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RESUMEN 

El presente proyecto es una propuesta innovadora de solución para reducir la contaminación 

ambiental ocasionada por el desecho de las bolsas plásticas de uno solo uso. Con la finalidad, 

de validar la viabilidad del proyecto se realizó una investigación en fuentes secundarias y 

primarias donde se identificó en el Perú se consume 3000 millones de bolsas plásticas al año 

que producen 1 tonelada de CO2 ocasionado problemas de salud y contaminación ambiental. 

En este sentido, el proyecto propone la creación, fabricación y comercialización de bolsas 

reutilizables de uso multifuncional, que estarán a la venta en los supermercados y en el canal 

online. Por consiguiente, los productos están orientados a satisfacer las necesidades del 

segmento de usuarias que son mujeres 25 a 55 años de edad del NSE A, B y C1 que 

representan el tamaño de mercado total de 810,973 personas en Lima Metropolitana. 

Cabe indicar, que el proyecto promete un ingreso anual de S/. 1,028,611 soles en el primer 

año de operaciones con un crecimiento anual en ventas de 4% a 4.5% para los años 

siguientes. 

 Por lo tanto, el proyecto es viable y rentable porque el valor actual neto del flujo de caja 

financiero es S/. 232,043 soles, que es la rentabilidad en unidades monetarias que el proyecto 

genera para los accionistas y rinde una tasa interna de retorno de 52% mayor al costo de 

oportunidad del capital. 

   

Palabras clave: Bolsa reutilizable; Bolsa reciclable; Bolsa ecológica; Bolsa para 

supermercados; Plástico. 
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EcoBag reusable bags 

 

ABSTRACT 

 

This project proposes an innovative solution to reduce the environmental pollution caused 

by single-use plastic bag waste. In order to validate the viability of this project, a study using 

secondary and primary sources was completed which demonstrated that each year Peru uses 

3000 million plastic bags which produces 1 ton of CO2 causing health problems and 

environmental pollution. 

Following this, our project proposes the creation, manufacturing and commercialization of 

reusable and multiuse bags, which will be for sale in supermarkets and online. Our products 

will be orientated towards satisfying the needs of a segment of users; which are women 

between 25 to 55 years old in socio-economic levels A, B and C1, which represents a total 

market size of 810,973 people in Metropolitan Lima. 

It should be noted that the project promises an annual income of S /. 1,028,611 soles in the 

first year of operations with annual sales growth of 4% to 4.5% for the following years. 

Therefore, the project is viable and profitable because the net present value of the financial 

cash flow is S /. 232,043 soles, which is the return on monetary units that the project 

generates for shareholders and yields an internal rate of return of 52% higher than the 

opportunity cost of capital. 

  

Keywords: Reusable bag; Recyclable bag; Ecologic bag; Supermarkets bag; Plastic. 
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1  INTRODUCCIÓN 

EcoBag, idea de negocio que surge a partir de la creciente preocupación por el cuidado del 

medio ambiente, busca desarrollar una alternativa reutilizable y duradera para las bolsas 

plásticas de un solo uso. Con la elaboración del presente trabajo, se sintetiza los principales 

objetivos y estrategias para el modelo de negocio,  se analiza su viabilidad económico-

financiera y se establece el plan a seguir para cada área involucrada en la empresa. 

Con el fin, de poder conocer bajo que contexto, tiene oportunidades de desarrollarse el 

proyecto, es necesario realizar un análisis del entorno global, regional y nacional, tanto 

interno como externo, así como una investigación del mercado peruano. De esta forma, 

plantear las estrategias necesarias para aplicar en cada área involucrada en la empresa.  

En este sentido, el proyecto propone la creación, fabricación y comercialización de bolsas 

reutilizables con diseños temáticos acerca del cuidado ambiental, con vida útil de seis meses, 

resistentes y de uso multifuncional, que estarán a la venta en los supermercados y en el canal 

online.  

Por ello, se realiza en plan de marketing donde define las acciones para una gestión efectiva 

para el crecimiento de las ventas. Asimismo, en el plan  de operaciones y de recursos 

humanos se plantean los lineamientos de los procesos y políticas, y el plan económico-

financiero se analiza la viabilidad y rentabilidad del negocio que son necesarios para poner 

en marcha el presente proyecto. EcoBag, además, siendo un modelo de negocio limpio y 

sustentable, buscará adaptarse a la tendencia actual para buscar soluciones para uno de los 

principales problemas en el mundo, la preservación del medio ambiente. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/nombre del negocio 

Uno de los principales problemas en la actualidad es la contaminación ambiental y el peligro 

que supone en la actualidad y para las próximas generaciones. Entre los desencadenantes de 

la polución marina se destacan los desperdicios plásticos que yacen en los fondos oceánicos, 

lo cual, afecta directamente al ciclo ecológico que nace de los mares. Es por esta razón, que 

diversas instituciones y organismos en todo el mundo han propuesto iniciativas para tomar 

acción y concientizar a la población sobre el uso de plásticos, en especial aquellos que son 

considerados de un solo uso.  

Una de las medidas adoptadas por países en todo el mundo es la total prohibición del uso de 

bolsas plásticas, situación que afecta en mayor medida a la industria de los supermercados.  

Por ello, EcoBag se presenta como una alternativa amigable con el medio ambiente, con 

bolsas reutilizables duraderas y con diseños innovadores para las diversas cadenas de 

supermercados en el Perú. De esta forma, proponemos modificar la costumbre de utilizar 

bolsas plásticas para transportar las compras, reemplazándolas por un producto novedoso y 

alineado con las buenas prácticas sustentables, ya adaptas por varias empresas en el mundo. 

2.2  Descripción del producto a ofrecer 

EcoBag, dentro de su portafolio de productos ofrece el modelo Trolley EcoBag, el cual está 

elaborado con material de tela no tejida y un diseño innovador y resistente de cuatro bolsas 

plegables de diferentes medidas, adaptables al carro de compras de supermercado. 

Asimismo, se tiene el modelo Yute EcoBag que es el segundo producto elaborado con un 

material resistente de fibras naturales y ecológicas que contribuye a preservar el medio 

ambiente. 

 EcoBag, sigue el modelo de negocio B2B (Business to Business) el cual busca cubrir la 

necesidad que tienen los supermercados de brindar alternativas eco-amigables de reemplazo 

a las bolsas de un solo uso, permitiéndoles así reforzar sus propuestas sustentables y de 

comercio responsable. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Nuestro proyecto cuenta con un equipo de trabajo conformado por cinco profesionales con 

amplios conocimientos y experiencia en las áreas correspondientes: 

Giovanna Delgado Salguero 

Cargo: Coordinador de Venta y Marketing 

Estudios Adicionales: Diplomado de Estrategias Digitales en 

UP  

Experiencia: Tengo 7 años trabajando en el rubro de 

importaciones, actualmente tengo una pequeña empresa de 

franquicias la cual se dedica a la negociación y puesta en 

marcha de la misma a negociar, anteriormente trabajé en el 

rubro de clínicas en las jefaturas de marketing y de unidades 

de negocios. 

Habilidades: Me considero una persona proactiva, enfocada siempre en la visión de la 

organización, responsable y leal comprometida con mi equipo de trabajo y con la empresa.  

 

Pedro José Martinez Manco 

Cargo: Asesor externo en Finanzas  

Estudios: Ingeniería Geológica – Universidad Nacional Mayor 

de San  Marcos. Administración de empresas (9no ciclo) 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Experiencia: Cuenta con experiencia en el sector financiero y 

áreas administrativas. Actualmente labora en el área de 

Operaciones en Rímac Seguros y Reaseguros. 

Habilidades: Persona proactiva y con buena capacidad de 

comunicación, tanto oral como escrita. Acostumbrado a trabajar en equipo y con una alta 

capacidad para la solución de conflictos y fácil adaptación a los cambios. 
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Luciana Esaine  García  

Cargo: Gerente General 

Estudios: Administración de Negocios Internacionales 

(Titulada- Carrera Técnica) Administración y Dirección de 

empresas en la Universidad Complutense de Madrid. 

Experiencia: Cuento con 9 años de experiencia laboral, 

desarrollándome en el rubro financiero en uno de los bancos 

más representativos y grandes a nivel mundial así como en 

el área comercial y gestión de proyectos en una de las 

empresas peruanas enfocadas en brindar servicios con el uso de tecnologías de la 

información trabajando directamente con entidades públicas y privadas. 

Habilidades: Me considero una persona con habilidades analíticas y personalidad proactiva. 

Habilidades para el trabajo en equipo y bajo presión. Enfocada al desarrollo de nuevos 

proyectos, contribuyendo con mi experiencia profesional, actitud, valores y ética, buscando 

siempre mejorar en todas las actividades que desarrolle.  

 

Wilber Escriba Anchayhua  

Cargo: Gerente de Operaciones 

Estudios: Electrotecnia / Administración de Empresas 

Experiencia: Me caracteriza el emprendimiento, ya que 

emprendí un negocio de      importaciones en sector 

construcción en el 2009 sin tener experiencia, pero con las 

ganas y perseverancia consigue resultados favorables. 

Asimismo, en el 2014 emprendí otro negocio de distribución 

de productos farmacéuticos. Donde estoy directamente involucrado en las diferentes áreas 

de la empresa. Es decir, Administración, Finanzas, Logística y Ventas. El hecho de contar 

con experiencia en el manejo de empresas podría ser un aporte al equipo de trabajo. 

Habilidades: Considero que uno de mis habilidades es la facilidad para hacer negocios, la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones y asumir roles y funciones que a lo mejor no 
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son míos, ya que el mercado laboral es muy dinámico. Por otro lado, el trabajo en equipo y 

la toma de decisiones  es fundamental para el logro de los objetivos.   

 

Yeeny Minerva Ventura  

Cargo: Administrador 

Estudios Adicionales: Administración de Banca y Finanzas 

(Técnico IFB)        

Experiencia: Cuento con 6 años de experiencia laboral en el 

sector financiero, actualmente soy Asesora de Ventas y 

Servicios, me encargo de brindar productos y servicios de 

acuerdo a las necesidades y perfil de cada cliente. Además de 

brindar una cordial atención para que tenga una experiencia 

grata. 

Habilidades: Soy una persona muy comunicativa, empática, asertiva con facilidad al cambio, 

para asumir nuevos retos y seguir adquiriendo experiencia para un mejor desempeño en las 

diversas áreas, súper comprometida con mi equipo de trabajo, para el logro de los objetivos 

planteados. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

Con el fin de definir la visión de EcoBag y cuáles serán las estrategias para alcanzarla, se 

desarrollará a continuación el planeamiento estratégico para la empresa, donde se analiza 

tanto el entorno externo como el interno. El análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter y 

el análisis FODA serán cruciales para determinar los objetivos. 

3.1 Análisis externo 

Para identificar las oportunidades y amenazas que afectarán a la empresa deberá de analizar 

las principales características de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales. Mediante el análisis PESTEL, para comprender cuáles serán las 

estrategias a utilizar para aprovechar las oportunidades y para saber afrontar las amenazas  

del entorno. 
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3.1.1. Análisis PESTEL 

Tabla 1 

Análisis PESTEL 

4.  Global Región Local 

P
o
lí

ti
co

 

 

-Gobiernos declararon como 

ilegales a las bolsas de 

plástico convencionales, 

permitiendo el uso de bolsas 

biodegradables (O). 

 

-ONU pide disminuir 

producción de plásticos a 

nivel mundial.  (O). 

 

- Normas de la UE sobre uso 

de plásticos de un solo uso 

(O) 

 

 

 

 

 

-Chile implementa la 

prohibición total del uso de 

bolsas plásticas en 

supermercados y grandes 

tiendas (O) 

 

-Una decena de países en 

Latinoamérica y el Caribe 

adoptan medidas contra el 

uso de bolsas de plástico. 

(O) 

 

-Asamblea Nacional de 

Diputados en Panamá 

adopta medidas para 

promover el uso de bolsas 

reutilizables en 

establecimientos 

comerciales (O) 

 

-Perú aprueba ley para 

prohibir el uso de bolsas 

de plástico (Ley de 

Plásticos) (O) 

 

-Supermercados 

peruanos, inician 

campaña para eliminar 

bolsas de plástico (O) 
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E
co

n
ó
m

ic
o

 

 

-Costos económicos 

significativos por plásticos 

de un solo uso no reciclados 

(O) 

 

-La industria del plástico 

tiene un valor aproximado de 

US$ 198,000 millones (A) 

 

-Impuesto del 20% sobre las 

compras en Irlanda, Plastax. 

Consumo cae en 90%. (O) 

 

-Impuesto en Inglaterra por 

uso de bolsas plásticas en 

supermercados, recaudación 

se destina para obras de 

caridad. (O) 

-Concentración del 70% de 

ventas del sector 

supermercados se 

encuentran entre Carrefour, 

Walmart y CBD Pao de 

Açucar (O) 

 

En Argentina, la demanda 

de bolsas ecológicas 

aumentó 10 veces (O) 

 

(Buscar impuestos en 

Latinoamérica) 

 

-Ventas en 

supermercados crecerían 

7% en Perú, hasta 15,000 

millones de soles (O) 

 

-Tiendas de conveniencia 

aumentaron la 

penetración de mercado 

en casi 20% para el año 

2018. (O) 

 

-Para el primer trimestre 

del 2019 la tasa de 

desempleo del Perú 

alcanzó su mayor nivel en 

6 años, lo cual puede 

afectar el consumo diario. 

(A) 
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S
o
ci

a
l 

-Prohibición del uso de 

bolsas plásticas, el primer 

país en prohibir el uso de 

bolsas de plástico fue 

Bangladesh por la presión 

social. (O) 

 

- El polietileno materia 

prima la cual se elaboran las 

bolsas de plástico contiene 

insumos que son 

cancerígenos y produce 

efectos adversos a la salud. 

(O) 

 

-Los millennials y 

los  Centennials son nuevas 

generaciones con más interés 

en el respeto al 

medioambiente. (O) 

 

La ONU realiza  campañas 

como la de “Mares 

Limpios” para fortalecer la 

concientización y reducir 

drásticamente el consumo 

de plástico (O) 

 

Avance lento de la 

reducción de uso de bolsas 

de plástico de algunos 

países de América Latina 

tales como México y Costa 

Rica (A) 

-Campañas del MINAM 

contra el uso de plástico 

''No quiero esto en mi 

ceviche'' (O) 

 

-Campaña 

#MenosPlásticoMásVida 

esta campaña 

Emprendida por el 

Ministerio del Ambiente, 

con apoyo del sector 

privado como la cadena 

de supermercados (metro 

,  wong) busca reducir el 

consumo de plástico de 

un solo uso en Perú. (O) 

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
 

 

Desarrollo del comercio 

electrónico, modificando la 

forma de vender y comprar a 

nivel global. (O) 

 

- Nuevas tecnologías para la 

creación de nuevas bolsas 

como las bolsas oxo-

biodegradables 

(O) 

 

-   Embalajes ecológicos  

paquetería sostenible y de 

ecodiseño ya está en 

eCommerce. (O) 

 

- El (‘e-commerce’) ha 

multiplicado por tres las 

ventas registradas durante 

los últimos seis años en 

América Latina (O) 

 

- Las tres principales 

cadenas de 

supermercados vienen 

apostando por el 

comercio electrónico. (O) 

 

-Hay una orientación de 

al menos unas 24 

empresas locales que ya 

se están inclinando en el 

uso de tecnologías (O) 
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E
co

ló
g
ic

o
 

  

 

 

-Greenwashing como escape 

para que las empresas sean 

consideradas amigables con 

el medio ambiente (A) 

 

-Para el año 2050 habrá más 

plástico que peces en el 

océano. Se generan 300 

millones de toneladas de 

residuos plásticos al año (O) 

 

 

 

En Latinoamérica, el 95% 

de la población está a favor 

de prohibir la entrega de 

bolsas plásticas. (O) 

 

En Latinoamérica el 

consumo medio de plástico 

va entre 30 a 50 kg por 

persona al año. (O) 

 

En Latinoamérica, la 

cultura de reciclaje aún no 

se encuentra 

completamente 

desarrollada. (A) 

 

-Del total de bolsas 

plásticas que se fabrican 

en el Perú solo el 7% se 

destina a supermercados. 

(A) 

 

-Perú consume 3000 

millones de bolsas 

plásticas al año y 

producen 1 tonelada de 

CO2 (O) 

-En Lima se generan 886 

toneladas de residuos 

plásticos al día (O) 

L
eg

a
l 

 

La UE regula la utilización 

de bolsas de plástico de un 

solo uso. (O) 

 

Kenia, aprobó ley que 

castiga con pena de cárcel o 

multa el uso de plástico (O) 

 

UE aprueba ley para reducir 

el uso de plástico en los 

supermercados (O) 

 

-CEPAL-Acuerdo de 

Escazú “Sin 

Contaminación por 

Plástico” (O)  

 

-Supermercados de 

ciudades latinoamericanos 

tienen prohibido el uso de 

bolsas (O) 

 

-Buenos Aires, Argentina 

aprueba Ley N°13868 (O) 

 

-Asamblea Nacional de 

Panamá aprueba Ley 

N°492 (O 

Nueva ley Nro. 30884 

(Ley que regula el 

plástico de un solo uso y 

los recipientes o envases 

descartables) (O) 

 

Plazo de 36 meses a los 

supermercados, para 

reemplazar de manera 

progresiva el plástico (A) 

 

-Impuesto de S/ 0.50 por 

uso de bolsa de plástico 

de un solo uso en el Perú. 

Implementación gradual 

(O) 

Fuente: Elaboración propia 
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Entorno político  

Debido a un estudio científico sobre el tiempo de degradación de la bolsa plástica que podría 

ser de 400 años aproximado, los gobiernos de  los países que conforman la ONU, han pedido 

disminuir la producción de plásticos a nivel mundial (Canseco, 2016). Por su parte, la UE 

también está tomando acciones para contrarrestar la contaminación marina por plásticos, ya 

que consideran que la basura marina va en aumento por lo que las medidas serán más 

estrictas para los 10 productos más contaminantes (UE, 2018). A nivel regional Chile, es el 

primer país de América Latina que prohibió el uso total de plásticos en los supermercados y 

comerciantes mayoristas, sin embargo el 80% de los ciudadanos ya se 

habían  acostumbrados hacer las compras con bolsas reutilizables, lo cual es muestra de que 

la población está concientizado y comprometido con la responsabilidad social en cuanto a la 

protección del medio ambiente (Gestión, 2018).  

Asimismo, la Asamblea Nacional de diputados de Panamá fomenta el uso de bolsas 

reutilizables en los centros comerciales, por medio de un decreto que  garantice la viabilidad 

y difusión a las empresas y la población el uso de bolsas reutilizables. A pesar de que para 

su implementación  no se realizó la  consulta previa a los empresarios y los entes no 

gubernamentales se está logrando resultados favorables, gracias al esfuerzo de todo los 

involucrados (APRONAD, 2017). 

Por otro lado, el 5 de diciembre del 2018 en el Perú se aprobó una ley que prohíbe el uso de 

bolsas plásticas con 96 votos a favor, lo cual es un hecho histórico, dicha normativa prohíbe 

la distribución gratuita de bolsas a los supermercados y cualquier tipo de comercio, el 

objetivo es que el primer año se reduzca en un 35% del uso de las bolsas plásticos. Sin 

embargo, la medida se aplica de manera gradual durante los tres primeros años, para no 

perjudicar al sector industrial de plástico, quienes tienen que reinventarse o adaptarse a la 

norma con productos más ecológicos (El Comercio, 2018). 

Asimismo, Supermercados Peruanos (Vivanda, Plaza Vea), fomentan el uso de bolsas 

reutilizables, por medio de una campaña, que consiste en brindar algunos beneficios como 

la atención preferencial en las cajas (Ecocajas)  a los clientes que hagan compras con bolsas 

reusables, como una forma de agradecimiento de contribuir con la reducción de bolsas 

plásticas de un solo uso. Asimismo, las Ecocajas se irán implementando de manera 

progresiva en los lugares donde haya mayor demanda en cuanto a la concientización 

(Publimetro, 2018). 
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Entorno Económico 

En los últimos años, la población mundial ha aumentado el uso del plástico, llegando a 

producir más de 300 millones de toneladas al año. El plástico se ha caracterizado por 

representar una alternativa de muy bajo costo a comparación con otros productos, en especial 

las bolsas de plástico. Sin embargo, luego de ser usadas por primera vez, el 95% del total de 

plástico, valorizado en 120 billones de dólares, no es recuperado (Del cueto, 2016). 

Por ello, la industria del plástico se encuentra valorizada en casi 200 millones de dólares, sin 

embargo del total, solo una mínima parte es reciclada y el resto se pierde en los océanos y 

resulta en un costo ambiental muy grande. Por esta razón, supermercados en todo el mundo, 

como Walmart y Tesco, están tratando de reducir la cantidad de plástico que utilizan en sus 

tiendas. Por otro lado, otras industrias están evaluando los costos que se van a generar tras 

cambiar de material para transportar o almacenar sus productos. Por ejemplo, la industria de 

las bebidas gaseosas considera que costaría 5 veces más transportar sus productos en botellas 

de vidrio pues el transporte de productos más pesados necesita más energía que transportar 

botella de plástico. Asimismo, se debe de evaluar el costo en el que incurrirán las empresas 

tras cambiar las bolsas de plástico por bolsas biodegradables o reutilizables. Al respecto, el 

Foro Económico Mundial, estima que este cambio podría significarles un ahorro a las 

empresas en casi 8000 millones de dólares al año (BBC, 2018). 

Por tal motivo, los países en todo el mundo han establecido impuestos a los usuarios de 

bolsas plásticas, buscando de esta forma reducir el consumo y motivar el uso de alternativas 

reutilizables. Irlanda estableció el “Plastax”, impuesto del 20% sobre el total de compras que 

realizar el cliente, en caso necesite transportar sus productos en bolsas de plástico. Lo cual,   

generó que se reduzca en un 90% el uso de bolsas de un solo uso. En cambio, en Inglaterra, 

se aplica un impuesto de 5 peniques por cada bolsa que se utiliza en los supermercados y 

tiendas del país. Tanto en Irlanda como en Inglaterra, este impuesto es recaudado para obras 

de caridad y programas de reciclado (Canseco, 2016). 

Asimismo, en Latinoamérica, también se ha prohibido el uso de bolsas plásticas de un solo 

uso. En el caso, de  Colombia, se está aplicando un impuesto de 20 pesos colombianos (USD 

0.0062) por cada bolsa utilizada con un aumento del impuesto gradual. Con esta medida en 

Colombia se ha reducido en 35% el uso de bolsas plásticas y se ha recaudado más de 10 
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millones de pesos colombianos (USD 3,107.45). En otros países, como Panamá, Argentina, 

Chile, entre otros, si bien no han establecido un impuesto al uso, si lo han prohibido mediante 

leyes o regulaciones del estado (ONU, 2018). Este conjunto de medidas ha permitido que la 

industria de bolsas reutilizables aumente su demanda. En Argentina, la demanda ha 

aumentado en 10 veces tras la regulación, pero a su vez ha generado una pérdida de 320 

millones de dólares en la industria del plástico y se han sacrificado más de 10,000 puestos 

de trabajo, mientras que el requerimiento de personal para la industria de las bolsas 

reutilizables ha aumentado en 40% (La Nación, 2017). 

