástico que utilizas? ¿Cuáles? 

 

5. Del 1 al 10 indique qué tan importante es para usted el impacto 

ambiental en su servicio de venta 

 

6. ¿Qué se podría cambiar bajo tu percepción para contribuir en la 

disminución de la contaminación ambiental? 

 

7. ¿Conoces alguna estrategia aplicada por restaurantes para el 

cuidado del medio ambiente? 

 

8. ¿Consideras importante que los restaurantes promuevan el 

uso de envases biodegradables? 

 

9. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual la mayoría de 

restaurantes sigan ofreciendo envases plásticos? 

 

Muchas gracias por la entrevista brindada. 
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       Cuestionario 2: Expertos 

 
Buenos días (tarde) mi nombre es… ................................................. , soy 
alumno(a) de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente pertenezco al salón 

del curso de Emprendimiento de Negocio Sostenible: Formulación y me 

encuentro con usted para poner realizarle la siguiente entrevista, recordando 

que será grabada sólo para fines académicos. 

 
Antes de comenzar me podría indicar su nombre por favor. Gracias 

 
1. ¿Qué opinas sobre la contaminación ambiental de nuestro país en la 

actualidad? 

 
2. ¿Quiénes son los principales actores para la contaminación ambiental? 

 
3. ¿Cómo ha afectado el uso excesivo de plásticos en nuestro planeta? 

 
4. Bajo tus conocimientos ¿qué opciones sustentables existen para 

contribuir con el planeta? 

 

5. ¿Consideras importante que las cafeterías y restaurantes se 

familiaricen con el cuidado del medio ambiente? 

 

6. Basado en tu experiencia ¿Qué estrategia aplicarías en tu trabajo 

para ayudar a la conservación del medio ambiente? 

 

7. ¿Consideras importante el uso de productos biodegradables para la 

preservación del medio ambiente? 

 

8. En la actualidad, ¿cuáles son las consecuencias que sufre el medio 

ambiente por el uso excesivo de plástico? 

 

9. ¿Conoce cuál es el proceso de fabricación y el tiempo de 

degradación de los productos plásticos? 

 

10. ¿Existe riesgos en utilizar envases biodegradables a partir de plantas? 

 
Muchas gracias por la entrevista brindada
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ANEXO 2 

 
      Enlace de las entrevistas (audio o video) 

 
- Entrevista: Oswaldo Cuya 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1qtyBSFr4r0&t=13s 
 

- Entrevista: Erick Pozgai 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yZCLPrX2IBs 
 

- Entrevista: Giorgio Ormeño 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kVUwQ8cjOjY 
 

- Entrevista: Martín Montes Perea 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2l_emQInaWA&t=18s 
 

- Entrevista: Gilmar Toralva 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P7-FfYEWKLQ 
 

- Entrevista: Olga Vergara 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwsX1ONA9n8&feature=y

outu.be 
 

- Entrevista: Carmen Ochoa 

Link:https://www.youtube.com/watch?

v=kVUwQ8cj OjY 
 

- Entrevista; Kayra Mogollón 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WahSZ5hVdlU&feature=yo

utu.be 
 

- Entrevista: Alonso 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JB5iwbBNGf4 
 

- Entrevista: Cindy Marca 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=57cP6Mb9YUM&t=14s 
 

- Entrevista: Charlie Samara 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CT_As3CrHzI 
 

- Entrevista: Caroline Córdova - Dueña de la 

pastelería Nyan Cakes Link: 

https://drive.google.com/folderview?id=1CqTzCYOR_WJU54anq
1ElRtV3P 7Z9YszE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qtyBSFr4r0&amp;amp%3Bt=13s
https://www.youtube.com/watch?v=yZCLPrX2IBs
https://www.youtube.com/watch?v=kVUwQ8cjOjY
https://www.youtube.com/watch?v=2l_emQInaWA&amp;amp%3Bt=18s
https://www.youtube.com/watch?v=P7-FfYEWKLQ
https://www.youtube.com/watch?v=cwsX1ONA9n8&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cwsX1ONA9n8&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kVUwQ8cjOjY
https://www.youtube.com/watch?v=kVUwQ8cjOjY
https://www.youtube.com/watch?v=kVUwQ8cjOjY
https://www.youtube.com/watch?v=WahSZ5hVdlU&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WahSZ5hVdlU&amp;amp%3Bfeature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JB5iwbBNGf4
https://www.youtube.com/watch?v=57cP6Mb9YUM&amp;amp%3Bt=14s
https://www.youtube.com/watch?v=CT_As3CrHzI
https://drive.google.com/folderview?id=1CqTzCYOR_WJU54anq1ElRtV3P7Z9YszE
https://drive.google.com/folderview?id=1CqTzCYOR_WJU54anq1ElRtV3P7Z9YszE
https://drive.google.com/folderview?id=1CqTzCYOR_WJU54anq1ElRtV3P7Z9YszE
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- Entrevista: Miguel Maticorena - Dueño de la cevichería Don Marino Link: 