Por ello, ante el aumento de la demanda de bolsas reutilizables, y la prohibición de las bolsas 

de plástico en la mayoría de los países en Latinoamérica, es importante considerar que el 

70% de ventas en Supermercados en la región, se concentran en 3 empresas, la 

estadounidense Wallmart, la francesa Carrefour y la brasilera Pao de açúcar (América 

Económica, 2011). 

En el caso de Perú, las ventas en supermercados aumentaron en un 7%, suponiendo un 

crecimiento de 4,700 millones de dólares, gracias al desarrollo del sector económico, el cual, 

creció en un 3% el año pasado (Gestión, 2018). Por otro lado, la industria de las tiendas por 

conveniencia en el Perú ha aumentado su penetración en el mercado en casi un 20% y todo 

indica a que esta tendencia se mantenga positiva. Sin embargo, el gasto que cada cliente 

realizó en cada compra y la cantidad de veces que visitó la tienda han disminuido (Peru21, 

2018). En el año 2018, la tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en los últimos años, 

debido a la reducción de inversión privada en el país. Para el año 2019 se estima que la tasa 

de desempleo se reduzca a menos del 8% (Gestión, 2018). 

Entorno Sociocultural 

La prohibición del uso de bolsas plásticas en todo el mundo se ha desencadenado por el 

descubrimiento del continente de plástico en el Océano Pacífico hace ya más de 20 años, lo 

cual, generó indignación en todo el mundo. Ante la presión social que significó este 

descubrimiento, el primer país que prohibió de manera definitiva el uso de plástico fue 

Bangladesh. Años posteriores, la tendencia ha sido que cada vez más países se sumen a la 

causa de crear concientización sobre el cuidado del medio ambiente, prohibiendo el uso de 

bolsas plásticos en varios países en todo el mundo (La Republica, 2018). 
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Por tal motivo, una de las razones por la cual todo el mundo se ha propuesto eliminar por 

completo el uso del plástico es que según estudios realizados, el polietileno, materia prima 

del plástico, contiene químicos que podrían ser cancerígenos, y estos químicos podrían 

trasladarse a los productos que estén en contacto con el plástico. Otro problema al cual está 

expuesta la sociedad es la emisión de gases tóxicos producto del quemado de desechos 

sólidos contenidos en bolsas de plástico. Por lo tanto, en países en desarrollo está demostrado 

que las bolsas plásticas pueden contribuir en la proliferación de pandemias y otras 

enfermedades como la Malaria. Por otro lado, recientes estudios demuestran que el desecho 

de bolsas plásticas en los océanos puede hacer que ingresen en la cadena alimenticia de la 

población, debido a que las especies marinas que son consumidas regularmente podrían estar 

contaminadas después de estar en contacto o de ingerir plástico (UNEP, 2018). 

Asimismo, las nuevas generaciones, tales como los Millennials y los Centennials están más 

preocupados por el cuidado del medio ambiente, adaptando costumbres de reciclaje, y por 

el uso de productos que fomenten un menor impacto ambiental, como biocombustibles y 

bolsas reutilizables.  

En este sentido, diversas redes sociales, entre ellas Pinterest, han realizado estudios 

estadísticos que indican que sus usuarios pertenecientes a estas generaciones realizan 

pequeños aportes para el cuidado del medio ambiente, buscando la sensación de que están 

contribuyendo en un impacto positivo para la sociedad. El término “Vida sustentable” es el 

más buscado actualmente en la red social, debido a que sus usuarios buscan ideas para 

incorporar un cambio en todas las actividades que realizan, desde cocinar, buscando 

herramientas y productos más ecológicos, hasta como viajar sin producir desperdicios en la 

ruta. Por ello, la mayor cantidad de búsquedas se encuentran relacionadas con modelos de 

negocio sustentables que fomenten un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. 

(El Federal, s.f.). 

Por lo tanto, con el fin de promover en la sociedad la concientización sobre el impacto 

negativo del plástico la ONU a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) ha creado la campaña “Mares limpios” la cual busca eliminar por 

completo las fuentes de basura marina para el año 2022, entre ellas los plásticos de un solo 

uso.  
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Esta campaña busca el apoyo de los gobiernos para implementar políticas y leyes que ayuden 

a disminuir el uso del plástico y en general de crear esta conciencia a sus ciudadanos 

(UNRIC, 2017). La cual, ya ha sido acogida por más de 50 países en el Mundo, ha fomentado 

a que países en Latinoamérica y el Caribe, copien las buenas prácticas con respecto a la 

prohibición del uso de plástico (Ecoticias, 2018).  

Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica, aún es lento el avance de esta campaña. 

En México, sólo el 5% de las bolsas que se utilizan en los supermercados son reutilizables y 

si bien el gobierno Mexicano ha establecido una política de prohibición, son sólo algunos 

estados los que han acogido esta medida. Si bien es cierto Wallmart se encuentra bien 

posicionado en México, la costumbre de sus ciudadanos es usar bolsas de plástico para cada 

tipo de producto que compran, es decir se encuentran utilizando una gran cantidad de bolsas 

plásticas para llevar sólo algunos productos, lo cual aumenta el desecho de las bolsas de un 

solo uso (Ayala, 2018). 

En el caso de Perú, también se han establecido campañas que buscan concientizar a la 

sociedad sobre las consecuencias del desecho de bolsas plásticas. El Ministerio del Ambiente 

(MINAM) ha creado la campaña “No quiero esto en mi ceviche”, la cual busca crear un 

impacto social, utilizando al plato bandera de Perú, cuyo principal ingrediente es el pescado, 

el cual podría estar contaminado con micro partículas de plástico, las cuales podríamos estar 

ingiriendo indirectamente.  

Cabe indicar, que la campaña está siendo difundida de manera exitosa por los principales 

cocineros del Perú y los más importantes restaurantes. De esta forma, el MINAM busca 

apoyar la ley contra el plástico de un solo uso implementado en el Perú recientemente, 

utilizando un canal que en estos últimos años ha posicionado al país en los ojos del mundo 

(Oceana, 2018). 

También, otra campaña fomentada por el Ministerio del Ambiente es “Menos plástico más 

vida”, la cual, busca concientizar a la población sobre el impacto negativo de los plásticos 

de un solo uso, donde los principales supermercados del país se han sumado a esta campaña, 

entre ellos la cadena Tottus, Wong, Metro y Sodimac (MINAM, 2018). 

Entorno Tecnológico 

El E-commerce es una tendencia del mundo globalizado que se puede dar de tres tipos B2B, 

B2C y C2C, lo cual, permite realizar transacciones comerciales en un clic eliminando 
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intermediarios en algunos casos, esto favorece a los usuarios, ya que de esta manera pueden 

conseguir bienes o servicios más baratos. Actualmente, el comercio electrónico ha 

experimentado un crecimiento rápido, en los países pioneros como EEUU, Europa y Asia, 

quienes adoptaron de una buena forma la tendencia comercial que no requiere de mucha 

inversión (Elena, 2019).  

Sin embargo, una de las compañías que ha sabido aprovechar este modelo de negocio es 

Linio, ya que a nivel regional maneja una tienda online con más de 7 millones de productos 

y su principal segmento de mercado son los 8 países de Latinoamérica, dentro de su política 

como desarrollo sostenible han aplicado medidas que les permita reemplazar los embalajes 

de plástico por embalajes más ecológicos, donde las cajas se fabrican de materiales 

reciclados y biodegradables (OE, 2018). Asimismo, el E-commerce en América Latina tiene 

mucha aceptación, donde en los últimos seis años las ventas se triplicaron impulsando la 

digitalización, uno de los países que más creció en la región fue México con un 27.3% (Rado, 

2018).  

Por otro lado, el 42 % de la población peruana utiliza o tiene acceso a internet por medio de 

los Smartphone, lo cual, es favorable ya que esto despertó el interés de muchas empresas 

para anunciar o publicitar bienes y servicios, con la finalidad de captar la mayor cantidad 

posibles clientes, quienes podrán adquirir productos por medio de esta plataforma en un clic, 

a esto se suma la buena aceptación que tiene el  E-commerce en el Perú, ya que viene 

creciendo a pasos agigantados (Iparraguirre, 2017). 

Finalmente, es importante que las plantas de producción de plásticos empleen nuevas 

tecnologías para fabricar empaques que reemplacen a los plásticos, para ello es importante 

que realicen estudios sobre posibles materias primas que podrían reemplazar al polietileno 

con un material más ecológico para el embalaje de los productos vinculados al E-commerce. 

Asimismo, en la actualidad existe una variedad de bolsas, donde en países como España ya 

tienen la iniciativa de producir bolsas reutilizables de material TNT o poliéster para un nicho 

de mercado y las ecológicas que son de un material más natural. Asimismo, los 

supermercados en España realizan cobros por las bolsas plásticas como una penalidad a fin 

de que los usuarios pueden optar por otras alternativas que sean menos contaminantes 

(Mateos, 2012) 
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Entorno Ecológico Medioambiental 

En el mundo, se utilizan cerca de 10 millones de bolsas plásticas en el mundo y en los 

próximos 30 años, de continuar esta tendencia, se estima que habrá más plásticos que peces 

en el mar y el 15% de especies marinas que consumas micro partículas de plástico se 

encontrarán en vía de extinción. En el mundo, la mitad de los plásticos que terminan 

convirtiéndose en desecho son plásticos de un solo uso, es por esta razón que en los últimos 

años se han descubiertos islas de plástico frente a las costas de Sudamérica, las cuales miden 

casi 2 veces la superficie de Perú (MINAM, s.f.). 

Recientemente, ante la implementación de las prohibiciones del uso de plástico y la presión 

social que desencadena la contaminación ambiental, muchas empresas han comenzado a 

realizar la práctica del Greenwashing, con el fin de mostrar a la población que sus productos 

o servicios son amigables con el medio ambiente y de esta forma ser aprobadas por el 

gobierno y por sus clientes, como empresas que fomentan las buenas prácticas 

medioambientales. Por ello, el greenwashing se desencadena ante las presiones de los 

stakeholders de las empresas, los cuales, exigen que las empresas cumplan con las 

regulaciones de cada país. La tendencia que debe de reemplazar esta mala práctica es el 

establecimiento de políticas empresariales sostenibles que signifique un compromiso con el 

medio ambiente (IESE, 2013). 

Cabe indicar, en Latinoamérica, el consumo de plásticos aún es menor a comparación de los 

países del primer mundo, sin embargo, la tendencia viene en aumento. En Chile, se estima 

que cada persona consume alrededor de 50 kilos de plástico al año, mientras que en 

Argentina y Brasil, el consumo bordea los 44 y 37 kilos respectivamente. Colombia y 

Ecuador, son los países que consumen menor cantidad de plástico al año. El problema en 

Latinoamérica radica en que aún existe una pobre cultura de reciclaje a comparación con los 

otros países del mundo. Colombia, recientemente ha llevado a cabo una cumbre de reciclaje, 

donde participaron más de 20 países de la región, buscando las mejores prácticas para 

contribuir al cuidado del medio ambiente (Castells, 2018). 

Asimismo, en el Perú, el consumo de plástico por persona se estima en 30 kilos y al año se 

producen 3,000 millones de bolsas plásticas, casi el 50% de residuos de la población peruana 

corresponden a 886 toneladas de plástico y una tonelada de dióxido de carbono (MIMAN, 



18 

 

s.f.). Por eso, del total de bolsas que se producen en el país, solo el 7% de ellas son destinadas 

a los supermercados del país (Gestión, 2018). 

 Entorno Legal 

A nivel global, China está dentro de los 20 países que más contaminación realiza, ya 

que  producen más del 80% de todo tipo de plásticos. Por otro lado, solo en el 2010, hubo 

por lo  menos 8 millones de residuos plásticos que corresponde  a más de 192 países costeros, 

donde los residuos terminaron en los océanos, debido a una deficiente gestión en cuanto al 

manejo del reciclaje, frente a este problemática grave la agencia de la ONU para el medio 

ambiente, ha pedido como una medida disminuir la producción de plásticos a nivel mundial, 

con el fin de contrarrestar todo la continuación que genera a nuestro ecosistema (El correo 

del sol, 2018).  

Por esta razón, Kenia, quien es uno de los países del continente africano  que aplicó la 

prohibición más dura del  mundo que castiga a los ciudadanos con pena de cárcel que va de 

1 hasta 4 años el uso de bolsas plásticas, lo cual ha sido todo un  éxito para el gobierno, tanto 

así que los países vecinos  como Uganda, Tanzania, Burundi y Sudán del Sur, están aplicando 

medidas similares frente a la problemática (Gestión, 2018).  

Por su parte Francia, fue uno de los primeros países de la UE que prohibió la distribución 

gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en los supermercados, donde dicha normativa  se 

dio en dos momentos, donde la primera normativa prohíbe el uso bolsas plásticas ligeras, 

que entró en vigencia desde el 1 de julio del 2016. A esto se suma la segunda normativa  que 

entró en vigencia  el 1 de enero 2017 que prohibió bolsas para frutas y verduras, esta medida 

también se extiende para farmacias, panaderías, autoservicios (Euronews, 2016). 

En cuanto a lo regional, CEPAL pide firmar a los 33 países de la región  el acuerdo de Escazú 

“ Sin contaminación por plástico” que está conformado por América Latina y el Caribe, 

quienes tienen por objetivo incorporar dentro de sus políticas legales la prohibición de 

bolsas, para luego fomentar con todo los stakeholders (Cepal, 2018).  

Asimismo, países como Argentina, México, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia, han 

aplicado diferentes medidas que se ajustan a la problemática que genera el uso 

indiscriminado del plástico, donde uno de los principales objetivos que tienen en común es 

la prohibición de distribuir plásticos en los diferentes supermercados de cada ciudad (Vix, 

2018).  
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También, Argentina es uno de los países sudamericanos que prohibió el uso de plásticos en 

los supermercados, autoservicios, almacenes y el transporte de bienes, mediante la Ley 

13868 (Argentinambiental, 2018). Por otro lado, la asamblea nacional de Panamá aprueba 

Ley N°492, tiene por iniciativa  prohibir el uso de bolsas plásticas en los supermercados, 

autoservicios, almacenes y el transporte de bienes. Con ello, se busca fomentar el uso de 

bolsas reutilizables y la supervisión de los precios con el fin de regular un precio justo. En 

este sentido, las empresas que transgredan la ley serán multadas y los fondos recaudados 

serán destinados para programas de reciclaje (APRONAD, 2017). 

Además, en el Perú hay una  nueva ley Nro. 30884 (Ley que regula el plástico de un solo 

uso y los recipientes o envases descartables) que se aprobó el 05 de diciembre del 2018 en 

el poder legislativo, siendo un hecho histórico para el país. Dicha ley regula el uso de bolsas 

plásticas en los supermercados, donde se va restringir de manera gradual con el cobro de 

penalidad. Sin embargo, dicha ley nos favorece de manera positiva, ya que los usuarios se 

verán en la necesidad de buscar alternativas que sean más amigables con la preservación del 

medio ambiente (Congreso de la Republica, 2018). 

 

4.1.1. Análisis de la industria. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Para descubrir cuáles son las fortalezas y debilidades de la industria, se realizará el análisis 

de las cinco fuerzas de Porter. Gracias a esta herramienta se desarrollará las estrategias que 

permitan conocer y afrontar a la competencia. 
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Figura 1. Análisis de las 5 fuerza de Porter en la empresa EcoBag 

 

Amenaza de nuevos competidores - (Nivel: Alto) 

Es importante tener en cuenta en esta industria,  que la oferta del nicho de mercado del 

producto (bolsas reutilizables) es baja, ya que aún no hay una cantidad considerable de 

competidores con la misma filosofía de EcoBag en el mercado, que es direccionarse a las 

bolsas reutilizables más no a las bolsas biodegradables, por lo cual, genera la entrada de 

nuevos competidores al mercado con la  misma filosofía de la marca. 

Por otro lado, con la nueva Ley Nro. 30884 (Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases), genera un nivel de concientización con mayor enfoque a preservar el 

ecosistema, el cual se proyectará con la puesta en vigencia de esta ley. Todo ello, generará 

una mayor demanda y por ende aumentarán el número de competidores que se insertarán 

al  mercado con la  misma línea de productos que EcoBag. 

Otra de las amenazas directas con relación a los competidores es que no existe ninguna 

barrera de entrada para nuevos competidores ya que el país cuenta con una política 
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económica de libre mercado. Lo cual, se considera que no favorece a la empresa debido a 

que el nivel de cultura, concientización y responsabilidad social de países como Colombia, 

Chile, México, etc son más desarrollados que el del Perú, lo cual, hace más fuerte y viable  la 

amenaza de su ingreso al mercado nacional. 

Amenaza de productos sustitutos  -  Nivel: Medio  

La empresa de bolsas reutilizables, EcoBag, compite ampliamente con las industrias de 

productos sustitutos. Los productos sustitutos relevantes son las bolsas biodegradables 

aquellas hechas a base de productos naturales a partir del almidón de papa o yuca, bolsas 

ecológicas de papel reciclado y bolsas de plástico ecológicas oxodegradables. 

La estrategia de ingreso de EcoBag al mercado es de diferenciación enfocada en los diseños 

innovadores y la calidad ofrecida a los clientes, así, como el compromiso de concientizar a 

la sociedad acerca de la contaminación plástica permanentemente, lo que significa que la 

amenaza de productos sustitutos es de nivel medio. Por otro lado, se sabe que las bolsas 

biodegradables o ecológicas oxodegradables podrían suponer una alternativa de compra 

económica para los clientes pero no la más óptima para la conservación del medio ambiente, 

debido a que nunca llegan a descomponerse del todo ya que necesitan condiciones 

particulares de luz y temperatura para fragmentarse, así como conservan su naturaleza de un 

solo uso. EcoBag, busca promover su característica reutilizable en sus productos, 

convirtiéndose en una alternativa eco amigable.  

Poder de negociación de los compradores -  (Nivel: Alto) 

Los compradores principales de los productos Ecobag, son los supermercados caracterizados 

por expedir bolsas de plástico para los consumidores finales, ellos como fuerza competitiva 

pueden solicitar reducciones en los precios así como una mayor demanda en la calidad, lo 

cual, significaría ser más competitivos en el mercado. 

Por lo tanto, el poder de negociación de los compradores es alta ya que los principales 

supermercados que son potenciales compradores poseen altos volúmenes de compra en 

relación a sus ventas totales lo que los hace más atractivos retenerlos como clientes, por otro 

lado al ser grandes empresas poseen mucha información sobre las condiciones de mercado 

como costos y propuestas económicas por parte de otros proveedores. 
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Otro riesgo que incrementa su poder de negociación es la idea de una integración hacia atrás 

como empresa, así en lugar de comprar el producto podría producirlo lo que significaría 

ubicarse en una posición ventajosa para negociar. 

Poder de negociación de los proveedores - (Nivel: Alta) 

Existe en el mercado local una amplia variedad de proveedores que podrían brindar servicio 

tercerizado para la producción de las bolsas reutilizables EcoBag y en referencia a los 

insumos no se encuentra mucha diferenciación de tal manera es más fácil para los 

compradores cambiar de proveedor buscando las mejores opciones. 

Por otra parte, los proveedores al tener capacidad de venta a nivel global y diversificándose 

en varios rubros cuentan con una extensa cartera de clientes por ello su poder de negociación 

aumenta teniendo así la facilidad de evaluar y elegir con qué empresas realizar negocios. 

Por ello, para EcoBag por ser una empresa nueva en el mercado, su capacidad de negociación 

con los proveedores disminuye, ya que se encuentra en un proceso inicial de acuerdos 

comerciales. En este sentido, luego de ver muchas propuestas, la empresa EcoBag decide 

realizar la confección de sus bolsas reutilizables con la Sra. Hellen Denisse Cañari Alva, 

quien se especializa en procesos de producción textil, con amplio conocimiento en fibras y 

materiales ecológicos. Además, tiene otro proveedor que es la empresa Peruana Wil Import 

Export E.I.R.L; empresa peruana que tiene diez años en el mercado ofreciendo bolsas de tela 

de algodón, yute notex cambrell etc; además de ofrecer diseños exclusivos y ecológicos.  

Rivalidad entre competidores actuales - (Nivel: Baja) 

En la actualidad el mercado local cuenta con pocas empresas de bolsas reutilizables, debido 

a que las industrias siguen fabricando bolsas de plástico según la sociedad nacional 

industrias de (SIN) el sector cuenta con alrededor de 2,000 empresas, cuya inversión en 

maquinaria y equipos se estima US$ 500 millones. Esto representa un indicador bajo. Han 

surgido nuevas empresas ofreciendo productos alternativos a la bolsa de plástico, que 

cuentan con el apoyo del ministerio del ambiente (MINAM) para dar a conocer estas nuevas 

propuestas, con el tiempo habrá un incremento de empresas del mismo rubro lo cual genera 

una mayor competencia en el mercado.  

Por lo tanto, EcoBag tendrá presencia en ferias ecológicas y puntos estratégicos para llegar 

de manera más directa y masiva a los clientes, ya que empresas con mayor presencia aún no 
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lo están desarrollando, lo cual, representa un indicador de baja rivalidad. Además, algunos 

supermercados como Wong, han lanzado bolsas reutilizables de material tela no tejida, de 

un solo tamaño y con un mensaje errado de lo que es lo reutilizable y más aun lo que esto 

representa, ya que el packaging de esta bolsa es de material de plástico, evidenciándose así 

la carencia de información acerca del cuidado del medio ambiente y del problema que se 

quiere erradicar (uso de bolsas de plástico) causando un impacto negativo en los 

consumidores de los supermercados.  

En este punto, la rivalidad es baja debido a que la idea de EcoBag es brindar no solo un 

producto si no que a través de las bolsas reutilizables transmitir un mensaje de conciencia y 

de la  importancia de preservar el ecosistema, ya que se tiene claro, cuál es el concepto y la 

problemática en la cual busca estar involucrado para minimizar el impacto de la 

contaminación ambiental. 

3.2 Análisis interno. Cadena de valor 

Las diferentes actividades de la empresa contribuyen al desarrollo de valor de las bolsas 

reutilizables, logrando así la integración de la cadena de valor de la empresa. Las actividades 

primarias comienzan con la “Gestión de Clientes Corporativos” los cuales cubren los 

diferentes supermercados de Lima Metropolitana y los usuarios finales, y representa la pieza 

clave sobre la cual se debe asegurar el desarrollo y crecimiento de la empresa, seguido está 

la “Gestión de Contratos” y pedidos, la cual brinda a los clientes una modalidad de contrato 

mensual, trimestral y anual  dependiendo el acuerdo de negociación con los clientes. 

En cuanto, a la condición de pago es a 60 días, los cuales, rigen a partir de la emisión y 

firmas de dicho contrato, ocupándose así de administrar las obligaciones que ambas partes 

han contraído, los pedidos serán canalizados por el call center administrativo, contacto vía 

mail, canal de redes sociales y vía whatsapp, línea asignada para el envió de requerimiento 

de pedidos.  

Por otro lado, está la “Gestión Comercial y marketing”, la cual, ejecuta las actividades claves 

desde las relaciones comerciales con los clientes hasta el desarrollo y administración de la 

publicidad e imagen de la marca, captación de nuevos clientes y desarrollo de nuevas 

estrategias con el fin de afianzar el posicionamiento y permanencia en el mercado.  

Otro eslabón en la actividades primarias es la “Gestión  de Servicios Externos”, se encarga 

del reclutamiento de los proveedores y de  la verificación,  validación de las compras de los 
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productos de EcoBag, ya que este es un servicio tercerizado y se requiere tener el óptimo 

control de estas. En la “Gestión de Logística”, se tiene como objetivo principal las 

operaciones de abastecimiento, de reclutamiento de proveedores, recepción y almacenaje de 

los productos de EcoBag.  

Finalmente, está la “gestión de atención al cliente”, su objetivo principal es realizar el 

seguimiento de los pedidos, monitorear la calidad en la atención al  cliente y a su vez realizar 

la verificación de la calidad de los productos, otro parte fundamental de dicha gestión es que 

atiende las quejas y reclamos de manera oportuna con el fin de brindarle el soporte inmediato 

a los clientes.  

Por otro lado, las áreas de apoyo son las que tienen mayor relación en el rendimiento de las 

actividades primarias antes mencionadas, ya que para contar con una ventaja competitiva se 

tiene que hacer seguimiento a las mejoras continuas y su transición de las mismas. En este 

sentido el área de “Administración y Finanzas”, se encarga de gestionar y administrar los 

recursos financieros de la empresa con el soporte administrativo, el cual se encarga de 

mantener el equilibrio óptimo de la operatividad de la empresa. Por otro lado, el área de 

“Recursos Humanos”, la cual manejará toda la gestión del personal desde las postulaciones 

para diferentes posiciones en la empresa, hasta la gestión de planillas de la misma, seguido 

encontramos el área de “Operaciones”, la cual se encarga de los procesos de todas las áreas 

involucradas en la cadena de valor, enfocadas en los productos, generando con este enfoque 

mayor productividad y eficiencia para la empresa.  

 El área de “Soporte Tecnológico”, el cual se encarga de dar soporte y solución a los 

problemas técnicos de hardware y software y además de administrar las plataformas digitales 

y canales de comercio electrónico con los que cuenta EcoBag. Finalmente, el “Área Legal”, 

los cuales, conformado por un grupo de abogados le brinda a la empresa soporte en temas 

de contratos, adendas, clausulas o algunas bases que se requiera en los acuerdos comerciales 

realizados con los clientes. 
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Figura 2. Cadena de valor de EcoBag 

3.3 Análisis FODA 

Mediante el análisis FODA, se conocerá las fortalezas y oportunidades, junto con las 

debilidades y amenazas, combinándolas para desarrollar las estrategias oportunas para la 

empresa, gracias al diagnóstico que esta herramienta provee. 

 Fortalezas: 

✓ Amplia gama de proveedores. 

✓ Producto único con diseños innovadores y excelente calidad. 

✓ Producto más sustentable a comparación de las bolsas biodegradables que no llegan 

a descomponerse totalmente. 

✓ Mayor durabilidad del producto. 

✓ Enfoque de la empresa orientada y comprometida al cuidado del medio ambiente. 

 Oportunidades: 

✓ Tendencia creciente sobre la prohibición del uso de bolsas de plástico en Perú y en 

todo el mundo. 

✓ Establecimiento de impuestos por uso de bolsas de plástico. 

✓ Aumento de la demanda de sustitutos amigables con el medioambiente. 
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✓ Las nuevas generaciones cuentan con una cultura sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

✓ Empresas en todo el mundo utilizan el reemplazo de las bolsas de plástico como una 

estrategia. 

✓ Campañas sociales sobre concientización acerca del uso de plástico. 

✓ Aumento en ventas de supermercados en Perú. 

✓ Poca competencia en el mercado de bolsas reutilizables. 

 Debilidades: 

✓ Ausencia de barreras de entrada para nuevos competidores. 

✓ Poder de negociación de los compradores muy alto por ser empresas ya establecidas 

en el mercado y con mucho poder económico. 

✓ Empresa nueva con poca experiencia en la industria y bajo poder de negociación. 

 Amenazas: 

✓ Empresas en todo el mundo utilizan Greenwashing para maquillar sus productos 

como amigables con el medio ambiente. 

✓ Falta de cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente en Perú y los países menos 

desarrollados en general. 

✓ Supermercados en Perú son de capital extranjero y podrían tener alianzas con 

proveedores establecidos en otros países. 

✓ Productos plásticos son más baratos que sus alternativas eco amigables. 
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Figura 3. Análisis de FODA  

 

(A2,F5) Implementar campañas en nuestros canales de ventas para dar a 

conocer nuestro producto y el fuerte compromiso que tenemos con el medio 

ambiente asi como participar de ferias ecologicas para dar  a conocer a nuestra 

empresa.

(A4,F4) Promoción y difusión de las caracteristicas de nuestro producto en 

nuestros canales de venta así como en redes sociales.

(A1,F3)Asegurar nuestra imagen externa aprovechando nuestra ventaja 

competitiva

(A2, D3) Crear el departamento de marketing y atención al cliente que permita mantener 

informados a nuestros clientes en relación a prácticas eficientes de reciclaje y el cuidado 

constante del medio ambiente, generando estrategias de comercialización.

(A3,D2) Incrementar la capacidad de distribución para que la empresa sea reconocida a nivel 

nacional y consolidar la relación que tenemos con nuestros compradores.

ESTRATEGIAS FA          (ESTRATEGIA DEFENSIVA) ESTRATEGIAS DA      (ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA)

D3 - O5, O6, O8: Creación de Fan page y Benchmarking de empresas establecidas en 

Latinoamérica.

(A3,F2,F4) Negociar alianzas estrategicas con nuestros clientes

(A3.D1) Comercializar productos diferenciadores y agregar valor a los actuales, con el fin de 

evitar la facil imitación y así impedir la guerra de precios fortaleciendo de esta manera a la 

compañía para que no se vea afectada con la posible competencia internacional.

F2 , F4 - O3, O7,O9: Se desarrollarán alianzas comerciales con los principales 

proveedores de materia prima.

ESTRATEGIAS FO              ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DO                    ESTRATEGIAS DE AJUSTE

O1, O2, O4, O9 - F3: Penetración de mercados aprovechando el aumento en las 

ventas en supermercados en el Perú y la nueva ley del plástico.

D1 - O3, O5, O7, O9: Posicionar a la empresa mediante acuerdos comerciales con 

supermercados.

O3, O4, O6 - F1, F3: Desarrollo de nuevos productos con diseños orientados a 

las nuevas tendencias sociales.

D2, D3 - O1, O2, O7, O9: Aprovechar la coyuntura de la prohibición de uso de plásticos y la 

poca competencia para  aumentar el margen de rentabilidad de la empresa.

O2, O4, O6, O8 - F5: Realizar campañas de concientización sobre las nuevas 

generaciones, apoyandonos en las redes sociales y personas influyentes.
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• Generación de estrategias FO 

F3 – O1, O2, O4, O9: En el Perú, existe una tendencia creciente por parte de los 

supermercados en aumentar sus ventas. Ante la prohibición del uso de bolsas de plástico en 

el Perú y el costo que supondrá utilizarlas para los clientes, genera la oportunidad de apuntar 

con las ventas a los supermercados, quienes buscarán para ofrecer a sus clientes una 

alternativa eco amigable y promover así una imagen corporativa de responsabilidad social. 

F1, F3 – O3, O4, O6: Ante el desarrollo de las redes sociales y el gran alcance que tienen las 

empresas con los usuarios, la empresa deberá de ofrecer productos personalizados con 

diseños innovadores aprovechando las tendencias sociales y estableciendo una moda que 

pueda ser compartida por personas influentes en la red. 

F5 – O2, O4, O6, O8: Con la influencia de las redes sociales, se creará campañas de 

concientización acerca del cuidado del medio ambiente, otorgándonos una imagen de 

empresa socialmente responsable y promoviendo el mayor uso de bolsas reutilizables en los 

establecimientos comerciales. 

F2, F4 – O3, O7, O9: Con el aumento de la demanda de bolsas reutilizables, será importante 

establecer alianzas comerciales con los principales proveedores, asegurando así el 

abastecimiento de materia prima constante. 

• Generación de estrategias DO 

D1 – O3, O5, O7, O9: Ante la facilidad de entrada de nuevos competidores, generar acuerdos 

comerciales con los principales supermercados dará a la empresa un mayor posicionamiento 

y poder de negociación con los clientes. 

D2, D3 – O1, O2, O7, O9: Si bien es cierto actualmente los supermercados cuentan con una 

gran capacidad financiera y pertenecen a grupos económicos importantes, la coyuntura de la 

prohibición de bolsas plásticas y la poca oferta de bolsas reutilizables, fomentará un 

crecimiento acelerado de la empresa EcoBag y permitirá obtener un mayor margen de 

rentabilidad. 

D3 – O5, O6, O8: Con la creación de una fan page en las principales redes sociales se 

desarrollaran campañas sociales en todo el mundo, realizando benchmarking del know how 
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de las empresas que tienen más experiencia en el mercado, como las colombianas, país en el 

cual la prohibición del uso de bolsas plásticas se dio mucho antes que en el país. 

• Generación de estrategias FA 

(A3 – F2, F4): Ante la posibilidad de entrada de inversión extranjera, la creación de alianzas 

estratégicas con los clientes  dará una ventaja a EcoBag para posicionar sus productos, 

teniendo en cuenta los atributos innovadores que poseen. 

(A2-F5): Existe cada vez más una mayor preocupación del medio ambiente y reducción del 

uso de plástico en Perú, sin embargo, la población no conoce de herramientas para 

contrarrestar su uso por lo que se implementaran campañas en los diferentes canales de 

ventas para dar a conocer los producto y seguir concientizando a la población en relación al 

compromiso que se tiene con el medio ambiente. 

(A4-F4): Con una amplia disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, se plantean 

estrategias de promoción a través de las plataformas digitales que permitan comercializar el 

producto y obtener mayor cuota del mercado. 

(A1-F3): Existen muchas empresas que comercializan un producto como ecológico, sin 

embargo, las bolsas biodegradables no se descomponen del todo. EcoBag ofrece un producto 

100% ecológico, gran resistencia y practicidad que se adapta al estilo de vida de las personas 

con el fin de reducir el impacto negativo que existe en el planeta con la emisión de bolsas de 

plástico. 

• Generación de estrategias DA 

(A3-D1) Debido a la posibilidad de ingreso de competidores extranjeros y evitar una guerra 

de precios, se tiene como estrategia de diferenciación el producto bandera la bolsa 

reutilizable Trolley, la generación de valor agregado a los actuales productos, lo cual, 

fortalecerá a la empresa para que no se vea afectada con la competencia. 

(A2-D3) La implementación de departamentos claves como el departamento de marketing y 

atención al cliente, permitirá informar a los clientes sobre todo lo relacionado a los 

productos. Por otro lado, se desarrollaran estrategias de comercialización y planes de acción 

que permita que la empresa se mantenga en el mercado con el fin de que el cliente se 

encuentre satisfecho y de esta forma se incrementen las ventas. 
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(A3-D2) Aumentar la capacidad de distribución es clave para que la empresa se posicione a 

nivel nacional en el rubro de bolsas reutilizables. Al contar con este desarrollo, la empresa, 

tiene la posibilidad de analizar e indagar nuevos mercados potenciales aprovechando los 

acuerdos comerciales con el fin de ampliar la participación y reconocimiento en el mercado. 

3.4 Visión  

Ser reconocidos como empresa líder de bolsas reutilizables, representando para sus clientes 

la mejor alternativa ecológica del mercado peruano.  

3.5 Misión 

EcoBag es una empresa peruana que se dedica a la comercialización de bolsas reutilizables 

hechas con materiales ecológicos con la finalidad de reducir el uso de plástico en la sociedad 

y concientizar sobre los impactos negativos de la contaminación plástica así como demostrar 

la importancia del reciclaje. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica escogida es la de enfoque de diferenciación ya que permitirá mostrar 

las características que diferencian al producto EcoBag con la competencia y lograr 

posicionarse como empresa líder en el rubro de bolsas reutilizables. EcoBag es un producto 

innovador que posee atributos únicos en el mercado peruano con una imagen fresca y 

respetuosa con el medio ambiente. El producto bandera es el “Trolley EcoBag” es un 

producto que ofrece resistencia, forma atractiva, calidad y gran disponibilidad de espacio lo 

que permite a los clientes finales optar por la mejor opción en el mercado para el manejo de 

sus productos y a la vez, contribuir con el cuidado con el medio ambiente. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

• Incrementar las ventas de las bolsas EcoBag en más de  4 %  cada año durante los 5 

años. 

• Lograr un 30% de penetración de mercado operativo durante los 5 años. 

• Alcanzar el 35% de rentabilidad en el plan económico financiero reduciendo los 

gastos operativos durante los  5 años. 

• Mantener un 95% de nivel de calidad en el servicio desarrollando procesos y políticas 

de calidad eficientes durante los 5 años. 

• Aumentar en 2% el sueldo anual a los colaboradores que alcanzan en más de 90% la 

meta anual durante los 5 años. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

A continuación se detalla los nueve cuadrantes del business model canvas del modelo 

negocio EcoBag, con su respectiva descripción: 

 

Figura 4. Lienzo canvas EcoBag 
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Descripción de los nueve bloques - business model canvas – EcoBag: 

• Segmentos de clientes B2B:  

B2B: EcoBag, es una empresa que tendrá como cliente principal a los diferentes 

Supermercados como Vivanda, Plaza Vea y Tottus de Lima Metropolitana. 

Nuestro mercado objetivo está dirigido a supermercados que ofrecen la venta al por menor 

de bienes de consumo masivo y que tienen la necesidad de ofrecer a sus clientes una 

alternativa de reemplazo a las bolsas de plástico de un solo uso, de esta manera los cliente 

mejorará su imagen como una empresa Eco-responsable. 

• Segmento de cliente usario: 

Los usuarios de las bolsas reutilizables serán los clientes de los supermercados que se 

preocupan por el uso desmedido de las bolsas plásticas buscando una alternativa eco 

amigable, en general se trata de mujeres de 25 a 55 años con estilo de vida moderna del NSE 

A, B y C1 que se preocupan por el cuidado del medio ambiente. 

• Propuesta de valor  para cliente B2B: 

EcoBag busca cubrir la necesidad que tienen los supermercados en brindar alternativas eco 

amigable de reemplazo a las bolsas de un solo uso, con productos elaborados de materiales 

resistentes y eco amigable para ser reutilizado en diferentes necesidades. El producto 

bandera llamado Trolley EcoBag permite brindar una propuesta innovadora, ya que no se 

comercializa aun en el mercado nacional, con todo ello los supermercados reforzaran sus 

propuestas sustentables y de comercio responsable. 

• Propuesta de valor para cliente usuario: 

EcoBag busca satisfacer la necesidad de los clientes con un producto que reemplace las bolsa 

de un solo uso, por ello, la empresa apuesta para que la calidad de los productos sea óptima 

y con una propuesta de diseños innovadores, como el  Trolley EcoBag que permite a los  

clientes practicidad y ahorro de tiempo al momento de acomodar de manera segura y practica 

los productos en el carrito de compra agregando el valor más importante que es “Cuidar el 

medio ambiente”. 

• Canales con cliente B2B: 
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Para el caso de los principales clientes que son los supermercados, el canal de contacto y 

venta será de manera directa, es decir el ejecutivo comercial solicitará citas para las 

reuniones con el fin de poder exponer la propuesta de valor de los productos con la ayuda de 

brochures y publicidad Off Line. 

Canales con cliente usuario: 

Los canales de difusión, contacto y venta para los usuarios serán a través de Social Media 

(Facebook, Instagram, Influencers), YouTube, Whatsapp  entre otros. Y las ventas online se 

canalizarán a través  las plataformas web: Mercado Libre, OLX, asociado a la red social 

Facebook de la empresa.  

• Relación con Clientes  

La relación con los clientes será a través de asistencia personalizada mediante el área de 

atención, la cual dará soporte y absolverá cualquier duda que tengan acerca de los productos, 

se contará con comunidades online con el fin de integrar a los clientes de los diferentes 

distritos de Lima para realizar encuestas periódicas con el fin de conocer más a fondo sus 

inquietudes. 

• Estructura de Ingresos 

Los ingresos que percibirá EcoBag serán la venta directa a los supermercados, que por lo 

general trabajan a crédito de dos meses, previa negociación de las condiciones de pago. 

Asimismo, las facturas se cancelan por transferencia bancaria. 

Por la venta al contado a los clientes usuarios, donde los ingresos serán a través de pagos vía 

transferencia bancaria y pagos online, los cuales, se realizarán a través diversas entidades 

financieras. 

• Recursos clave 

En EcoBag se contará con: 

✓ Capital de trabajo proveniente de aporte de los accionistas. 

✓ Oficinas administrativas y almacenes que permitirán el desarrollo de las actividades 

de venta y distribución. 

✓ Activos fijos. 
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✓ Asimismo, se contará con servicios de tercerización para la confección de las bolsas 

y reparto a clientes. 

 

• Actividades clave 

Las actividades claves serán: 

✓ Visitas directas a los clientes.  

✓ Visitas a los puntos de venta para asegurar un efectivo control de stock y presencia 

visible en las tiendas. 

✓ Campañas en las redes sociales difundiendo la importancia del uso de las bolsas 

reutilizables mediante videos y artículos de información. 

✓ Servicio al cliente constante, lo cual, permitirá conocer las necesidades del cliente y 

observaciones acerca de los producto y su aceptación. 

 

• Aliado clave: 

Los proveedores serán empresas que brinden el servicio de confección de bolsas, según los 

modelos y tamaños que los clientes soliciten. Estas empresas estarán ubicadas en Perú. 

Asimismo, se contará con el apoyo de empresas de operaciones logísticas tales como Olva 

Courier, Serpost, las cuales, se encargarán del transporte y distribución de los productos 

hacia los supermercados. Por otro lado, para el canal directo (usuarios finales) se tendrá el 

apoyo de empresas courier tales como Glovo Rappi Courier, las cuales, brindará el servicio 

de entrega a domicilio por la compra de los productos a través de la plataforma de Facebook. 

Finalmente, los Influencers serán aliados como un medio de promoción comunicacional para 

dar a conocer la marca y el compromiso de concientización en la reducción del consumo de 

plásticos y cuidado de medio ambiente que promueve EcoBag. 

• Estructura de costos: 

Los costos serán principalmente los siguientes: 

• Gastos de administración y ventas 

• Costos de fabricación de las bolsas 

• Costos del servicio de reparto a clientes 

• Costos de publicidad y manejo de redes sociales 
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• Coustomer Profile: 

 

Figura 5. Customer profile para el cliente corporativo

• Bolsas EcoBag reutilizables puestas  en 

supermercados al alcance de todos.

• Producto fabricado con el fin de que nuestros 

clientes tengan la practicidad y calidad al 

realizar sus compras.

• Todas nuestras bolsas estan hechas con 

materiales que contibuyen con el cuidado del 

medio ambiente.

• Bolsas hechas de 

material de polipropileno 

• Brindamos asesorias en 

tu compra a traves de 

nuestro servicio de call 

center. 

• Bolsas hechas para el 

carrito de compras y 

customizables con 

tematicas varias.

• Ecobag cuenta con bolsas 

de yute y tela cotex

• Bolsas EcoBag se 

pueden utilizar las veces 

que se desee debido a su 

calidad y confección.

• Si tienes una Bolsa de 

Ecobag te olvidaras de 

llevar mil bolsas en el 

auto.

• Te convierte en parte de 
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Ecoamigable que cuida 

nuestro medio 

ambiente. 

• Cumplimiento de cuota de ventas (alegria 

deseada)
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cambio (alegria 

deseada)

• Perder ventas.  

• No tener una correcta estratégia 

de Mkt.

• Pasar desapercibido por el cliente.
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Figura 6. Customer profile para cliente usuarios 

 

• Bolsas EcoBag disponibles en los 

principales supermercados al alcance 

de todos.

• Producto fabricado con el fin de que 

nuestros clientes tengan la 

practicidad y calidad al realizar sus 

compras.

• Todas nuestras bolsas estan hechas 

con materiales que contibuyen con el 

cuidado del medio ambiente.

• Bolsas 

reutilizables 

hechas de 

material ecológico 

y reciclable. 

• Bolsas de yute 

acordes a las 

tendencias de 

moda. Prácticas y 

multifuncionales.

• Bolsas 

innovadoras 

hechas para el 

carrito de compras 

y customizables 

con tematicas 

varias.

• Bolsas EcoBag se pueden 

utilizar las veces que se 

desee debido a su calidad 

y confección.

• Si tienes una Bolsa de 

Ecobag te olvidaras de 

llevar mil bolsas en el 

auto.

• Te convierte en parte de 

la comunidad 

Ecoamigable que cuida 

nuestro medio ambiente. 

• Transportar sus compras de forma 

práctica e innovadora.

• Ahorrar tiempo en sus visitas al 

supermercado.

• Utilizar las bolsas fuera del 

supermercado con un uso cotidiano.

• Sentir que están 

contribuyendo con 

el cuidado del 

medio ambiente.
• No contaminar el 

medio ambiente.

• Ganar estatus social 

de compromiso con el 

medio ambiente.

• Cargar gran cantidad de bolsas 

para transportar sus compras.

• Perder tiempo en la cola del 

supermercado mientras llenan las 

bolsas de compras.

• Almacenar gran cantidad de 

bolsas en sus hogares.
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para validar la hipótesis problema - solución se utilizó la metodología exploratoria/ 

cualitativa utilizando  entrevistas a profundidad y la herramienta el experimet board. 

Además,  el diseño de un brochure publicado en lading page y envío de correos con la 

propuesta de solución. 

Para el desarrollo de la investigación se desarrolló el experiment board hasta perserverar con 

la hipótesis de problema y proponer la solución. A continuación, se detalla en el experiment 

board los resultados después de la validación del problema – solución:
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Figura 7. Experiment board EcoBag
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• Hipótesis cliente: ¿quién es tu cliente? 

Supermercados 

Se eligió  este segmento porque es el canal óptimo para que los producto ingresen con un 

mensaje de conciencia y cuidado ambiental ya que en los supermercados hay mucha gente 

que hacen grandes compras para su hogar y que aparte de llevarse lo que compran a casa 

también se llevan considerables cantidades de bolsas de plástico, pues son los supermercados 

los mayores distribuidores de bolsas plásticas de un solo uso y actualmente no ofrecen 

ninguna solución idónea al reemplazo de las bolsas plásticas.  Con esta propuesta, el usuario 

de bolsas podrá poner el equivalente de un carrito de compras en solo 2 bolsas reutilizables 

además el material con que estarán hechas será tan resistente que su vida útil será 6 meses 

años. 