 
https://drive.google.com/folderview?id=1Q7feXNowiiipXAdf85Gu
CSBw9jto EnmD 

- Entrevista: Karla Bernaola - Dueña 

de tienda de postres Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=

hQ3L-6Z1t9s 
 

- Entrevista: Paolo Herrera - Co-propietario 

de la cafetería Niconi Link: 

https://drive.google.com/folderview?id=158Sd9XUpcrI3HxlHoLGLcTZlM1s
XGzqe 

 

- Entrevista: Geraldine Ccoillo - Dueña 

de tienda de ensaladas Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xL

XEAwe8SiQ 
 

- Entrevista: Miguel Segura - Dueño de Macho Nacho 

Link: https://drive.google.com/open?id=11J78-
1_5DZJ34kRE- xOaycgLmsQreRZI 

 

- Entrevista: Rodrigo Vera - Dueño de la cevicheria El 

Jirón de Tacna Link: 
https://drive.google.com/open?id=11E6mWpU7GOO9EDfgyteiP4uCgV4y2
Aan 

 

- Entrevista: Jessica Chume - Co-propietaria 

de Las Juanas Link: 
https://drive.google.com/open?id=11bHZrxKvdccc19Z5W0tu6LN7Ur8WnS
36 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ3L-6Z1t9s
https://www.youtube.com/watch?v=hQ3L-6Z1t9s
https://www.youtube.com/watch?v=hQ3L-6Z1t9s
https://drive.google.com/folderview?id=158Sd9XUpcrI3HxlHoLGLcTZlM1sXGzqe
https://drive.google.com/folderview?id=158Sd9XUpcrI3HxlHoLGLcTZlM1sXGzqe
https://www.youtube.com/watch?v=xLXEAwe8SiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xLXEAwe8SiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xLXEAwe8SiQ
https://drive.google.com/open?id=11J78-1_5DZJ34kRE-xOaycgLmsQreRZI
https://drive.google.com/open?id=11J78-1_5DZJ34kRE-xOaycgLmsQreRZI
https://drive.google.com/open?id=11J78-1_5DZJ34kRE-xOaycgLmsQreRZI
https://drive.google.com/open?id=11E6mWpU7GOO9EDfgyteiP4uCgV4y2Aan
https://drive.google.com/open?id=11E6mWpU7GOO9EDfgyteiP4uCgV4y2Aan
https://drive.google.com/open?id=11bHZrxKvdccc19Z5W0tu6LN7Ur8WnS36
https://drive.google.com/open?id=11bHZrxKvdccc19Z5W0tu6LN7Ur8WnS36
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ANEXO 3 

Links de entrevistas realizadas 
 

MVP1 
 

Experimento 1: 

● https://www.youtube.com/watch?v=8rQZRmZT0sU&feature=youtu.be 

● https://www.youtube.com/watch?v=RRLuI4UaKBQ&feature=youtu.be 

● https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhduEEJuo&feature=youtu.be 

● https://drive.google.com/open?id=1OSCOhP94PO8Qr8K6yTEdIuVory
fsbYS6 

 

 

Experimento 2: 

 
● https://youtu.be/fVregzgMs-0 

● https://drive.google.com/open?id=1-FCdIG9CJ8u-
srjHLQ8BoJAF1QxaUXZ7 

● https://youtu.be/FirBjArHJWQ 

● https://youtu.be/L0mNIpehUvs 

 

Imágenes de productos mostrados 

 

 
Enlace de encuesta para la validación del experimento 

● https://forms.gle/umUSftKXFftqGe 

https://www.youtube.com/watch?v=8rQZRmZT0sU&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRLuI4UaKBQ&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhduEEJuo&amp;feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1OSCOhP94PO8Qr8K6yTEdIuVoryfsbYS6
https://drive.google.com/open?id=1OSCOhP94PO8Qr8K6yTEdIuVoryfsbYS6
https://youtu.be/fVregzgMs-0
https://drive.google.com/open?id=1-FCdIG9CJ8u-srjHLQ8BoJAF1QxaUXZ7
https://drive.google.com/open?id=1-FCdIG9CJ8u-srjHLQ8BoJAF1QxaUXZ7
https://youtu.be/FirBjArHJWQ
https://youtu.be/L0mNIpehUvs
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ANEXO 4 

 
Preguntas de la encuesta 
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ANEXO 5 

 

 
Resultados de la encuesta realizada para el MVP 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



145  

 

 
 

 
 

 



146  

 
 



147  

 

 
 



148  

 

 
 
 
 
 
 
 