• Hipótesis del Problema: ¿cuál es el problema?  

Uso excesivo de bolsas de plástico 

Como se expuso anteriormente los supermercados son el principal distribuidor gratuito de 

bolsas plásticas de un solo uso, por un solo carrito de compra se pueden llegar a utilizar 

alrededor de 30 bolsas que serán desechadas con poca probabilidad de volver a darles uso. 

• Supuestos de hipótesis Cliente – Problema 

Exigencias de uso de bolsas plásticas por parte de los clientes 

Como se mencionó anteriormente al ser las bolsas gratuitas los usuarios han tomado el hábito 

de pedir que sus productos sean embolsados incluso en 2 o hasta 3 bolsas para un mismo 

producto, llegando así a usar cantidades exageradas de bolsas plásticas que se han convertido 

en un verdadero problema ambiental y de salud pública. El reto para los supermercados será 

de ayudar a sus clientes a romper con el hábito de uso excesivo de bolsas plásticas, 

ofreciéndoles una alternativa práctica, durable y cómoda para el transporte de sus compras. 

• Método y criterio de éxito 

La investigación exploratoria se realiza para obtener o escoger un tema a abordar y permite 

familiarizarnos con información que no conocemos, es normalmente el primer paso hacia el 



40 

 

planteamiento de una hipótesis y para obtener información inicial para luego continuar con 

una investigación más profunda sobre el tema o información descubierta. 

Para el marco de esta investigación se utiliza la entrevista exploratoria, pues permitirá 

redefinir o consolidar la hipótesis. 

El mínimo de exploración es 6/10: Es decir, se desea tener 6 entrevistas con resultados que 

validen el problema. 

• Entrevista a profundidad: Aplicación del guion del entrevistado con el resumen 

correspondiente de cada una. 

 

Buenas tardes / noches, mi nombre es Vanessa Barreda, soy alumna de la UPC y en el 

marco de un trabajo académico de investigación de mi grupo, me gustaría hacerte 

preguntas sobre el impacto ambiental de las empresas de consumo masivo. Agradezco de 

antemano tu tiempo y por concedernos esta entrevista. 

 

¿Cuál es tu nombre? 

 

PREGUNTA #1: 

¿Cuál crees que es el mayor reto en cuanto al impacto ambiental de los negocios de 

consumo masivo? 

 

PREGUNTA #2: 

¿Cuál es el mayor problema que como empresa de consumo masivo afronta en cuanto a 

la reducción de su impacto ambiental? 

 

PREGUNTA #3: 

¿Cómo la empresa aborda el tema de reducción de residuos y desechos plásticos? 

 

PREGUNTA #4: 

¿Qué tipo de empaques maneja la empresa para el despacho de sus productos? 

 

PREGUNTA #5: 
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¿Cuáles son las propuestas medio ambientales de la empresa en cuanto a la reducción de 

sus empaques y bolsas plásticas de un solo uso? 

 

PREGUNTA #6: 

¿De qué manera piensas que afectará la nueva ley de plásticos a los supermercados? 

 

 

Las entrevistas a profundidad son una valiosa herramienta para obtener información 

cualitativa, que permite obtener información mucho más completa que una encuesta. La 

entrevista en profundidad debe ser elaborada en base a preguntas abiertas y que permitan 

una comunicación fluida con el entrevistado, por ello, el entrevistador debe preparar una 

guía de preguntas y escuchar a su entrevistado, es muy importante el rol de entrevistador que 

no solo debe aprender a hacer preguntas sino también el cómo hacerlas para poder obtener 

el máximo de información en el menor tiempo y con las menores objeciones (el resumen de 

las entrevistas se detalla en el punto de anexos). 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultado de la validación de hipótesis de la solución: 

Posterior a la realización de las entrevistas a profundidad se encontró algunos hallazgos, los 

cuales, señalan diferentes problemas, entre ellos se eligió “uso excesivo de bolsas plásticas” 

por lo cual en principio de esta problemática planteamos la alternativa de  solución: 

• Ofrecer una línea de derivados que reemplacen los plásticos de mayor consumo 

Después de evaluar diferentes tipos de soluciones, se consideró que la más idónea es buscar 

reemplazar los plásticos de mayor consumo por elementos que cumplan la misma función 

pero que tenga el plus de estar hechos con materiales ecológicos que no dañan al medio 

ambiente, como se sabe que entre los plásticos de mayor consumo masivo se encuentran las 

bolsas plásticas, botellas de plástico, los sorbetes, lapiceros, tapas, tecnopor, etc. Si  se lo 

logra reemplazar dichos elementos por productos que tenga como fin cumplir la misma 

necesidad, pero con el fin de ser un producto eco-ambiental se logrará reducir hasta un 20% 

inicialmente (considerando que la tasa irá en incremento) del consumo de plásticos hoy en 

día.  
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• Supuestos de hipótesis problema-solución 

Entre los supuestos hallados, se cosidera que el más riesgoso es “Ley de plásticos que 

favorece a la reducción del uso excesivo de bolsas plásticas” 

Ley de plásticos que favorece a la reducción del uso excesivo de bolsas plásticas: 

Esta nueva ley de plásticos prohíbe la fabricación, importación, distribución y consumo de 

productos desechables de plástico, esta ley da una gran oportunidad de negocios para 

productos que demuestren ser una real solución a los productos plásticos de un solo uso y 

las bolsas reutilizables de larga duración son una excelente alternativa a ellos. 

Cabe indicar, en el caso de los supermercados tienen un plazo de 12 meses (es decir todo el 

2019) para buscar soluciones que reemplazan efectivamente el uso de bolsas plásticas de un 

solo uso. 

De ahí, la importancia de ofrecer no solo una bolsa reutilizable sino que tenga el tamaño y 

forma óptimos para convencer al consumidor que no solo estará contribuyendo al cambio, 

sino que la nueva bolsa es tan cómoda de usar que no querrá volver a usar varias bolsitas 

para sus compras por más que están se digan “biodegradables”. 

• Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del producto pitch.  

El producto mínimo viable (PVM) es un experimento que permite validar la 

propuesta con un producto que reúna las características mínimas. Lo cual, se aplica 

en la solución del problema, donde la inversión es cero. Por otro lado, el método 

Pitch PVM permite validar la solución como primera fase, lo que se busca es que los 

posibles clientes muestren interés por los productos ofrecidos y que estos queden 

registrados en una base de datos. Además, la tasa de conversión de Pitch PVM  indica 

cuántas personas  tienen el primer  interés en los productos, de manera que se pueda 

materializar cuando los clientes acceden a brindar correos, dinero, carta de intención, 

reuniones etc. Finalmente, el método Pitch PVM se puede realizar mediante 

llamadas, ventas presenciales, anuncios falsos, demos y Landing page, por ejemplo 

para este caso, se ha optado por el landing page, donde la métrica de criterio de éxito 

es que por lo menos el 20% de los interesados se suscriban. 

• Herramienta de validación: se utilizó landing page y métricas. 
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Siendo la propuesta de producto dirigida para B2B, se ha logrado fusionar una herramienta 

de comunicación visual como es el brochure con contenido relevante de la empresa, la cual, 

trabaja de la mano con otra herramienta importante que proporcionan las métricas del interés 

del target, además apoyados en la herramienta virtual “ Landing Page”,  la cual, trabaja como 

una página web diseñada para convertir visitantes en “leads”, en este caso, los leads o tasa 

de conversión son los registros que se logren obtener en landing page de EcoBag. Esta página 

ayuda a convertir a los usuarios en clientes finales.  

 

Figura 8. Broshure de bolsas EcoBag 

Para fines académicos la herramienta que se utiliza para dicha validación es el landing page 

diseñada a través del aplicativo Unbounce. 

Como primera imagen se observar que lo primero que se da conocer en la conocida frase 

“Primera impresión” es el nombre de la empresa que brinda este innovador producto “ 

EcoBag”,  un logo armonioso y con los colores que permiten al consumidor reconocer con 

mayor facilidad el tipo de producto que se ofrece, luego se da a conocer una frase motivadora 

la cual tiene como principal propósito captar la atención de los clientes a través del mensaje 

“ Unidos por el cambio y la conservación del planeta”, como complemento a este frase líneas 

abajo de este está considerado una breve conceptualización del producto resaltando las 

características y la importancia del mismo. 
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Los datos que a considerarse en este primer print para la conversión es el registro del “email” 

ya que es el dato más relevante para la empresa, es obtener las métricas del impacto del 

producto, puesto, que en todo momento está considerado que el objetivo es el segmento B2B. 

Las imágenes que se utilizan para la landing page, es justamente relacionada a la idea de 

negocio en sí, se puedo observar una diversidad de modelos de bolsas reutilizables que 

EcoBag puede diseñar para sus clientes. 

 

Figura 9. Modelos de bolsas reutilizables EcoBag 

Haciendo scroll en la página del landing page, se decide dar mayor información acerca de la 

variedad de modelos de bolsas reutilizables que ofrece “EcoBag” 

En primer lugar se observa el modelo estrella e innovador “Trolley EcoBag”, es un modelo 

nunca antes visto en el mercado peruano, la idea de este modelo se basó en la realización de 

research del mercado americano en línea a estos productos, por lo cual, se decide lanzar la 

idea para  Lima ya que es un producto que todos desearían tener al momento de hacer 

compras en el supermercado, al obtener este tipo de bolsas se ahorra espacio en el carrito de 

compras, se llevan las compras de una manera más ordenada y el mayor beneficio que brinda, 

al ser una bolsa con sujetadores laterales para el carrito de compras permite pagar los 

productos y volverlos a la misma, estando listo para llevar a casa gracias a sus asas 

resistentes, ahorrando tiempo y contribuye al cuidado del medio ambiente. 
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También se tiene la línea regular el “modelo Yute” que está hechos de yute forrado al 

interior. 

Métricas de la landing Page EcoBag 

Figura 10. Métricas de la landing page EcoBag 

 

Figura 11. Conversion Rate Chart de la Landing Page 
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• Leads  

En este cuadro de conversión, se puede visualizar duplicidad en uno de los registros de las 

personas entrevistadas debido a que a la hora de ingresar su email registro su correo personal 

interno de la empresa la cual es Claudia.vergoncini@dealbrandperu.com, el cual se 

considera como válido el que maneja dentro de la compañía que es 

svergocini@intercorp.com.pe, de una manera muy similar ocurrió con la Sra. Lucy Polanco 

quien se registró con su correo personal lucypolancoc@hotmail.com debido a que manejaba 

el mismo como correo frecuente, al solicitarle si tenía algún correo corporativo para que 

cuando ingrese se registre con el mismo, realizó el intento nuevamente con el correo interno  

que maneja en el grupo Tottus, el cual, se toma como válido por la denominación y finalidad 

del mismo lpolanco@tottus.com.pe. 

 

Tabla 2. Momento de registro en la landin page 

 

 

 

mailto:Claudia.vergoncini@dealbrandperu.com
mailto:svergocini@intercorp.com.pe
mailto:lucypolancoc@hotmail.com
mailto:lpolanco@tottus.com.pe
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• Otro canal para obtener Leads fue la presentación del brochure por e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Respuesta de la entrevistada 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Respuesta de la entrevistada 2 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Luego de analizar  las 10 entrevistas, se lograr identificar diversas tendencias, tales como: 

• Uso excesivo de bolsas plásticas, casi la totalidad de los entrevistados han 

manifestado que el uso excesivo de bolsas plásticas es uno de los principales 

problemas que afrontan como empresa.  

• Exigencia de los usuarios por el uso de las bolsas plásticas, solo el 20% de los 

entrevistados manifestaron que son los usuarios que exigen bolsas más de las 

necesarias, pues al parecer el público está empezando a entender la problemática del 

plástico no reciclable. 

• Falta de visión eco amigable de parte de los usuarios, el 50% de los entrevistados 

piensan que todavía hay muy poca cultura medio ambiental y eso abarca no solo las 

bolsas plásticas sino todos los productos no reciclables como por ejemplo el 

tecnopor. 

• Reducción de todo tipo de plástico desechable, como se  ha visto en el problema 

anterior no solo las bolsas plásticas son una problemática para las empresas de 

consumo masivo sino que el manejo conjunto de todos los productos desechables es 

uno de los retos que van a tener que afrontar con la promulgación de la nueva ley de 

plásticos. 

• Manejo de desperdicios perecibles y no perecibles, el 20% de los entrevistados 

manifestó que el problema es más un problema global que solo de uso de bolsas 

plásticas. 

De toda esta información se puede concluir que gracias a las nuevas tendencias e incluso a 

las grandes campañas mundiales de toma de conciencia medio ambiental, hay una real 

preocupación en buscar alternativas de reemplazo al uso del plástico y sobre todo de las 

bolsas plásticas, ya que el 90% de los  encuestados han validado  la futura propuesta con lo 

que se toma la decisión de “PERSEVERAR”, además que la segunda problemática más 

nombrada ha sido la preocupación en buscar soluciones a reducir el uso de todo tipo de 

plástico no desechable en donde las bolsas plásticas son uno de los mayores contribuyentes 

a la agravación de dicho problema. 

Cabe indicar, que en la validación de mercado, los responsable de compra indicaron lo 

siguiente: Sandra Vergoncini quien se desempeña como Jefa de Servicio al Cliente de 
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Vivanda Miraflores, a quien se presentó los productos a través de la landing page de EcoBag, 

muestra interés en los mismos y solicitó el envió de una cotización a su correo 

svergoncini@intercorp.com.pe. Asimismo, Luz Polanco, quien se desempeña como 

Asistente de SAC de Tottus Surquillo, a quien, se  presentó la idea de negocio por medio del 

landing page, donde se muestra interesada por las bolsas reutilizables y procede a brindar su 

correo lpolanco@tottus.com.pe para enviar el brochure y adjunto la cotización. Finalmente, 

se envía mediante un correo el brochure de EcoBag  a Frida Baldeón frida.baldeón@spsa.pe, 

quien desempeña el cargo de Analista de Sostenibilidad y Medio Ambiente de 

Supermercados Peruanos S.A, indicó que era una muy buena propuesta y que serán muy 

útiles para sus clientes. 

Las conclusiones son: 

- La idea de negocio surge de una oportunidad abierta gracias a una nueva ley de uso, 

consumo y distribución de plásticos en Perú. 

- Las bolsas plásticas son uno de los productos más contaminantes.  

- Los supermercados al ser el mayor distribuidor de bolsas plásticas deben encontrar 

un reemplazo a estas. 

- La propuesta de negocio son bolsas reutilizables de formato y tamaño ideal para 

adaptarse al carrito de compras, además se podrá imprimir en ellas diseños o 

mensajes ecológicos. 

- Con esta propuesta se espera cubrir la necesidad que tendrán los supermercados de 

ofrecer a sus clientes alternativas ecológicas en reemplazo de las bolsas plásticas de 

un solo uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svergoncini@intercorp.com.pe
mailto:lpolanco@tottus.com.pe
mailto:frida.baldeón@spsa.pe
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Utilizando el método SMART se propone los siguientes objetivos de marketing para la 

empresa EcoBag: 

• Atender el 25.8% de la demanda de bolsas reutilizables del mercado objetivo en el 

primer año.  

• Lograr que las ventas crezcan un 4% durante el segundo año, un 4.2% el tercer año, 

un 4.5 % el cuarto año y un 4.5% el quinto año. Asumiendo, que la proyección de 

crecimiento de la venta anual se sustenta en el crecimiento del PBI del sector de 

Comercio publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF, s.f.). 

• Lograr que la marca EcoBag se posicione en el subsector de supermercados, 

manteniendo un 90% de calidad en su servicio en los 5 años de sus operaciones. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según, la información estadística de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública SAC (CPI, 2018) hay una población de 5, 335,000 mujeres en Lima 

Metropolitana, donde el 4.3% de esta población pertenece al NSE A, el 23.4% al NSE B y 

el 28.6% a NSE C1 (APEIM, 2018). Además, se sabe que los supermercados tienen mayor 

penetración en el NSE A, B y C que dirigen sus campañas publicitarias a las mujeres de 25 

a 55 años de edad (PeruRetail, 2019). También, Arellano Marketing indica que el 27% son 

mujeres con estilo de vida moderna y está en constante crecimiento, tienen preferencia en 

realizar compras en supermercados y canal online, que buscan productos que les facilite la 

vida porque se dedican a varias actividades a vez, como estudiar, trabajar y administrar su 

hogar (Inga, 2016).  Con las características mencionadas, Se determina que el tamaño de 

mercado total es 810,973 mujeres de 25 a 55 años de edad con estilo de vida moderna que 

pertenecen al NSE A, B y C1 de Lima Metropolitana. En el siguiente gráfico se detalla el 

cálculo:  
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Figura 14. Tamaño de mercado total 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según la Clasificadora de Riesgos Equilibrium en el estudio “Análisis del sector retail: 

supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento de hogar” indica que el subsector 

de supermercados en el Perú está liderado por Supermercados Peruanos SA que opera los 

formatos de Plaza Vea, Vivanda con 39% de participación de mercado, mientras que el 

Grupo Falabella con Hipermercados Tottus tiene el 29% participación de mercado 

(Equilibrium, 218). 

Por otro lado, la propuesta de bolsas reutilizables EcoBag estará orientada a mujeres 

modernas que compran en los supermercados de Plaza Vea, Vivanda y Tottus ubicados en 

las zonas de Lima Moderna y Lima Norte, que representa el 38% de la población femenina 

del segmento de mercado de Lima Metropolitana(CPI,2018). 

Por ello, el tamaño de mercado disponible, según el cálculo  resulta que son 209,004 mujeres 

del mercado total. 

5,335,000     

4.3%  del NSE A de Lima Metropolitana 229,405    

23.4%  del NSE  B de Lima Metropolitana 1,248,390 

28.6%  del NSE C1 de Lima Metropolitana 1,525,810 

27%

810,973    

810,973    

Características del segmento de mercado

Población mujeres de Lima Metropolitana

Tamaño de mercado total

Mujeres de 25 a 55 años de edad c/ estilo de 

vida moderna

TAMAÑO DE MERCADO TOTAL:
810,973 mujeres

MERCADO DISPONIBLE:

TARGET:
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Figura 15. Tamaño de mercado disponible 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

En la investigación de mercado que se realizó a gerentes que toman la decisión de compra 

en Supermercados Peruanos SA y Grupo Falabella, el ratio de conversión de la lading page 

resultó 23.5%, este porcentaje representa la intención de compra de las bolsas de reutilizables 

EcoBag. 

 Por ello, el target (mercado operativo) sería el 23.5% del tamaño de mercado disponible que 

da como resultado que son 49,116 mujeres dispuestas a comprar la bolsas reutilizables 

EcoBag. 

 

5,335,000     

4.3%  del NSE A de Lima Metropolitana 229,405    

23.4%  del NSE  B de Lima Metropolitana 1,248,390 

28.6%  del NSE C1 de Lima Metropolitana 1,525,810 

27%

810,973    

810,973    

39% 316,280    

29% 235,182    

38% 209,004    

209,004    

Características del segmento de mercado

Tamaño de mercado disponible

Población mujeres de Lima Metropolitana

Participación de mercado de Plaza Vea y 

Vivanda

Participación de mercado de Tottus

Residen en Lima Moderna y Lima Norte

Tamaño de mercado total

Mujeres de 25 a 55 años de edad c/ estilo de 

vida moderna

TAMAÑO DE MERCADO TOTAL:
810,973 mujeres

MERCADO DISPONIBLE:
209,004 mujeres

TARGET:
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Figura 16. Tamaño de mercado operativo 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Cabe indicar, según la información “Perú, situación retail moderno 2018” publicado por 

BBVA Research refiere que el sector retail moderno tiene el 30% de participación del 

mercado peruano, este sector está conformado por supermercados, tiendas por departamento, 

tiendas de mejoramiento del hogar y cadenas de farmacias (BBVA Research, 2018). 

Además, según la información acerca del “Producto Bruto Interno” obtenida del sitio web 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indica que el PBI del sector de Comercio en 

el Perú crecerá en 4.0% para el 2019, en 4.2% para el 2020 y en 4.5% para el 2021(MEF, 

s.f.).  En este sentido, considerando estos indicadores se concluye que el modelo de negocio 

EcoBag tiene potencial de crecimiento en el mercado porque la empresa define como 

objetivo de marketing atender el 25.8% de la demanda del mercado operativo en el primer 

año. Además, lograr un crecimiento anual en ventas de 4.0% para el segundo año, de 4.2% 

para el tercer año, de 4.5% para el cuarto y del 4.5% para el quinto año, ya que estas 

estimaciones están proyectadas en base a los indicadores del PBI del sector de Comercio.   

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

La empresa Ecobag para identificar su segmento de mercado utiliza la estrategia de 

segmentación “concentrada” ya que se dirige atender el nicho de mercado de supermercados 

5,335,000     

4.3%  del NSE A de Lima Metropolitana 229,405    

23.4%  del NSE  B de Lima Metropolitana 1,248,390 

28.6%  del NSE C1 de Lima Metropolitana 1,525,810 

27%

810,973    

810,973    

39% 316,280    

29% 235,182    

38% 209,004    

209,004    

23.5% 49,116      

Tamaño de mercado operativo 49,116      

Intención de compra de Supermercados                          

(Ratio de conversión)

Características del segmento de mercado

Tamaño de mercado disponible

Población mujeres de Lima Metropolitana

Participación de mercado de Plaza Vea y 

Vivanda

Participación de mercado de Tottus

Residen en Lima Moderna y Lima Norte

Tamaño de mercado total

Mujeres de 25 a 55 años de edad c/ estilo de 

vida moderna

TAMAÑO DE MERCADO TOTAL:
810,973 mujeres

MERCADO DISPONIBLE:
209,004 mujeres

TARGET:
49,116

mujeres
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tale como: Plaza, Vea, Vivanda y Tottus con la finalidad de llegar al usuario de las bolsas 

reutilizables, quienes realizan compras en estos canales de retail. 

Por ello, para definir el perfil de segmento, a continuación se analiza al segmento corporativo 

“supermercados” y el segmento “usuario” mediante las siguientes variables de 

segmentación:  

• Análisis del Segmento corporativo: 

Geográficas.-Son supermercados ubicados en Lima Moderna, en total son 7 tiendas de 

Vivanda, 33 tiendas de Plaza Vea y 12 tienda de Tottus ubicados en los distritos que se 

detallan en el siguiente gráfico:  

 

Figura 17. Cantidad de supermercados por distritos. 

Además, supermercados ubicados en Lima Norte, en total son 10 tiendas de Plaza Vea y 4 

tienda de Tottus ubicados en los distritos que se detallan en el siguiente gráfico:  
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Figura 18.Cantidad de supermercados por distrito en Lima Moderna 

Psicograficas.- Son supermercados que están enfocados en captar clientes potenciales que 

son mujeres de 25 a 55 años edad a más, del nivel socioeconómicos A, B y C1 (Equilibrium, 

2018).  

• Análisis del Segmento usuario: 

Geográficas.- Son mujeres que residen en las zonas de Lima Moderna, de acuerdo, al estudio 

Niveles Socioeconómicos 2018 (APEIM,2018) pertenecen a los distritos de La Molina, 

Barranco, Lince, Magdalena del Mar, Jesús María, Miraflores, Santiago de Surco, Pueblo 

Libre, San Isidro, San Miguel, San Borja y Surquillo, además, que residen en las zonas de 

Lima Norte que pertenecen a los distritos de Independencia, Puente Piedra, Los Olivos, 

Comas y San Martín de Porres de Lima Metropolitana. 

Demográficas.- Son mujeres de 25 a 55 años de edad del NSE A, B y C1. 

Psicograficas.- Son mujeres con estilo de vida moderna trabajan, estudian y administran su 

hogar (Inga, 2016).   

Conductuales.- Son consumidoras que buscan eficiencia en el uso del tiempo, por eso, 

prefieren comprar productos y servicios que les brinde practicidad y conveniencia 

(PerúRetail, 2015). Además, antes de realizar la compra evalúan calidad y precio, buscan 

productos y servicios que les simplifique las tareas de la casa, y realizan las compras en el 

supermercado de forma semanal (Inga, 2016). Cabe mencionar, que son consumidoras 

ecoamigables que prefieren comprar productos que contribuyan al cuidado ambiental. 
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• Perfil del segmento corporativo: 

 Son 43 tiendas Plaza Vea, 7 tiendas Vivanda y 16 tiendas de Tottus ubicados en las zonas 

Lima Moderna y Lima Norte, según el estudio Niveles Socioeconómicos 2018 (APEIM, 

2018) pertenecen a los distritos de La Molina, Barranco, Lince, Magdalena del Mar, Jesús 

María, Miraflores, Santiago de Surco, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, San Borja y 

Surquillo, Independencia, Puente Piedra, Los Olivos, Comas y San Martín de Porres de Lima 

Metropolitana. Además, estos supermercados dirigen sus estrategias de marketing para 

captar a mujeres de 25 a 55 años de edad del NSE A, B y C1. 

• Perfil del segmento usuario: 

Mujeres de 25 a 55 años de edad del NSE A, B y C1 que residen en las zonas de Lima 

Moderna donde pertenecen los distritos de La Molina, Barranco, Lince, Magdalena del Mar, 

Jesús María, Miraflores, Santiago de Surco, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, San Borja 

y Surquillo, además, que residen en las zonas de Lima Norte que pertenecen a los distritos 

de Independencia, Puente Piedra, Los Olivos, Comas y San Martín de Porres de Lima 

Metropolitana. Son consumidoras con estilo de vida moderna que trabajan, estudian y 

administran su hogar que disponen de poco tiempo, por ello, prefieren comprar productos y 

servicio que les brinde conveniencia y practicidad para simplificar las tareas del hogar, 

además, prefieren productos que contribuyen al cuidado del medio ambiente, también, a la 

hora de tomar la decisión de compra valoran el precio y calidad, y realizan compras 

semanales en los supermercados.  

5.3.2 Posicionamiento 

La marca EcoBag busca comunicar los beneficios y atributos de las bolsas reutilizables, por 

ello, en el target aplicará una estrategia de posicionamiento por “precio y calidad” con la 

propuesta de valor “practicidad y ahorro de tiempo” al usar las bolsas EcoBag con diseño 

innovador y funcional que satisfaga las necesidades del cliente usuario “mujeres modernas”. 

Además, la propuesta de valor “responsabilidad ecoamigable” para el cliente corporativo 

“supermercados” ya que su necesidad es comunicar una mayor imagen de marca 

ecoamigable para ser reconocida como una empresa sustentable por sus clientes y la 

sociedad. Por tal motivo, al vender las bolsas reutilizables en sus tiendas promueven el 

cuidado del medio ambiente para reducir el consumo de las bolsas plásticas de un solo uso. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto  

Para la introducción en el mercado local de la línea de bolsas reutilizables Trolley y Yute 

EcoBag se implementará la estrategia de “diferenciación del producto” para que sea 

percibido como un producto con valor diferencial, en cuanto, a la funcionalidad y practicidad 

para el bienestar del usuario, además, el impacto positivo que genera para el medio ambiente. 

 Los beneficios que ofrece la bolsa Trolley EcoBag para el cliente usuario son: 

✓ Bolsas confeccionadas con materiales resistentes con gran capacidad de carga y 

durable para el lavado frecuente. 

✓ Cuatro bolsas plegables que se adaptan fácilmente al carrito de compras para contar 

con  un compartimiento con forro térmico más tres compartimientos para organizar 

las compras que simplifica el proceso de transporte de la tienda al automóvil y de 

automóvil a la casa. 

✓ Diseño funcional que brinda practicidad y ahorro de espacio en el carrito de compras 

porque permite llevar las compras de una manera más ordenada.  

✓ Hecho de material reciclable que contribuye al cuidado del medio ambiente. 

✓ Es reutilizable porque su diseño funcional permite desplegar y separar las cuatro 

bolsas para utilizarla como un bolso para otras ocasiones. 

Los beneficios que ofrece la bolsa Yute EcoBag para el cliente usuario son: 

✓ Bolsa confeccionada con material resistente para el trasporte y durable para el lavado 

frecuente. 

✓ Diseño funcional con asa resiste que permite trasportar las compras del 

supermercado a la casa de forma segura y cómoda. 

✓ Hecho de fibra vegetal ecológica y reciclable que contribuye al cuidado del medio 

ambiente. 

✓ Diseño del estampado con temática ecoamigable mediante un proceso de serigrafía 

utilizando tintas ecológicas.  

✓ La bolsa es reutilizable para darle otros usos como un bolso. 

5.4.2 Diseño de producto  

La empresa para iniciar con sus operaciones comerciales contará con dos líneas de 

productos, las cuales, tendrán las siguientes características:   
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• Marca y Logotipo: Con la forma de ondulada de la tipografía se busca trasmitir 

calidez y con la forma del isotipo se comunica que el producto es una bolsa. Además, 

los tonos de color verde significan naturaleza, con ello, se busca comunicar que la 

marca EcoBag es ecoamigable. 

Logotipo de bolsa reutilizable Trolley Logotipo de bolsa reutilizable Yute 

 
 

 

Figura 19. Logotipo EcoBag 

• Gama de productos de la empresa: 

- Anchura de gama: Corresponde a la línea de productos “empaques”. 

- Amplitud: Una línea de producto 

- Longitud de gama: 2 productos. 

- Profundidad de la línea:  Bolsa Trolley EcoBag y bolsa Yute EcoBag 
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Bolsa Trolley EcoBag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

La forma cómo funcionan las bolsas Trolley es desplegando primero las bolsas reutilizables y 

luego dejando que los rieles extendidos descansen en cualquier carrito de supermercado, lo 

cual, genera que las bolsas estén abiertas y verticales que permiten empaquetar los productos 

en bolsas codificadas por colores, según la categoría de productos que va contener. Luego, se 

separa una bolsa a la vez para cargarla en el automóvil para el transporte de las compras a casa. 

Después, de descargar todos los comestibles, simplemente se vuelve a colocar el velcro y se 

envuelve bien las bolsas para el próximo viaje de compras. 

Características principales:  

Presentación: Una unidad de producto consta de 4 bolsas plegables contenido  

Material: Notex, tela no tejida, en variedad de colores, es un material resistente y ecológico. 

Capacidad:  Está diseñado para transportar hasta 20 kilogramos 

Medidas: 43*42*20cm(azul), 46*48*20cm(rojo), 49*53*25cm(verde), 50*57*29cm(naranja) 

Vida útil: 6 meses 

Forro térmico: Uno de los compartimientos lleva forro térmico que ayuda mantener el alimento 

a temperatura. 

Etiqueta: logotipo EcoBag estampado en serigrafía 

Empaque: El producto estará contenido en una bolsa de tela. 

Embalaje: En caja de cartón corrugado reciclable, contiene 20 unidades de bolsas Trolley 

EcoBag. 

Figura 20. Descripción de la bolsa Trolley EcoBag 
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Bolsa Yute EcoBag 

 

Descripción: 

Las bolsas Yute EcoBag tendrá  estampados con temáticas, y mensajes relacionados al cuidado 

del medio ambiente, asimismo, son bolsas con diseños modernos, de material grueso y 

resistente que permite cargar peso para darle múltiples usos y reusar. 

Características principales: 

Material: Tela de fibra vegetal ecológica, no es tóxico, es reutilizable, lavable, muy resistente. 

Presentación: Empaque colgante de cartón kraft 

Capacidad:  Está diseñado para transportar  hasta 5 kilogramos 

Medidas: 36*34*15cm 

Vida útil: 6 meses 

Acabados: Impresión serigrafía. 

Etiqueta: logotipo Ecobag 

Embalaje: En caja de cartón corrugado reciclable, contiene 50 unidades de bolsas yute Ecobag. 

Figura 21. Descripción de la bolsa Yute EcoBag 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para la introducción en el mercado local de las bolsas reutilizables EcoBag, se utilizará la 

estrategia  de  precios por “Descreme” por tratarse de un producto nuevo e innovador en el 

mercado del Perú que ingresará con un pecio alto por los beneficios que aporta al usuario. 

• Análisis de precios de mercado.- Entre las empresas que venden bolsas reutilizables 

dirigido al usuario final, se tiene a Casa Ideas que comercializa bolsas reutilizables 

de material polipropileno en la medida de 38*44*19cm al precio unitario de S/. 4.90 

soles (Casa Ideas, s.f.). Por otro lado, en el portal web Mercado Libre Perú, las bolsas 

reutilizables parecidas al modelo Trolley EcoBag en material no tejido y sin 

estampado, lo venden en el rango de precio de S/. 100 a S/.123 soles con un plazo de 

entrega de 5 a 15 días a nivel nacional (Mercado Libre, s.f.). 

• Análisis de costo unitario.- Como política de operaciones con la finalidad de reducir 

costos, se determina que la empresa va tercerizar el proceso de confección, 

estampado y acabados de los modelos de bolsas con una empresa externa. Por ello, 

según la cotización del proveedor el costo unitario de la bolsa Trolley es 29.66 soles 

y la bolsa de Yute es 18.30 soles. 

Después, de analizar los precios de mercado y costos se procede con la fijación de 

precio de los productos Ecobag. 

En este sentido, se manejan dos precios, un precio por mayor para los clientes del 

canal indirecto (supermercados) que es un intermediario para llegar al usuario final 

de las bolsas reutilizables EcoBag. A continuación, se detallan los precios por mayor:  

Tabla 3 

Precios por mayor para supermercados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y precio por menor está dirigido al usuario final que será para la venta por el canal 

directo, que se detalla en la siguiente tabla: 

Canal de 

venta
Descripción del producto Costo unitario 

Margen 

72.5%
Valor venta Igv. 18%

Precio por 

mayor

Bolsa Trolley 29.66S/.       21.51S/.    51.17S/.    9.21S/.      60.4S/.      

Bolsa Yute 18.30S/.       13.27S/.    31.57S/.    5.68S/.      37.3S/.      

Indirecto
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Tabla 4 

 Precio por menor para usuario final 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La empresa para captar a los clientes usuarios e incrementar el consumo de las bolsas 

reutilizables EcoBag aplicará acciones de marketing  mediante las estrategias de 

“publicidad, marketing directo y venta personal”. Asimismo, desarrollará campañas 

promocionales en cooperación con los intermediarios, que son los supermercados Plaza Vea, 

Vivanda y Tottus. 

En este sentido, se implementaran las siguientes estrategias de marketing: 

• Publicidad.- Se publicará avisos acerca de las bolsas reutilizables EcoBag en los 

encartes impresos que distribuyen los supermercados Plaza Vea, Vivanda y Tottus. 

• Marketing Directo.- Se desarrollará campañas de publicidad y venta online dirigidos 

al usuario final utilizando los siguientes canales:   

✓ YouTube, utilizará material interactivo a través de videos para informar al cliente 

usuario acerca de los atributos y forma de uso de las bolsas reutilizables EcoBag, 

también, campañas de concientización acerca del cuidado medio ambiental con la 

finalidad de generar el mayor consumo de las bolsas reutilizables, además, para guiar 

a los clientes potenciales a los puntos de ventas.  

✓ Facebook e Instagram, por estos medios se implementaran campañas de 

posicionamiento de marca y producto, publicaciones de contenidos para generar 

interacción con el usuario final, de esta manera se conoce sus necesidades, hábito de 

compra y consumo, preferencia en relación al tamaño y diseño de la bolsas para 

desarrollar productos que cumplan sus expectativas, además, para brindar un 

servicio que les genere una experiencia de satisfacción.  

✓ Influencer, para tener mayor presencia en las redes sociales se contará con los 

servicios de una persona Influencer para que recomiende los beneficios de las bolsas 

Canal de 

venta
Descripción del producto Costo unitario 

Margen 

87%
Valor venta Igv. 18%

Precio  por 

menor

Bolsa Trolley 29.66S/.       25.81S/.    55.47S/.    9.98S/.      65.5S/.      

Bolsa Yute 18.30S/.       15.92S/.    34.23S/.    6.16S/.      40.4S/.      

Directo
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reutilizables EcoBag, en cuanto, a su funcionalidad y el impacto positivo que genera 

para el medio ambiente y bienestar del usuario, con la finalidad de generar mayor 

consumo en el segmento, lo cual, hará que la demanda y las ventas de las bolsas 

reutilizables EcoBag crezcan cada año.  

✓ Canal de venta online, se contará con Marketplace de Facebook, Mercado Libre, 

OLX e Instagram Shop, en cada plataforma se implementará una tienda online 

dirigido para el usuario final, donde se exhibirán los modelos de bolsas reutilizables 

EcoBag con la descripción de sus beneficios, precios, forma de pago y entrega a 

domicilio a través del servicio delivery Glovo y Rappi Courier y Olva. Cabe aclarar, 

que el gasto del envío lo asume el cliente.  

• Venta Personal.- Los Ejecutivo de Venta desarrollaran actividades como: llamadas 

por teléfono, envió de brochure digital, visitas y reuniones para realizar la 

presentación de los productos a los Gerentes de Compra de los supermercados Plaza 

Vea, Vivanda y Tottus con el objetivo de lograr acuerdos comerciales para vender 

las bolsas en sus puntos de venta dirigidos al usuario final. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En EcoBag se define la estrategia de “distribución intensiva” para la distribución de los 

productos porque utilizaran el canal directo a través del Marketplace Facebook, Mercado 

Libre, OLX e Instagram Shop, como también, canal indirecto a través de los supermercados 

Plaza Vea, Vivanda y Tottus para colocar las bolsas reutilizables EcoBag en los puntos de 

venta de fácil acceso para el usuario final.  

En este sentido, la distribución se realizará de la siguiente manera: 

• Canal directo: 

 

Figura 22. Distribución de bolsas reutilizables EcoBag por canal directo  

• Ecobag SAC.

Fabricante

• Facebook, 
Mercado 
Libre, OLX, 
Instagram 
Shop

Punto de 
venta propio

• Mujeres c/ 
estilo de vida 
moderna

Cliente 
usuario
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• Canal Indirecto: 

 

Figura 23. Distribución de bolsas reutilizables EcoBag por canal indirecto 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

• Plan de ventas.- Para la elaboración del plan de venta se considera los siguientes 

objetivos de marketing y datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias de la 

investigación de mercado: 

✓ Objetivo: Atender el 25.8% de la demanda de bolsas reutilizables del mercado 

objetivo en el primer año, en función a este indicador se calcula la cantidad de 

usuarios potenciales que demandaran las bolsas EcoBag, que serían 12,672 

personas. Además, se determina que cada cliente usuario comprará la bolsa 

EcoBag 2 veces al año porque la durabilidad de las bolsas es de 6 meses, con esta 

data se obtiene que la proyección de la demanda para el primer año son 25,344 

unidades de bolsas EcoBag. 

✓ Según la investigación de mercado, se sabe que la demanda de las bolsas 

reutilizables EcoBag es estacional en los meses de Marzo, Mayo, Julio y 

Diciembre porque hay mayor consumo en los supermercados por el por campaña 

escolar,  Día de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad. Por ello, se determina que 

en estos meses habrá crecimiento en la demanda de 7% a 19%. 

✓ En base a la investigación de mercado, se determina  que los clientes corporativos 

serán los supermercados Vivanda y Plaza Vea de Supermercados Peruanos que 

tiene 37 tiendas en el mercado objetivo, siendo la marca con mayor participación 

en el sector retail del Perú. También, se tiene como cliente corporativo al 

supermercado Tottus de Grupo Falabella que tiene 14 tiendas en el mercado 

• Ecobag SAC.

Fabricante

• Plaza Vea, 
Vivanda y 
Tottus.

Supermercados

• Mujeres c/ 
estilo de vida 
moderna

Cliente 
Usuario
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objetivo. Por ello, se define que a través de estos puntos de ventas  se logrará el 

65% de participación de venta de bolsas reutilizables EcoBag. Y por el canal 

directo a través del Marketplace Facebook, Mercado Libre, OLX e Instagram  

Shop se proyecta lograr el 35% de participación de venta.  

✓ Se determina, que las negociaciones con los clientes corporativos demoraran 

cuatro meses, por eso, de enero a abril no se obtendrá ventas al por mayor, recién 

a partir de mayo se proyecta que ingresaran los pedidos mensuales de los 

supermercados.   

✓ Se define para la proyección de venta que la participación por producto será 

mayor en las bolsas de Yute que la Trolley porque la bolsa Yute es más accesible 

en precio para la mayoría de usuarios del segmento de mercado, por ello, se 

define para el canal indirecto que la bolsa Trolley tendrán un 25% de 

participación en venta y la de Yute un 40%. 

 En cambio, por el canal directo, la bolsa Trolley tendrá un 15% de participación 

y la de Yute un 20%; para lo cual, se desarrollará estrategias de marketing y un 

servicio personalizado con entrega a domicilio dirigido a los clientes usuarios 

que residen en las zonas de Lima Moderna y Lima Norte. 

• Proyección de la demanda mensual en el año 1 - Para la estimación de la demanda 

del año 1, se considera atender el 25.8% del mercado operativo, que los clientes 

usuarios con una frecuencia de compra de dos veces al año, siendo el resultado que 

la  demanda anual es 25,344 unidades de bolsas reutilizables EcoBag entre Trolley y 

Yute. 

Cabe mencionar, a partir de enero a abril, no habrá demanda del canal de indirecto, 

porque es el tiempo promedio que tomaran las negociaciones con los clientes 

corporativos en el primer año. Por lo tanto, de enero a abril solo se considera la 

demanda del canal directo, en este sentido, se asume que la demanda es estacional y 

se considera un crecimiento de 8% en marzo por la campaña escolar, 10% en mayo 

por la campaña del Día de la Madre, 12% en julio por las Fiestas Patrias y 18% en 

diciembre por Navidad porque en estos meses hay mayor consumo por parte del 

segmento de usuarios. 
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Tabla 5 

Demanda mensual del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Proyección de la venta mensual en el año 1.- La proyección de la venta mensual es calculado para cada categoría de bolsa, multiplicando 

el precio unitario sin incluir el IGV  por la cantidad de la demanda mensual estimado para el primer año. 

Tabla 6 

Proyección de la venta mensual para el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia

Canal/Cliente

Cantidad de 

tiendas

Categoria 

productos

Participación 

ventas por 

producto

Cantidad de 

usuarios en  

año 1

Frecuencia de 

compra del 

usuario : 2 veces 

al año

Demanda 

año 1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Total    

Año 1

Bolsa Trolley
25% 3,168           2                       6,336        570       444       824       760       760       824       950       1,204    6,336    

Bolsa Yute 40% 5,069           2                       10,138      912       710       1,318    1,217    1,217    1,318    1,521    1,926    10,138  

Directo (Marketplaces)
4 Bolsa Trolley

15% 1,901           2                       3,802        114       152       304       190       380       228       456       266       304       342       380       684       3,802    

Bolsa Yute
20% 2,534           2                       5,069        152       203       406       253       507       304       608       355       406       456       507       912       5,069    

Total 100% 12,672        25,344     114      152      304      190      1,863   1,381   2,598   2,243   2,281   2,484   2,851   3,814   25,344 

Indirecto: 

sumpermercados (Plaza 

Vea, Vivanda y Tottus)

51

Canal

Categoria 

de 

Productos

Participac. venta 

x producto

Precio sin 

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

venta total    

año 1

Bolsa Trolley 30% 51.2S/.        29,178S/.   22,694S/.   42,146S/.     38,904S/.     38,904S/.      42,146S/.     48,630S/.     61,598S/.     324,198S/.     

Bolsa Yute 35% 31.57S/.       28,806S/.   22,404S/.   41,608S/.     38,407S/.     38,407S/.      41,608S/.     48,009S/.     60,812S/.     320,061S/.     

Bolsa Trolley
15% 55.47S/.       6,326S/.    8,435S/.    16,870S/.   10,543S/.   21,087S/.   12,652S/.   25,304S/.     14,761S/.     16,870S/.      18,978S/.     21,087S/.     37,957S/.     210,870S/.     

Bolsa Yute 20% 34.23S/.       5,204S/.    6,939S/.    13,879S/.   8,674S/.     17,348S/.   10,409S/.   20,818S/.     12,144S/.     13,879S/.      15,613S/.     17,348S/.     31,227S/.     173,483S/.     

Total venta mensual 100% 11,531S/. 15,374S/. 30,748S/.  19,218S/.  96,419S/.  68,159S/.  129,876S/. 104,216S/.  108,059S/.  118,345S/.  135,074S/. 191,593S/.  1,028,611S/.  

Canal 

Indirecto 

Canal 

directo 
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• Proyección de venta anual del año1 al año 5.- Para las estimaciones de las ventas del segundo al quinto año, se considera como objetivo de 

marketing que el crecimiento anual en ventas será un 4% para el segundo año, un 4.2% para el tercer año, un 4.5% para cuarto año  y un 

4.5% para el quinto año, estos indicadores están en función al crecimiento del PBI del sector Comercio del Perú (MEF, s.f.). 

Tabla 7 

Proyección de la venta anual del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes

Categoria 

de 

Productos

Participación 

ventas x 

producto

Precio sin 

IGV
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bolsa Trolley
30% 51.2S/.        324,198S/.      337,166S/.       351,327S/.     367,136S/.      383,658S/.      

Bolsa Yute 35% 31.6S/.        320,061S/.      332,864S/.       346,844S/.     362,452S/.      378,763S/.      

Bolsa Trolley 15% 55.5S/.        210,870S/.      219,304S/.       228,515S/.     238,798S/.      249,544S/.      

Bolsa Yute 20% 34.2S/.        173,483S/.      180,422S/.       188,000S/.     196,460S/.      205,300S/.      

Total venta anual 100% 1,028,611S/.  1,069,756S/.  1,114,686S/. 1,164,847S/.  1,217,265S/. 

Canal directo 

Canal 

Indirecto 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Para los gastos de las publicidades de marketing, la empresa decide destinar para el primer año el 11% de la venta del primer año porque al 

inicio del negocio es necesario realizar campañas de publicidad de manera constante para captar clientes corporativos y usuarios finales. Además 

concientizar al usuario final acerca de los beneficios de las bolsas reutilizables EcoBag para generar el hábito de compra y consumo. También, 

se determina destinar el 11% de la venta anual para el presupuesto de marketing a partir del segundo año al quinto año porque en estos periodos 

se proyecta que las ventas crecerán. Cabe indicar, que el presupuesto de marketing está calculado sin incluir el IGV. 

A continuación se detalla el presupuesto mensual del primer año: 

Tabla 8 

Presupuesto mensual de marketing del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes

Estrategías 

de marketing

Medios de 

comunicación Acciones/ actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total gasto 

en el año 1

Diseño broshure digital 150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    1,800S/.       

Corporativo
Diseño e impresión de tarjeta 

de presentación 200S/.    200S/.          

Presentación digital 200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    1,400S/.       

Diseño de contenidos para post 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/.      Community Manager 

(interacción en la redes 

sociales) 500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    6,000S/.       

Avisos pagados 960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    960S/.    11,520S/.     

Edición de Videos 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 3,200S/. 38,400S/.     

Avisos pagados 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/.     

Servicio de un Influencer

Recomendaciones acerca de la 

marca y productos en redes 

sociales 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 12,000S/.     

Marketplace Facebook, 

OXL y Mercado Libre

Publicación de catálogo en el 

Marketplace 600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    7,200S/.       

Publicidad Encartes
Publicidad impreso en los 

encartes de los supermercados 200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    2,400S/.       

Gasto total mensual 9,410S/. 9,210S/. 9,010S/. 9,210S/. 9,010S/. 9,210S/. 9,010S/. 9,210S/. 9,010S/. 9,210S/. 9,010S/. 9,210S/. 109,720S/.   

Marketing 

Directo

 Material publicitario 

para el Ejectivo de 

Venta

Facebook e Instagram 

Shop 

Usuario final

Venta 

personal

You Tube
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Tabla 9 

Presupuesto de marketing del año1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia

Clientes

Estrategías 

de marketing

Medios de 

comunicación Acciones/ actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Diseño broshure digital  S/.      1,800 1,872S/.           1,951S/.       2,038S/.      2,130S/.      

Corporativo
Diseño e impresión de tarjeta 

de presentación  S/.         200 208S/.              217S/.          226S/.         237S/.         

Diseño de presentación digital  S/.      1,400 1,456S/.           1,517S/.       1,585S/.      1,657S/.      

Diseño de contenidos para post  S/.    14,400 14,976S/.         15,605S/.     16,307S/.    17,041S/.    
 Community Manager 

(interacción en la redes  S/.      6,000 6240 6,502S/.       6,795S/.      7,100S/.      

Avisos pagados  S/.    11,520 11,981S/.         12,484S/.     13,046S/.    13,633S/.    

Edición de Videos  S/.    38,400 39,936S/.         41,613S/.     43,486S/.    45,443S/.    

Avisos pagados  S/.    14,400 14,976S/.         15,605S/.     16,307S/.    17,041S/.    

Servicio de un Influencer

Recomendaciones acerca de la 

marca y productos en redes 

sociales  S/.    12,000 12,480S/.         13,004S/.     13,589S/.    14,201S/.    

Marketplace Facebook, 

OXL y Mercado Libre

Diseño de catálogo en el 

Marketplace  S/.      7,200 7,488S/.           7,802S/.       8,154S/.      8,521S/.      

Publicidad Encartes
Publicidad impreso en los 

encartes de los supermercados  S/.      2,400 2,496S/.           2,601S/.       2,718S/.      2,840S/.      

 S/.  109,720  S/.      114,109  S/.  118,901  S/. 124,252  S/. 129,843 Gasto total anual sin Igv.

Venta 

personal

Material publicitario 

para el Ejectivo de 

Ventas 

Usuario final

Marketing 

Directo

Facebook e Instagram 

Shop

You tube
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

La empresa EcoBag define sus políticas operacionales con la finalidad de proporcionar a los 

clientes bolsas reutilizables que cumplan con las especificaciones de calidad, entregando los 

pedidos en los tiempos acordados y brindando una atención amigable.  

6.1.1 Calidad 

Nuestras políticas operacionales de calidad son las siguientes: 

• La demanda de los productos es estacional, por ello, se realizará mayor volumen de 

producción para la campaña escolar, Día de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad 

porque en estos meses hay mayor consumo en los supermercados. 

• El proceso de producción bolsas reutilizables EcoBag hasta obtener el producto 

terminado se realizará a través de proveedores de servicios tercerizados. 

• El lote de producción del pedido de bolsas reutilizables se recogerá en las 

instalaciones del proveedor para el proceso de etiquetado y control de calidad de 

producto terminado para posterior distribución directo a los almacenes de los 

supermercados, solo el inventario para la venta por el canal online y el  stock de 

seguridad será transportando al almacén de EcoBag.  

• A los proveedores de producción se hará un pago inicial del 50% por el lote de pedido 

mensual, el saldo se pagará al momento de la entrega del pedido. Y a partir del 

segundo se contará con línea de crédito a 30 días después de la entrega del pedido. 

En cambio, a otros proveedores se hará el pago al contado.  

6.1.2 Procesos 

Las políticas operaciones de procesos de la empresa EcoBag  son: 

• El proceso de desarrollo del producto es través del servicio tercerizado, donde el 

Gerente de Operaciones realiza el control de calidad de las bolsas para garantizar la 

calidad del producto. 

•  La materia prima e insumos para la fabricación de las bolsas pasan por el control de 

calidad a cargo del Gerente de Operaciones de la empresa antes de ingresar a 

producción. 
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6.1.3 Planificación 

• La planificación de la producción se realizará trimestralmente y estará a cargo del 

Gerente de Operaciones, en forma trimestral 

• El Gerente de Operaciones  y Gerente de Ventas y Marketing se reúnen en el mes de 

octubre para elaborar el Plan de Producción y plan de Marketing para el siguiente 

año. 

• El Gerente de Operaciones evalúa cada mes la calidad de servicio, facilidad de pago 

y precio competitivo de los proveedores. 

6.1.4 Inventarios 

• En el almacén de EcoBag se gestionará el inventario de producto terminado solo para 

atender los pedidos por el canal online con un stock de seguridad del 10% de la 

demanda mensual proyectada. Cabe aclarar, que los pedidos de los supermercados 

será transportados directamente desde el taller de confección hacia los almacenes de 

los supermercados. 

• No se contará con inventario de materia prima e insumos en el almacén de EcoBag, 

ya que la compra de estos bienes es para cada lote de producción y se coordina que 

la entrega sea un día antes a la fecha de producción programada en las instalaciones 

del proveedor de servicio de producción.  

• Los productos defectuosos (merma 5%) separados en el control de calidad de 

producto terminado se ingresa al inventario en el ítem “productos para remate”. 

• La salida e ingreso del inventario se actualiza diario en sistema de inventario del 

Excel por Google draw. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Con la finalidad de elegir el local ideal, se define cuatro criterios de selección que se 

mencionan: 

• Ubicación estratégica para distribución del producto 

La oficina y almacén debe estar ubicado entre las zonas de Lima Moderna y Lima Norte de 

Lima Metropolitana, ya que en estas zonas se encuentran el segmento de clientes. 

• Precio del alquiler competitivo 
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Entre las alternativas de locales en alquiler se considera la opción no menor a 90m2 que 

cuesta más económico. 

• El tamaño de local (m2) 

El tamaño del local se elegirá considerando que sea adecuado para la oficina administrativa 

y área de almacén para que los colaboradores laboren  en un espacio  de trabajo confortable,  

por ello, se determina que el área promedio no sea menor a 90 m2.  

• Facilidad de acceso para el transporte de la mercadería 

El local debe estar ubicado en una avenida principal de fácil acceso para el transporte de la 

mercadería hacia los puntos de venta en las zonas de Lima Moderna y Lima Norte. 

En este sentido, se tiene las siguientes opciones: 

Criterios Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 

Alquiler/mensual(S/.) S/2,528 S/2,750 S/2,191 

Tamaño/m2 85 m2 90m2 80m2 

Facilidad de Acceso Si Si Si 

Ubicación Estratégica  

Pueblo Libre San Miguel Magdalena Del Mar 

Cdra 25 Av. Brasil 

Pueblo Libre, Lima. 

Oficina 1er piso.  Frente a 

Hospital Militar y 

Hospital de Policías, 

costado de Scotiabank, a 

2 cdras puente Av La 

Marina, ovalo Av Brasil, 

Av San Felipe.  

Jr. Tacna N° 180 San 

Miguel, esquina con Jr. 

San Martín. Oficina en 

2do piso con zona de 

estacionamiento. 

A Media Cdra Av. Brasil y 

Av. Del Ejército Magdalena 

Del Mar, Lima. Cerca de la 

av. sucre, a una cdra de av. 

Brasil.  

 

Figura 24. Opciones de oficinas 

 

Después, de recabar la información de tres alternativas de locales, se continúa con la 

calificación individual, que se realiza, de acuerdo, a los criterios más relevantes. Esta 

calificación es realizada asignando un valor a cada criterio del local y asignando un puntaje 

de entre valor mínimo y máximo entre 1 al 4, individualmente. 
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Nada bueno Regular  Muy bueno 

≤1 y ≤ 2 <2 y ≤ 3 <3 y ≤ 4 

 

Figura 25. Criterios de evaluación 

Selección de la oficina.- Después de realizar la calificación ponderada, el resultado indica 

que la mejor opción para alquilar es la oficina de Pueblo Libre que tiene el mayor puntaje de 

calificación que es de 3.77 porque cumple con los criterios de calificación, lo cual, indica 

que domicilio fiscal de EcoBag SAC  se encontrará en este distrito. Además, será el centro 

de operaciones solo para uso exclusivo de actividades administrativas, zona de almacén y 

atención de venta por el canal online.   

 

Figura 26. Elección de la oficina para EcoBag 

 

 

Figura 27. Ubicación de la oficina de EcoBag en Google Map. Por  Urbania 

Oficina                

Pueblo Libre

Oficina                

San Miguel

Oficina 

Magdalena del 

Mar 

Oficina                

Pueblo Libre

Oficina                

San Miguel

Oficina 

Magdalena del 

Mar 

Ubicación estratégica 27% 3.5 3.3 3.5 0.95 0.89 0.95

Precio de alquiler 30% 3.8 3.6 4 1.14 1.08 1.20

Tamaño de local(m2) 20% 3.8 4 3.3 0.76 0.80 0.66

Facilidad de acceso 23% 4 3.8 4 0.92 0.87 0.92

Total 100% 3.77 3.65 3.73

Calificación PonderadaValor individual 

Criterios % Peso
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Figura 28.  Vista exterior de la oficina de EcoBag. Por Urbania 

 

 

Figura 29. Vista de la parte interior de la oficina de EcoBag. Por Urbania 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Según el reglamento nacional de edificaciones RNE A.080 oficinas, artículo 6 del aforo, 

menciona que  una persona le corresponde un mobiliario (RNE A.130 art.20). Por tal motivo, 

la empresa ha determinado realizar las divisiones de sus ambientes con módulos de trabajo 

para optimizar el uso de los espacios.  Con esta finalidad cada módulo por personas tendrá 

la medida  de 1.5mx1.5m. 
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Figura 30. Capacidad instalada de la oficina de EcoBag 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Mediante el siguiente croquis se grafica la distribución de las instalaciones: 

 

Figura 31. Croquis de la oficina de EcoBag 

 

División de ambientes Espacio para istalación de: Medidas (m2) Tamaño total (m2)

División de ambientes Gerente General

Gerente de Operaciones

Administrador

Coordinador de Marketing y Ventas 42.75

Asistente de Operaciones 4.75 * 9= 42.75

Asistente de Almacén 

Ejecutivo de Ventas (año 1)

Ejecutivo de Ventas (año 2)

Almacén Productos terminados 3.75 * 4 = 15 15

Baño 1* 5 = 5 5

Ktichen 2* 3.75 = 7.5 7.5

Sala reunión  4 * 3.75= 15 15

Total (M2) 85

Administración, Venta y 

Operaciones

10 m

3.
5 

m Área  Almacén

4 m 2 m

3.
5m

3.
5 

m
1

 .
5

m
Pasadizo

10 m

Capacidad para almacenar: 
de 500 bolsas a 1000 bolsa 

4 m

Sala de reunión

Kitchen

8.
5 

m

3.
5 

m

Baño

1 m 9 m

Gerente General (1)
Gerente de Operaciones (1) 
Coord.Venta y Marketing (1)
Administrador(1)
Ejecutivo de venta (2)
Asistente de Operaciones(1)
Asistente de Almacén(1)

Aréa de trabajo:
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto  

Se define la ficha técnica para los dos productos: Bolsa Trolley y Bolsa de Yute 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 1 

Producto: Bolsa reutilizable Trolley EcoBag 

 

 

Precio por mayor: S/. 60.40 Precio por menor: S/. 65.50 

Presentación: la unidad de producto consta de 4 bolsas plegables 

Características Físicas: 

Material: Las  cuatro bolsas están fabricadas en tela no tejida Notex, en variedad de colores, es 

un material resistente, ecológico y reciclable. Además, una de las bolsas lleva forro térmico y 

las cuatro bolsas están unidas con pega pega, que es fácil de desarmar para reutilizarlo como 

bolso. 

Capacidad y resistencia: Hasta 20 kilogramos por cada bolsa. 

Medidas: 43*42*20cm(azul), 46*48*20cm(rojo), 49*53*25cm(verde), 50*57*29cm(naranja) 

Vida útil: 6 meses 

Acabado: Lleva el logotipo impreso en serigrafía a 2 colores 

Descripción en la Etiqueta: Logotipo EcoBag, lavado a mano, código de barra EAN 13. 

Uso: para compra en supermercados y reutilizar como bolso. 

 

Figura 32. Ficha técnica de la bolsa trolley EcoBag 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  2 

Producto: Bolsa reutilizable Yute EcoBag 

 

Precio por mayor: S/. 37.30 Precio por menor: S/. 40.40 

Presentación: Una unidad de producto  

Características Físicas: 

Material: Tela de fibra vegetal ecológica, no es tóxico, es reutilizable, lavable, muy resistente. 

Capacidad:  Hasta 5 kilogramos 

Medidas: 36 * 34 *15cm 

Vida útil: 6 meses 

Acabados: Tiene diseño con temática ecológica impreso en serigrafía  a dos colores 

Descripción en la Etiqueta: Logotipo EcoBag, lavado a mano, código de barra EAN 13. 

Uso: para compra en supermercados y reutilizar como bolso. 

 

Figura 33. Ficha técnica de la bolsa yute 

 

 

 



78 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

• Mapa de procesos de la empresa EcoBag: 

 

Figura 34. Mapa de procesos de EcoBag 

 

Procesos operativos.- Se inicia con la gestión de la orden de compra de materia prima, 

insumos y servicio tercerizado de producción, en cuanto el proveedor de producción 

confirma la fecha de producción de las bolsas, se gestiona con el proveedor de materia prima 

e insumo para que entregue los bienes  un día antes en la planta de producción. Cabe indicar, 

que proveedor de producción envía una muestra de la bolsa  para el control de calidad  del 

Gerente de Operaciones, una vez aprobado  la muestra procede con la producción 

estandarizada hasta obtener el producto terminado, en este proceso se realiza una control de 

calidad al producto terminado y se separa los productos defectuosos (merma 5%) de los 

productos óptimos. Después, los productos óptimos son transportados en embalajes para la 

distribución en los almacenes de los clientes supermercados, el lote destinado para la venta 

online se transporta al almacén para el inventario, asimismo, las bolsas que no pasaron el 

control calidad son transportados al almacén de EcoBag para la venta en las tiendas de 

remate. 

PROCESOS DE  SOPORTE

Recursos humanos

Sistemas

Contabilidad

PROCESOS OPERATIVOS

Administración  y Finanza 

Venta y Marketing

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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bolsa por 
servicio 
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Entregar el 
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usuario final 

Servicio post 
venta
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Figura 35. Flujograma de proceso operativo

Cliente

PROCESOS OPERATIVOS

Proveedor de producción Empresa Ecobag

Inicio

¿Pasa 

control de 

calidad?

Se considera 
merma un 5% 

producción 
SINO

Procede con la 
producción de las 

bolsas 

Se recoge el
producto terminado 

para el embalaje

Proveedor
desarrolla el 

muestra de la 
bolsa

NO

SI

Control de calidad 
de producto 

terminado

Se transporta al 
almacén de Ecobag

Envía el muestra
para el VB. del 

acabado.

¿Pasa 

control de 

calidad?

Demanda del 
cliente 

corporativo y 
usuario

Se proyecta la 
producción

mensual

Se elebora la 
orden de compra

de materia prima

Proveedor ingresa 
el requerimiento 

de pedido

¿Se envia 

todo al 

cliente?

SI

NO

Se transporta el 
pedido al almacén 

del supermercado

El cliente recibe el 
pedido, da

conformidad.

Ingresa el 
inventario en el 

sistema

Archivar los 
comprobantes  y 

programar pago de 
proveedor.

Fin
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• Con el diagrama PERT  se  analiza el tiempo que tomará organizar la empresa EcoBag antes de iniciar con el proceso comercial. En este 

sentido, el tiempo que tomará es de 75 días hábiles. También, se ha detectado que la ruta crítica se da en la actividad n° 5 y 7.  

 

Figura 36. PERT del proceso comercial de EcoBag

Optimista Más Probable Pesimista Esperado

1 A Búsqueda del nombre en SUNARP Ninguna 1 2 3 2

2 B Inscripción en la SUNARP A 2 3 4 3

3 C Formalización de la sociedad en la notaria B 1 2 3 2

4 D Tiempo de entrega de la minuta C 3 4 5 4

5 E Registro de la empresa en SUNARP C-D 5 6 8 6

6 F Alquiler de la oficina E 4 6 8 6

7 G Tramite del RUC E-F 1 2 3 2

8 H Instalación y amoblado de la oficina F 5 8 10 8

9 I Contratación del personal H 5 8 12 8

10 J Desarrollo de la campaña de publicidad I 20 25 30 25

11 K Producción 1er lote de bolsas H 14 15 16 15

Duración

75 días

Actividad

 Actividad antes del proceso comercial de  

Ecobag Predecesora

Tiempo en díasN° de 

actividad

A B C D

2 3 2 4

E

6

F

G

J

2

25
1 2 4

5 6

7

8

Inicio 3

6

H

8
9

I

8

10 11
K

15

Fin
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

• EcoBag solicitará de forma mensual la producción de las bolsas en el servicio 

tercerizado. 

• La compra de materia e insumos se gestiona para cada lote de producción mensual y 

se transporta directamente a la planta de producción un día antes a la fecha de 

producción. 

• El requerimiento de compras se realiza con una orden de compra autorizada por el 

Gerente de Operaciones. 

• El proveedor entregará el lote de producción de bolsas reutilizable en un plazo de 14 

días. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

• EcoBag antes de realizar el pedido de producción de la bolsa reutilizable en un 

proveedor nuevo, solicitará una muestra para el control de calidad del acabado y 

resistencia.  

• La materia prima e insumos requeridos para la fabricación de las bolsas, primero 

pasan por un control de calidad, para lo cual, se solicita una muestra del producto. 

• Para garantizar la calidad de las bolsas reutilizables EcoBag, la empresa contará con 

la “ficha técnica de producto” donde se especifican los datos técnicos del material, 

insumo, confección y estampado, tanto de la bolsas Trolley y Yute, este documento 

será entregado al proveedor como guía para el control de calidad, además, el Gerente 

de Operaciones realizará el control de calidad de los procesos en la planta del 

proveedor para garantizar la calidad de las bolsas. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

• EcoBag antes de contratar los servicios de un proveedor evaluará tres cotizaciones y 

decidirá por el proveedor que garantice precio competitivo, calidad en el acabado de 

la bolsa y tiempo de entrega puntual. 

• EcoBag solo trabajará con proveedores que tengan RUC activo, cuenta corriente o 

de ahorro a nombre de la razón social. 



82 

 

• El pago a proveedores será mediante trasferencia a la cuenta corriente a nombre de 

la razón social de la empresa que debe coincidir con el RUC de la factura emitida por 

el proveedor.  

• Con los proveedores de servicio tercerizado, la empresa firmará un “contrato de 

pedido” donde se determina la cantidad del pedido, fecha de entrega, precio, forma 

de pago y se adjuntará la ficha técnica de producción. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

No se tiene activos fijos vinculados al proceso productivo porque se contratará el servicio 

tercerizado producción. Por ello, solo se considera los activos fijos que se utilizaran para el 

inicio de las actividades operacionales, comerciales y administrativas. 

Tabla 10 

Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La producción de bolsas reutilizables se desarrollará por servicio tercerizado. Por ello, para 

el cálculo de costo de producción se considera los siguientes costos: 

➢ El costo unitario de producción incluye el costo directo (materia prima, insumos, 

servicio de confección, serigrafía, empaque, embalaje) y el costo indirecto que 

corresponde a la remuneración de los colaboradores que están a cargo del control de 

Año de adquisición Año 1 Año 2 Año 4

Activos fijos cantidad unidad/medida
Valor 

unitario

Valor 

Adquisición

Valor 

Adquisición

Valor 

Adquisición

Valor 

Adquisición

Activo tangible:  S/.  20,860  S/.      3,930  S/.    1,965  S/.    10,850 

Lap top Dell Core i3 6  Un 1,700S/.  S/.  10,200  S/.      3,400  S/.    1,700  S/.    10,200 

Impresora Hp 1  Un  S/.   650  S/.       650  S/.         650 

Sillas giratorias para oficina 6  Un 145S/.     S/.       870  S/.         290  S/.       145 

Módulo escritorio para  8 personas 1  Un 2,500S/.  S/.    2,500 

Archivador para documentos 6  Un 120S/.     S/.       720  S/.         240  S/.       120 

Mesa para sala de junta 1  Un 800S/.     S/.       800 

Sillas para mesa 8  Un 90S/.       S/.       720 

Mueble para kitchen 2  Un. 900S/.     S/.    1,800 

Estantes para almacén 2  Un. 1,200S/.  S/.    2,400 

Mesa para almacén 1  Un 200S/.     S/.       200 

Activo intagible:  S/.    1,700 

Constitución de la empresa 1  Un 800S/.     S/.       800 

Registro de marca en  Indecopi 1  Un 900S/.     S/.       900 

Total en activos fijos  S/.  22,560  S/.      3,930  S/.    1,965  S/.    10,850 

Año  0
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calidad de los procesos, adquisición de materia prima, el almacén y distribución de 

la mercadería. 

Tabla 11 

Costo indirecto 

Fuente: Elaboración propia 

• Costo unitario de producción: 

Tabla 12 

Costo unitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo indirecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Remuneración de Gerente de Operaciones 40,920S/.     41,738S/.           42,573S/.      43,425S/.    44,293S/.      

Remuneración de Asistente de Operaciones 21,921S/.               22,360S/.        22,807S/.      23,263S/.        

Remuneración de Asistente de Almacén 21,921S/.     22,360S/.           22,807S/.      23,263S/.    23,728S/.      

Costo indirecto total 62,841S/.    86,019S/.         87,740S/.    89,495S/.   91,285S/.    

Costo indirecto unitario 2.48S/.        3.53S/.             3.32S/.        3.38S/.       3.60S/.        

Costo indirecto unitario promedio 3.26S/.        

16           0.80           metro 10.1S/.        

7             0.35           metro 2.2S/.          

1.0          0.05           metro 2.1S/.          

1             0.05           metro 0.3S/.          

40           2.00           cm 4.2S/.          

1             unidad 2.5S/.          

1             unidad 4.0S/.          

1             unidad 0.1S/.          

1             unidad 0.8S/.          

1             unidad 0.1S/.          

Costo directo unitario: 26.4S/.        

0.5          0.03           metro 10.5S/.        

1             unidad 2.0S/.          

Bolsa reutilizable Yute Ecobag 1             unidad 2.0S/.          

1             unidad 0.1S/.          

1             unidad 0.4S/.          

1             unidad 0.04S/.        

Costo directo unitario: 15.0S/.        

Categoría de producto

Bolsa reutilizable Trolley Ecobag

Tela no tejida notex de colores

Tela malla color negro

forro térmico

Tubo de pvc

Cinta Velcro Autohadesivo (pegapega) 

Servicio corte y confección incluye el hilo 

Etiqueta

Empaque colgante de cartón kraft

Servicio corte y confección incluye el hilo

Servicio de serigrafía a 4 colores 

Etiqueta

Empaque unitario

Caja corrugada para 20 bolsas (embalaje)

 Costo 

unitario MedidaCantidad 

 Merma 

5% 

Caja corrugada para 50 bolsas (embalaje)

Descripción

Tela de yute color natural 

Servicio de serigrafía a 2 colores 
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Tabla 13 

Costo total de producción  

 

Fuente: Elaboración propia

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bolsa Trolley Ecobag:

Cantidad produción (Q) 10,138         10,543       10,986        11,480        11,997          

Costo Directo 26.4S/.             267,631S/.  278,336S/. 290,026S/.  303,077S/.  316,716S/.    

Costo Indirecto 3.26S/.             33,074S/.    34,397S/.   35,842S/.    37,455S/.    39,140S/.      

Costo de producción Trolley29.7S/.             300,705S/.  312,733S/. 325,868S/.  340,532S/.  355,856S/.    

Bolsa Yute Ecobag:

Cantidad produción (Q) 15,206         15,815       16,479        17,220        17,995          

Costo Directo 15.04S/.           228,703S/.  237,851S/. 247,841S/.  258,993S/.  270,648S/.    

Costo Indirecto 3.26S/.             49,612        51,596      53,763       56,182       58,711         

Costo de producción  Yute18.30S/.           278,314S/.  289,447S/. 301,604S/.  315,176S/.  329,359S/.    

Costo total de 

producción 579,020S/.  602,180S/. 627,472S/.  655,708S/.  685,215S/.    

Costo de producción Costo unitario
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• Gastos Operativos 

Tabla 14 

Gastos operativos mensuales primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gastos operativos mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 1

Gastos Ventas: 15,167S/.      14,967S/.   14,767S/.   14,967S/.       14,895S/.     15,095S/. 14,895S/. 15,095S/. 14,895S/.  15,095S/.  14,895S/.  15,095S/.  179,826S/.  

Makenting 9,410S/.        9,210S/.     9,010S/.     9,210S/.         9,010S/.       9,210S/.   9,010S/.   9,210S/.   9,010S/.    9,210S/.    9,010S/.    9,210S/.    109,720S/.    

Movilidad de vendedores 150S/.           150S/.        150S/.        150S/.            150S/.          150S/.      150S/.      150S/.      150S/.       150S/.       150S/.       150S/.       1,800S/.        

Transporte de mercaderia 127S/.           127S/.        127S/.        127S/.            254S/.          254S/.      254S/.      254S/.      254S/.       254S/.       254S/.       254S/.       2,542S/.        

Remuneración de Venta y Marketing 5,480S/.        5,480S/.     5,480S/.     5,480S/.         5,480S/.       5,480S/.   5,480S/.   5,480S/.   5,480S/.    5,480S/.    5,480S/.    5,480S/.    65,764S/.      

Gastos Administrativos: 9,949S/.        9,949S/.     9,949S/.     9,949S/.         9,949S/.       9,949S/.   9,949S/.   9,949S/.   9,949S/.    9,949S/.    9,949S/.    9,949S/.    119,387S/.  

Alquiler local 2,142S/.        2,142S/.     2,142S/.     2,142S/.         2,142S/.       2,142S/.   2,142S/.   2,142S/.   2,142S/.    2,142S/.    2,142S/.    2,142S/.    25,708S/.      

Servicio de luz y Agua 144S/.           144S/.        144S/.        144S/.            144S/.          144S/.      144S/.      144S/.      144S/.       144S/.       144S/.       144S/.       1,729S/.        

Servicio de internet y telefonía 161S/.           161S/.        161S/.        161S/.            161S/.          161S/.      161S/.      161S/.      161S/.       161S/.       161S/.       161S/.       1,932S/.        

Útiles de escritorio 68S/.             68S/.          68S/.          68S/.              68S/.            68S/.        68S/.        68S/.        68S/.         68S/.         68S/.         68S/.         814S/.          

Mantenimiento de 7 lap tops 69S/.             69S/.          69S/.          69S/.              69S/.            69S/.        69S/.        69S/.        69S/.         69S/.         69S/.         69S/.         831S/.          

Contabilidad y legal 127S/.           127S/.        127S/.        127S/.            127S/.          127S/.      127S/.      127S/.      127S/.       127S/.       127S/.       127S/.       1,525S/.        

Asesor de Finanzas (15 horas al mes) 255S/.           255S/.        255S/.        255S/.            255S/.          255S/.      255S/.      255S/.      255S/.       255S/.       255S/.       255S/.       3,060S/.        

Remuneraciones de Administración 6,698S/.        6,698S/.     6,698S/.     6,698S/.         6,698S/.       6,698S/.   6,698S/.   6,698S/.   6,698S/.    6,698S/.    6,698S/.    6,698S/.    80,378S/.      

Otros gastos de recursos humanos 284S/.           284S/.        284S/.        284S/.            284S/.          284S/.      284S/.      284S/.      284S/.       284S/.       284S/.       284S/.       3,410S/.        

Gasto operativo total 25,116S/.      24,916S/.   24,716S/.   24,916S/.       24,844S/.     25,044S/. 24,844S/. 25,044S/. 24,844S/.  25,044S/.  24,844S/.  25,044S/.  299,214S/.  
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Tabla 15 

Gasto operativos del primer al quinto  

 

Fuente: Elaboración propia

Gastos operativos anuales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos Ventas: 179,826S/.    205,497S/. 208,609S/. 215,665S/.     222,996S/.   

Makenting 109,720S/.    114,109S/. 118,901S/. 124,252S/.     129,843S/.   

Movilidad de vendedores 1,800S/.        1,838S/.     1,838S/.     1,838S/.         1,838S/.       

Transporte de mercaderia 2,542S/.        2,596S/.     2,596S/.     2,596S/.         2,596S/.       

Remuneración de venta y marketing 65,764S/.      86,955S/.   85,274S/.   86,980S/.       88,719S/.     

Gastos Administrativos: 119,387S/.    122,826S/. 125,322S/. 126,995S/.     128,701S/.   

Alquiler local 25,708S/.      26,248S/.   26,800S/.   26,800S/.       26,800S/.     

Servicio de luz y Agua 1,729S/.        1,765S/.     1,802S/.     1,802S/.         1,802S/.       

Servicio de internet y telefonía 1,932S/.        1,973S/.     2,014S/.     2,014S/.         2,014S/.       

Útiles de escritorio 814S/.           831S/.        848S/.        848S/.            848S/.          

Extintores 303S/.        309S/.        309S/.            309S/.          

Mantenimiento de lap tops 831S/.           998S/.        1,019S/.     1,019S/.         1,019S/.       

Antivirus para lap tops 770S/.        890S/.        890S/.            890S/.          

Contabilidad y legal 1,525S/.        1,557S/.     1,590S/.     1,590S/.         1,590S/.       

Asesor de Finanzas 3,060S/.        3,124S/.     3,124S/.     3,124S/.         3,124S/.       

Remuneraciones de Administración 80,378S/.      81,986S/.   83,626S/.   85,298S/.       87,004S/.     

Otros gastos de recursos humanos 3,410S/.        3,270S/.     3,300S/.     3,300S/.         3,300S/.       

Gasto operativo total 299,214S/.    328,323S/. 333,931S/. 342,660S/.     351,697S/.   
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales son: 

• Organizar 3 capacitaciones anuales para incrementar la productividad de los 

colaboradores en 90 % anual para cumplir con los objetivos estratégicos de la 

empresa del primer al quinto año. 

• Promover un buen clima laboral y trabajo en equipo desarrollando 2 actividades de 

motivación cada año para los trabajadores desde el primer al quinto año. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Se decide constituir una empresa jurídica de Sociedad Anónima Cerrada (SAC) que tendrá 

la denominación EcoBag SAC. Y por decisión de los cinco socios fundadores será inscrita  

en el régimen laboral REMYPE como pequeña empresa porque las ventas no son mayores a 

1700 UT’S anual. También, por los beneficios laborales que debe cumplir con los 

trabajadores, que son los siguientes:  

• Gratificación, de ½ sueldo en Julio y Diciembre 

• Cobertura de seguro de salud en Essalud, la empresa paga el 9%. 

• 15 días de vacaciones remuneradas 

• Compensación por tiempo de servicio (CTS) que son 15 días de sueldo por un año. 

7.2.1 Organigrama  

La empresa tendrá un organigrama vertical, que estará dirigido por el Gerente General. Cabe 

aclarar, que en el segundo año se contratará dos personales nuevos para los puestos de 

Ejecutivo de Ventas II y Asistentes de Operaciones y para el tercer año un Asistente de Venta 

y Marketing. Además, no se considera en el organigrama el puesto de Contabilidad porque 

se tiene planificado contratar por servicio tercerizado. 
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Figura 37. Organigrama EcoBag
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Los diseños de puestos y funciones del personal que integra la estructura organización de la 

empresa EcoBag son: 

• Gerente General 

 

Figura 38. Funciones del Gerente General 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Liderazgo y dirección empresarial

Pensamiento  estratégico

 Resolución de conflictos.

Visionario

DATOS DEL PUESTO:

Gerente General

Gerencia General

Ninguno

Gerentes

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

Liderar, controlar y organizar la empresa parara generar la rentabilidad de la organización, además, cumplir con la

propuesta de valor para lograr la satisfacción del cliente.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de ésta

2.- Organizar el régimen interno de la sociedad y cuidar que la contabilidad esté al día

3.- Representar a la empresa ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales,

políticas y policiales, en cualquier lugar del país y el extranjero.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

 Administración de Empresas 

Bachiller

CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

 Office

COMPETENCIAS:
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• Gerente de Operaciones 

 

Figura 39. Funciones del Gerente de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Liderazgo de equipo de trabajo

Pensamiento analítico y   estratégico

Facilidad de relaciones con clientes internos y externos

Poder de negociación

4.- Supervisar la gestión del inventario y garantizar la entrega puntual de los pedidos.

DATOS DEL PUESTO:

Gerente de Operaciones

Operaciones

GerenteGeneral

Asistente de Operaciones y Asistente de Almacén

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

Planificar y controlar que los procesos y politicas de calidad se cumplan en la cadena de valor de la empresa. 

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Supervisar el control de calidad de la materia prima, producción y producto terminado.

2.- Planificar la producción anual de las bolsas reutilizables .

3.- Elaborar el presupuesto anual para la adquisión de materia prima, insumos y servicio tercerizado de producción.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

 Administración de Empresas 

Bachiller

CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

 Office

COMPETENCIAS:
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• Administrador 

 

Figura 40. Funciones del Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Solucionador de conflictos.

Pensamiento analítico

Facilidad de relación interpersonal a todo nivel

Poder de negociación

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

DATOS DEL PUESTO:

Administrador

Administración

Gerente General

Contabilidad

Planificar, controlar y garantizar que la empresa disponga de los recursos económicos para el desarrollo eficiente de las

actividades en todas las áreas.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Administrar los recursos económico y garantizar el funcionamiento eficiente de los activos e infraestructura de la empresa.

2.- Asegurar que se pague puntual las planillas, los impuestos laborales y tributarios.

3.- Elaborar el plan financiero y presentar al Gerente General de la empresa para la toma de decisiones acertadas.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

 Administración de Empresas 

Bachiller

CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

 Office

COMPETENCIAS:
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• Coordinador de Venta y Marketing 

 

Figura 41. Funciones de Coordinadora de Ventas y Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

4.- Fijar los precios de los productos y promociones 

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Innovador y creativo

Facilidad de relación interpersonal a todo nivel

Poder de negociación

Liderazgo de equipo de trabajo

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

DATOS DEL PUESTO:

Coordinador de Venta y Marketing

Venta y Marketing

Gerente General

Ejecutivo de Venta, Asistente de Venta y Marketing

 Office

COMPETENCIAS:

Planificar, controlar e implementar las estrategias comerciales y de marketing para el logro de los objetivos de la empresa.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Supervisar el cumplimiento de la metas de venta y el desarrollo eficiente de las campañas de marketing 

2.- Elaborar el plan de marketing y el presupuesto anual de marketing.

3.- Investigar el mercado para conocer las necesidades del cliente para desarrollar nuevos productos.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

5.- Motivar a su equipo de trabajo para el logro de los objetivos de venta y marketing

 Marketing

Bachiller

CONOCIMIENTOS:

Inglés intermedio
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• Asistente de Operaciones 

 

Figura 42. Funciones de Asistente de Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Coordina

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Cursos:

Informática:

Responsable 

Facilidad de comunicación 

Poder de negociación

FORMACIÓN PROFESIONAL:

DATOS DEL PUESTO:

Asistente de Operaciones 

Operaciones 

Gerente de Operaciones 

Con todas las áreas de la empresa

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

Apoyar al Gerente de Operaciones en las gestiones operativas dentro de la empresa y los servicios de producción

tercerizado.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Solicitar cotizaciones de los proveedores actuales y buscar nueva propuestas de servicios de producción.

2.- Elaborar la orden de compra y pedido para la compra de materia prima y servicios de producción.

3.- Realizar el seguimiento de los pedidos de producción de las bolsas en el servicio de producción.

Técnico en administración 

Técnico profesional

CONOCIMIENTOS:

Producción textil 

 Office

COMPETENCIAS:
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• Asistente de Almacén 

 

Figura 43. Funciones de Asistente de Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Coordina

4.- Emitir las guías de remisión de los pedidos de bolsas.

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Cursos:

Informática:

Responsable y puntual 

Facilidad de comunicación 

Trabajo en equipo

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

DATOS DEL PUESTO:

Asistente de Almacén

Operaciones 

Gerente de Operaciones 

Con todas las áreas de la empresa

Gestiona el inventario para garantizar que la empresa cuente con stock para atender de forma oportuna los pedidos por el

canal online.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Realizar la actualización diaria de la salida e ingreso de los inventario en el almacén 

2.-Preparar los pedidos de las ventas solicitadas por el canal online

3.-Realizar la distribución de la mercadería destinada para los clientes corporativos 

COMPETENCIAS:

FORMACIÓN PROFESIONAL:

Técnico en logística o administración 

Técnico profesional

CONOCIMIENTOS:

Logistica y distribución por el canal retail

 Office
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• Ejecutivo de venta 

 

Figura 44. Funciones del Ejecutivo de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Coordina

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Cursos:

Informática:

Facilidad de negociación 

Enfoque al cliente

Trabajo en equipo

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

5.- Atender los pedidos solicitados por el cliente a través del canal online.

6.- Realizar el seguimiento del servicio de delivery y verificar la conformidad de la entrega de los pedidos en el 

establecimiento del cliente.

DATOS DEL PUESTO:

Ejecutivo de Venta 

Venta y Marketing

Coordinador de Venta y Marketing

Con todas las áreas de la empresa

Concretar las ventas y gestionar la orden de pedido mensual de los clientes corporativos, además, gestionar las ventas por

el canal online.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Visitar a los clientes corporativos para realizar presentaciones de los modelos de bolsas.

2.- Hacer el seguimiento al cliente para concretar las ventas.

3.- Enviar los pedidos de los clientes corporativos al encargado del almacén.

4.- Resolver las quejas y reclamos de los clientes de manera oportuna.

Administración o Marketing

Bachiller o técnico 

CONOCIMIENTOS:

Estrategias de ventas 

 Office

COMPETENCIAS:

FORMACIÓN PROFESIONAL:
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• Asistente de Venta y Marketing 

 

Figura 45. Funciones de Asistente de Ventas y Marketing 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestra empresa tiene las siguientes políticas: 

➢ El plan organizacional estará conformada por 60% de mujeres y 40% de varones. 

➢ Se promueve el cuidado del medio ambiente dentro de nuestra empresa organizando 

el reciclaje de los materiales, uso responsable de la luz, agua y el papel en todas las 

áreas de la empresa. 

➢ En nuestra organización se promueve el trabajo en equipo y respeto mutuo. 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Coordina:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Cursos:

Informática:

Facilidad de comunicación

Orientación al cliente

Trabajo en equipo

5.- Brindar información al cliente por los diferentes canales de comunicación, además, resolver las quejas de manera 

oportuna.

4.-Solicitar cotizaciones a las agencias de marketing digital y de servicios tercerizados relacionados a publicidad.

DATOS DEL PUESTO:

Asistente de Venta y Marketing

Venta y Marketing

Coordinador de Venta y Marketing

Con todas las áreas de la empresa

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

Gestionar las ventas por el canal online y asistir al Coordinador de Venta y Marketing en la actividades del área.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES :

1.- Atender los pedidos solicitados por el cliente a través del canal online.

2.- Realizar el seguimiento del servicio de delivery y verificar la conformidad de la entrega de los pedidos en el 

establecimiento del cliente.

3.-Coordinar con el Asistente de Almacén acerca de los pedidos que serán enviados por el servicio de delivery.

COMPETENCIAS:

FORMACIÓN PROFESIONAL:

Administración  o Marketing

Técnico profesional

CONOCIMIENTOS:

Marketing digital y ventas por ecommerce

 Office
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento en nuestra empresa se realizará en el primer año y segundo año 

de operaciones para los siguientes cargos: se va requerir contratar un Asistente de 

Operaciones, un Asistente de Almacén y dos Ejecutivos de Venta. Y en segundo año se 

contratará un Asistente de Venta y Marketing. El reclutamiento se realiza con un aviso en 

Bumeran con presupuesto de 170 soles por cada puesto de trabajo. 

El proceso de selección lo realiza el Administrador, quien evalúa al postulante en función a 

su experiencia  y competencias. Además, el Jefe directo de área realizará la prueba de 

habilidades para elegir el postulante que ocupará la vacante. 

Cabe indicar, que la contratación para los puestos de operativos es con un contrato anual y 

3 meses de prueba. 

Por otro lado, el proceso de inducción para puesto operativos dura 2 días que estará a cargo 

del Administrador. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Nuestra empresa organizará tres capacitaciones al año, acerca de procesos de producción 

textil y control de calidad, contratando a un capacitador quién brindará los talleres en la 

oficina administrativa de nuestra empresa, la inversión para las capacitaciones es de S/. 1500 

soles para el primer y segundo año y de S/.1700 a partir del tercer al quinto año. 

Asimismo, vamos organizar estas actividades de motivación para todos los colaboradores de 

la empresa: 

• Celebración de cumpleaños, con un presupuesto anual de S/ 700 soles en el primer 

año y de S/. 800 soles a partir del segundo al quinto año. 

• Almuerzo por el día Día del Trabajador y por Navidad, con un presupuesto anual de 

S/ 700 soles en el primer año y de S/. 800 soles a partir del segundo al quinto año. 

También, se realizará la Evaluación de Desempeño por Competencia a los colaboradores del 

nivel operativo de forma anual en el mes de diciembre, con la implementación se busca 

conseguir que los colaboradores estén informados acerca de las competencias que requieren 

desarrollar para mejorar su desempeño para gozar de un aumento de sueldo y renovación de 

contrato de trabajo.  
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Figura 46. Ficha de evaluación de desempeño 

Fecha: Periodo:

Evaluado

Puesto:

Área

De 8 a 10 De 5 a 7 De 1 a  4

Eficiente Cumple No cumple

14%

18%

18%

14%

18%

18%

100%

Firma:

Nombre:

Fecha:

PUNTAJE TOTAL:

PUNTAJE

EVALUADOR:                                                                            

Gerente , Jefe  de área o Administrador

EVALUADOR

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

TRABAJO EN EQUIPO

EMPATÍA

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN

PESOCOMPETENCIAS

INICIATIVA

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
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7.4.3 Sistema de remuneración 

Tabla 16 

Sistema de remuneraciones 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de remuneración está elaborado en base a la Régimen Laboral Remype cumpliendo con el pago de los beneficios laborales que se 

mencionan a continuación:   

• Gratificación, de ½ sueldo en Julio y Diciembre. 

• Cobertura de seguro de salud para atenciones médicas en Essalud que es el 9% del sueldo.  

• 15 días de vacaciones remuneradas. 

• Compensación por tiempo de servicio (CTS) que son 15 días de sueldo por un año. 

Cabe aclarar, que cuatro de los cinco socios fundadores de la empresa ocuparan el cargo de Gerente General, Gerente de Operaciones, 

Administrador y Coordinador de Marketing y Ventas. 

Gerente General 1 3,000S/.         36,000S/.     3,000S/.       39,000S/.    3,240S/.         1,603S/.        43,843S/.    

Gerente de Operaciones 1 2,800S/.         33,600S/.     2,800S/.       36,400S/.    3,024S/.         1,496S/.        40,920S/.    

Administrador 1 2,500S/.         30,000S/.     2,500S/.       32,500S/.    2,700S/.         1,336S/.        36,536S/.    

Coordinador de Marketing y Ventas 1 2,500S/.         30,000S/.     2,500S/.       32,500S/.    2,700S/.         1,336S/.        36,536S/.    

Asistente de Operaciones 1 1,500S/.         18,000S/.     1,500S/.       19,500S/.    1,620S/.         801S/.           21,921S/.    

Asistente de Almacén 1 1,500S/.         18,000S/.     1,500S/.       19,500S/.    1,620S/.         801S/.           21,921S/.    

Ejecutivo de Ventas  I 1 1,700S/.         20,400S/.     1,700S/.       22,100S/.    1,836S/.         908S/.           24,844S/.    

Ejecutivo de Ventas  II 1 1,700S/.         20,400S/.     1,700S/.       22,100S/.    1,836S/.         908S/.           24,844S/.    

Asistente de Venta y Marketing 1 1,500S/.         18,000S/.     1,500S/.       19,500S/.    1,620S/.         801S/.           21,921S/.    

Total anualCargo Cantidad
Sueldo 

mensual
Sueldo anual

Gratificación 

anual

Sueldo 

bruto anual
Essalud 9% CTS
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 17 

Gastos de recursos humanos del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cálculo de la estructura de gastos de recursos humanos, estamos considerando el ingreso a la planilla de remuneración de un nuevo personal 

segundo año  y 2 personales en el tercer año para los cargos de  Asistente de Operaciones, Ejecutivo de Ventas y Asistente  de Venta y Marketing. 

Asimismo, se considera un aumento anual de 2%  a partir del segundo al quinto año en la planilla de remuneraciones.

Gastos Costo 

unitario

Cantidad de 

colaboradores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gestión humana 510S/.          170S/.          

Reclutamiento- Bumeran 170S/.       4 510S/.          170S/.          

Selección a cargo del Administrador

Plan de capacitación 1,500S/.       1,500S/.       1,700S/.      1,700S/.         1,700S/.        

Externa 1,500S/.       1,500S/.       1,700S/.      1,700S/.         1,700S/.        

Plan de motivación 1,400S/.       1,600S/.       1,600S/.      1,600S/.         1,600S/.        

Celebración de cumpleaños 700S/.          800S/.          800S/.         800S/.            800S/.            

Celebración del Día del Trabajo y Navidad 700S/.          800S/.          800S/.         800S/.            800S/.            

Planilla de remuneraciones 204,599S/.   254,960S/.   281,981S/.  287,620S/.     293,373S/.    

Gerente General 43,843S/.  1                   43,843S/.     44,720S/.     45,614S/.    46,526S/.       47,457S/.      

Gerente de Operaciones 40,920S/.  1                   40,920S/.     41,738S/.     42,573S/.    43,425S/.       44,293S/.      

Administrador 36,536S/.  1                   36,536S/.     37,266S/.     38,012S/.    38,772S/.       39,547S/.      

Coordinador de Marketing y Ventas 36,536S/.  1                   36,536S/.     37,266S/.     38,012S/.    38,772S/.       39,547S/.      

Asistente de Operaciones 21,921S/.  1                   21,921S/.     22,360S/.    22,807S/.       23,263S/.      

Asistente de Almacén 21,921S/.  1                   21,921S/.     22,360S/.     22,807S/.    23,263S/.       23,728S/.      

Ejecutivo de Ventas I 24,844S/.  1                   24,844S/.     24,844S/.     25,341S/.    25,848S/.       26,365S/.      

Ejecutivo de Ventas  II 24,844S/.  1                   24,844S/.     25,341S/.    25,848S/.       26,365S/.      

Asistente de Venta y Marketing 21,921S/.  1                   21,921S/.    22,360S/.       22,807S/.      

208,009S/.   258,230S/.   285,281S/.  290,920S/.     296,673S/.    Total de gastos de recursos humanos
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

La empresa EcoBag plantea los siguientes supuestos: 

• El horizonte de tiempo para la proyección del plan económico financiero del 

proyecto EcoBag es de 5 años. 

• El cálculo de la depreciación de activos tangibles está realizado por el método lineal 

según la tasa de depreciación máxima de la SUNAT, siendo el 25% para “equipos de 

cómputo” y 10% para “muebles y enseres”. 

• La amortización de activos intangibles está calculado considerando una vida útil de 

cinco años, según decisión de la Gerencia General. 

• Las  ventas tendrán un crecimiento de 4% en el segundo año, 4.2% en el tercer año, 

4.5% en el cuarto y quinto año, de acuerdo, al crecimiento del PBI del sector de 

Comercio. 

• Se considera el tipo de cambio del dólar a S/.3.30 soles  

• Se considera 29.5% del impuesto a la renta para el cálculo del plan económico y 

financiero. 

• En la estimación de los gastos operativos se incrementan en 2.1% anual debido a la 

tasa de inflación, a partir de segundo al quinto año. 

•  Se considera una participación en ventas del 65%  por el canal indirecto y el 35% 

por el canal directo. 

• Los ingresos por las ventas por el canal indirecta se obtendrá recién en Julio del 

primer año porque la distribución por este canal se inicia en Mayo y la política de 

cobranza es con crédito a 60 días. 

• El proyecto EcoBag será financiando el 70% con aportes de accionistas y el 30% con 

préstamo de un inversionista. 

• Por el préstamos, al inversionista se pagará una tasa de interés anual igual al costo 

de oportunidad de capital (COK) de 8.84% incluido amortización en un plazo de 2 

años, además, tendrán el 5% de participación en acciones de la empresa. 

• Se proyecta distribuir el 40% de la utilidad neta del cuarto y quinto año entre los 

accionistas como concepto de pago de dividendos. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La empresa necesitará una inversión inicial de S/. 22,560 soles para la compra de activos 

fijos en el año cero. Posteriormente, en el año 1 y 2 se contratará un nuevo personal, por ello, 

se requerirá comprar nuevos activos destinando una inversión de S/. 3, 930 soles y 1,965 

soles. Además, en el año 4 se renovarán los activos “equipos de almacenamiento de datos” 

por la culminación de su vida útil que se deprecia 25% anual según la tasa máxima de 

depreciación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT, 2016). 

Tabla 18 

Inversión en activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar, que el cálculo de la depreciación de los activos tangibles se realiza según la 

tasa máxima de depreciación de la SUNAT que refiere que los bienes que son equipos de 

almacenamiento de datos se deprecia 25% anual y otros activos 10% anual(SUNAT,2016).  

Por ello, para el proyecto en curso, consideramos 25% de depreciación anual  para equipo 

de cómputo y 10% para muebles y enseres. 

 

 

 

Año de adquisición Año 1 Año 2 Año 4

Activos fijos cantidad unidad/medida
Valor 

unitario

Valor 

Adquisición

Valor 

Adquisición

Valor 

Adquisición

Valor 

Adquisición

Activo tangible:  S/.  20,860  S/.     3,930  S/.    1,965  S/.    10,850 

Lap top Dell Core i3 6  Un 1,700S/.    S/.  10,200  S/.     3,400  S/.    1,700  S/.    10,200 

Impresora Hp 1  Un  S/.     650  S/.       650  S/.         650 

Sillas giratorias para oficina 6  Un 145S/.       S/.       870  S/.        290  S/.       145 

Módulo escritorio para  8 personas 1  Un 2,500S/.    S/.    2,500 

Archivador para documentos 6  Un 120S/.       S/.       720  S/.        240  S/.       120 

Mesa para sala de junta 1  Un 800S/.       S/.       800 

Sillas para mesa 8  Un 90S/.         S/.       720 

Mueble para kitchen 2  Un. 900S/.       S/.    1,800 

Estantes para almacén 2  Un. 1,200S/.    S/.    2,400 

Mesa para almacén 1  Un 200S/.       S/.       200 

Activo intagible:  S/.    1,700 

Constitución de la empresa 1  Un 800S/.       S/.       800 

Registro de marca en  Indecopi 1  Un 900S/.       S/.       900 

Total en activos fijos  S/.  22,560  S/.     3,930  S/.    1,965  S/.    10,850 

Año  0
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Tabla 19 

Depreciación de activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, los activos intangibles adquiridos por nuestra empresa se amortizan el 20% anual durante los cinco años que dura el proyecto 

por decisión de la Gerencia General. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipo de cómputo

Lap top Dell Core i3-14" 25% 2,550S/.          3,400S/. 3,825S/.     3,825S/.       6,375S/.      S/.      3,825 4,208S/.   4,095S/.   

Impresora Hp 25% 163S/.             163S/.    163S/.        163S/.          163S/.         S/.         488 536S/.      522S/.      

Muebles y enseres

Sillas giratorias para oficina 10% 87S/.               116S/.    130.50S/.   131S/.          131S/.        566S/.          622S/.      605S/.      

Módulo escritorio para  8 personas 10% 250S/.             250S/.    250S/.        250S/.          250S/.        1,250S/.       1,375S/.   1,338S/.   

Archivador para documentos 10% 72S/.               96S/.      108S/.        108S/.          108S/.        468S/.          515S/.      501S/.      

Mesa para sala de junta 10% 80S/.               80S/.      80S/.          80S/.            80S/.          400S/.          440S/.      428S/.      

Sillas para mesa 10% 72S/.               72S/.      72S/.          72S/.            72S/.          360S/.          396S/.      385S/.      

Mueble para kitchen 10% 180S/.             180S/.    180S/.        180S/.          180S/.        900S/.          990S/.      963S/.      

Estantes para almacén 10% 240S/.             240S/.    240S/.        240S/.          240S/.        1,200S/.       1,320S/.   1,285S/.   

Mesa para almacén 10% 20S/.               20S/.      20S/.          20S/.            20S/.          100S/.          110S/.      107S/.      

Total depreciación 3,714S/.          4,617S/. 5,068S/.     5,068S/.       7,618S/.     9,556S/.       10,512S/. 10,230S/. 

total depreciación Acumulada 3,714              8,330     13,398       18,466         26,084       

Valor en 

libro

Valor de 

mercado

Valor 

residual
Activos tangibles

Tasa de 

deprec.(%) 

Depreciación anual
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Tabla 20 

Amortización de activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 21 

Proyección de ventas mensuales del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, para la proyección de ventas del primer al quinto año consideramos como el objetivo de marketing que el crecimiento anual 

en ventas es un 4% para el segundo año, un 4.2% para el tercer año, un 4.5% para cuarto año  y un 4.5% quinto año, estos indicadores están en 

función al crecimiento del PBI del sector Comercio del Perú (MEF, s.f.).

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

5                   160.00  160.00     160.00    160.00     160.00      

5                   180.00  180.00     180.00    180.00     180.00      

340.00  340.00     340.00    340.00     340.00      

340.00  680.00     1,020.00 1,360.00  1,700.00   

Constitución de la empresa Ecobag SAC

Registro Marca "Ecobag"

Total amortización

Total amortización acumulada

Activos intangibles

Amortización 

a 5 años 

Canal Descripción
Valor venta 

unitario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Indirecto Bolsa Trolley 51.17S/.           29,178S/.    22,694S/.   42,146S/.    38,904S/.     38,904S/.      42,146S/.     48,630S/.      61,598S/.     

Bolsa Yute 31.57S/.           28,806S/.    22,404S/.   41,608S/.    38,407S/.     38,407S/.      41,608S/.     48,009S/.      60,812S/.     

Directo Bolsa Trolley 55.47S/.           6,326S/.    8,435S/.       16,870S/.       10,543S/.       21,087S/.    12,652S/.   25,304S/.    14,761S/.     16,870S/.      18,978S/.     21,087S/.      37,957S/.     

Bolsa Yute 34.23S/.           5,204S/.    6,939S/.       13,879S/.       8,674S/.         17,348S/.    10,409S/.   20,818S/.    12,144S/.     13,879S/.      15,613S/.     17,348S/.      31,227S/.     

Total 11,531S/. 15,374S/.    30,748S/.      19,218S/.      96,419S/.  68,159S/.  129,876S/. 104,216S/. 108,059S/.  118,345S/.  135,074S/.  191,593S/.  
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Tabla 22 

Proyección de ventas del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 23 

Costos y gastos operativos mensuales del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Canal Descripción
Valor venta 

unitario
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Indirecto Bolsa Trolley 51.17S/.           324,198S/.       337,166S/.      351,327S/.      367,136S/.        383,658S/.      

Bolsa Yute 31.57S/.           320,061S/.       332,864S/.      346,844S/.      362,452S/.        378,763S/.      

Directo Bolsa Trolley 55.47S/.           210,870S/.       219,304S/.      228,515S/.      238,798S/.        249,544S/.      

Bolsa Yute 34.23S/.           173,483S/.       180,422S/.      188,000S/.      196,460S/.        205,300S/.      

Total 1,028,611S/.  1,069,756S/. 1,114,686S/. 1,164,847S/.   1,217,265S/. 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Costo de venta 6,166S/.        8,221S/.        16,443S/.      10,277S/.      54,167S/.      38,476S/.   73,217S/.   59,206S/.   61,261S/.   67,051S/.   76,576S/.   107,958S/. 

Costo directo 5,298S/.         7,064S/.         14,128S/.       8,830S/.         46,436S/.       32,977S/.    62,757S/.    50,730S/.    52,496S/.    57,460S/.    65,620S/.    92,537S/.     

Costo indirecto 868S/.            1,158S/.         2,315S/.         1,447S/.         7,731S/.         5,499S/.      10,460S/.    8,475S/.      8,765S/.      9,592S/.      10,956S/.    15,421S/.     

Gastos operativos 25,116S/.      24,916S/.      24,716S/.      24,916S/.      24,844S/.      25,044S/.   24,844S/.   25,044S/.   24,844S/.   25,044S/.   24,844S/.   25,044S/.   

Gastos de venta 15,167S/.        14,967S/.       14,767S/.       14,967S/.       14,895S/.       15,095S/.    14,895S/.    15,095S/.    14,895S/.    15,095S/.    14,895S/.    15,095S/.     

Gastos Administrativos 9,949S/.         9,949S/.         9,949S/.         9,949S/.         9,949S/.         9,949S/.      9,949S/.      9,949S/.      9,949S/.      9,949S/.      9,949S/.      9,949S/.      

Total 31,282S/.      33,138S/.      41,159S/.      35,193S/.      79,011S/.      63,520S/.   98,061S/.   84,249S/.   86,104S/.   92,095S/.   101,420S/. 133,002S/. 
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La proyección del costo de venta anual del primer al quinto año está calculado en base a la 

cantidad de la demanda proyectada y según el crecimiento de las ventas anuales y los gastos 

operativos están proyectados considerando un incremento de 2.1% anual a partir del segundo 

al quinto año debido a la tasa de inflación que estará entre 2.4% a 2.5% en los próximos 

años, según el Banco de Reserva del Perú (Gestión, 2019).  

Cabe indicar, del total de costo de venta más el total de gastos operativos, el costo de venta 

representa de 64% a 66%, lo cual, significa que el incremento del costo de venta por causas 

externas representa mayor impacto negativo porque podría reducir el margen del 

contribución del proyecto. 

Tabla 24 

Costos y gastos operativos del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital está calculado por el método de presupuesto de efectivo considerando que en el 

mes cero iniciaremos con la producción de las bolsas EcoBag para contar con el 50% del 

inventario para atender los pedidos del canal directo, asimismo, se tiene planificado iniciar 

las actividades administrativas y comerciales 15 días antes del mes de Enero. Por ello, en la 

estructura del cálculo de capital de trabajo se considera para el mes cero un egreso de S/. 

15,402 soles. Cabe indicar, por las ventas del canal indirecto, el ingreso de efectivo será a 

partir de Julio porque la primera venta se concretará en Mayo y el pago por esta venta recién 

ingresará a nuestra caja en Julio porque con los clientes de supermercados se mantiene un 

crédito a 60 días. En este sentido, el saldo de efectivo será negativo desde el mes cero hasta 

el mes de Agosto, por eso, para mantener operativa a la empresa en estos meses donde los 

egresos son mayores que a los ingresos, vamos requerir contar con un capital de trabajo de 

S/. 166,779 soles.

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de venta 579,020S/.    602,180S/.    627,472S/.    655,708S/.    685,215S/.    

Costo directo 496,334S/.      516,187S/.      537,867S/.      562,071S/.      587,364S/.      

Costo indirecto 82,686S/.        85,993S/.       89,605S/.       93,637S/.       97,851S/.       

Gastos operativos 299,214S/.    328,323S/.    333,931S/.    342,660S/.    351,697S/.    

Gastos de venta 179,826S/.      205,497S/.      208,609S/.      215,665S/.      222,996S/.      

Gastos Administrativos 119,387S/.      122,826S/.      125,322S/.      126,995S/.      128,701S/.      

Total 878,233S/.    930,503S/.    961,403S/.    998,368S/.    1,036,912S/. 
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Tabla 25 

Cálculo de capital de trabajo por el método de presupuesto de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Canal indirecto (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 57,983S/.     45,098S/.   83,754S/.    77,311S/.     77,311S/.     83,754S/.    

Canal directo (S/.) 0 11,531S/.   15,374S/.   30,748S/.   19,218S/.   38,435S/.  23,061S/.    46,122S/.     26,905S/.   30,748S/.    34,592S/.     38,435S/.     69,183S/.    

Total de ingresos 0 11,531S/. 15,374S/. 30,748S/. 19,218S/. 38,435S/. 23,061S/.   104,106S/. 72,003S/.  114,502S/. 111,903S/. 115,746S/. 152,937S/. 

Costo de producción 3,083S/.       6,166S/.    8,221S/.    16,443S/.   10,277S/.   54,167S/.  38,476S/.    73,217S/.     59,206S/.   61,261S/.    67,051S/.     76,576S/.     107,958S/.   

Gastos operativos 12,558S/.      25,116S/.   24,916S/.   24,716S/.   24,916S/.   24,844S/.  25,044S/.    24,844S/.     25,044S/.   24,844S/.    25,044S/.     24,844S/.     25,044S/.    

Total de egresos 15,641S/.    31,282     33,138     41,159     35,193     79,011    63,520      98,061       84,249     86,104      92,095       101,420     133,002    

SALDO (Ingreso - 

egreso) -15,641S/.    -19,752 -17,764 -10,411 -15,976 -40,575 -40,458 6,045 -12,246 28,397 19,808 14,327 19,935

Saldo final Acumulado -15,641S/.    -35,393 -53,157 -63,568 -79,544 -120,119 -160,577 -154,533 -166,779 -138,381 -118,573 -104,247 -84,311

Máximo Saldo Negativo 

Mensual Acumulado
-166,779

Capital de Trabajo 166,779

Año 1
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Para poner en marcha el proyecto de negocio EcoBag se requiere una inversión total de S/. 

195,465 soles. 

Tabla 26 

Inversión para el proyecto EcoBag 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, para financiar el proyecto, los cinco socios fundadores han decidido financiar 

el 70% de la inversión que equivale  S/. 135,981soles con aportes de accionistas y el 30% 

que equivale  S/. 58,277 soles con el préstamo de un inversionista Ángel que invierte en 

proyectos de emprendimiento. En este sentido, se puede contar con aceleradoras de 

emprendimientos tales como BBCS Capital y Red de Inversionistas Ángeles de la 

Universidad de Piura para tener la oportunidad de participar en rondas con inversionistas 

Ángeles con la finalidad de obtener el capital.  

Tabla 27 

Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por ello, al inversionista ángel se pagará una tasa de interés anual igual al COK de 8.84% 

con pagos de cuotas incluido amortización más intereses en un plazo de un años. Además, 

vamos darle 5% de participación en acciones de la empresa y los socios fundadores tendrán 

el 95% de participación en acciones de la empresa por el aporte de capital destinado al 

proyecto. 

Inversión en activos 22,560S/.              

Gastos pre operativos 6,126S/.                

Capital de trabajo 166,779S/.            

Inversión Total  S/.         195,465 

Inversión para el proyecto

Estructura de Financiamiento Monto (S/.)
% de 

inversión

Aporte de accionistas S/. 136,826 70%

Préstamo de inversionista S/. 58,640 30%

Total S/. 195,465 100%
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Tabla 28 

Cronograma de pago del préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 

Aporte de capital de accionistas  

 

Fuente: Elaboración propia

Cronograma de pago anual del préstamo de inversionista

Préstamo de inversionista: S/. 58,640

Tasa de interés (COK): 8.84%

Plazo anual : 1

Período Saldo de deuda Amortización Interés Cuota 

1 58,640S/.            58,640S/.    5,182S/.     63,822S/.     

Socios accionistas Monto % partc.

Giovanna Delgado 25,997S/.              19%

Pedro José Martínez 25,997S/.              19%

Luciana Esaine 25,997S/.              19%

Wiber Escriba 25,997S/.              19%

Yeeny Minerva Ventura 25,997S/.              19%

Socio inversionista 6,841S/.                5%

Total S/. 136,826 100%

Aporte de accionistas
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

El cálculo de flujo de caja efectivo  da el resultado de los saldos mensuales de ingresos menos los egresos de las operaciones realizadas en el 

primer año. De esta manera, se puede proyectar el capital de trabajo que se requiere para llevar acabo de manera eficiente las operaciones de la 

empresa durante los meses, en los cuales, los ingresos por las ventas son menores a los egresos.  

Tabla 30 

Flujo de caja efectivo del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la proyección de estado de ganancias y pérdidas, la utilidad neta de las operaciones anuales tiene saldos positivos desde el primer año al 

quinto año. Asimismo, la utilidad neta representa el 9% a 10% de los ingresos obtenidos por las ventas en cada periodo.  

Cabe indicar, que en el segundo año disminuye la utilidad neta porque se contratarán dos personales para los puestos de Asistente de Operaciones 

y Ejecutivo de Ventas II.  

 

 

 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ingresos 11,531S/.    15,374S/.   30,748S/.    19,218S/.   38,435S/.   23,061S/.  104,106S/.  72,003S/.   114,502S/.  111,903S/. 115,746S/.  152,937S/.     

Venta del canal indirecto 57,983S/.     45,098S/.    83,754S/.     77,311S/.     77,311S/.     83,754S/.        

Venta del canal directo 11,531S/.     15,374S/.     30,748S/.     19,218S/.    38,435S/.     23,061S/.    46,122S/.     26,905S/.    30,748S/.     34,592S/.     38,435S/.     69,183S/.        

Egresos (-) 31,282S/.    33,138S/.   41,159S/.    35,193S/.   79,011S/.   63,520S/.  98,061S/.    84,249S/.   86,104S/.    92,095S/.   101,420S/.  133,002S/.     

Costo de producción 6,166S/.       8,221S/.       16,443S/.     10,277S/.    54,167S/.     38,476S/.    73,217S/.     59,206S/.    61,261S/.     67,051S/.     76,576S/.     107,958S/.       

Gastos operativos 25,116S/.     24,916S/.     24,716S/.     24,916S/.    24,844S/.     25,044S/.    24,844S/.     25,044S/.    24,844S/.     25,044S/.     24,844S/.     25,044S/.        

Saldo neto -19,752S/.  -17,764S/.  -10,411S/.  -15,976S/. -40,575S/.  -40,458S/. 6,045S/.      -12,246S/.  28,397S/.    19,808S/.   14,327S/.    19,935S/.       
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Tabla 31 

Estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección del Balance General al cierre de 31 de diciembre de cada periodo de 

operaciones de la empresa EcoBag, refleja buen desempeño operativo y financiero ya que 

los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes, lo cual, significa que no tendrán 

problemas de liquidez a corto plazo para cubrir los costos y gastos de las operaciones, 

además, para cumplir con las cuentas por pagar a los proveedores y pagos de tributos. De 

igual manera, a largo plazo, tampoco tendrán problemas de liquidez porque los activos no 

corrientes son mayores a los pasivos no corrientes, por ello, se determina pagar la deuda al 

inversionista en el primer y segundo año, además, el cuarto y quinto año se determina repartir 

el 40% de la utilidad neta como pago de dividendo entre los accionistas y el 60% reinvertir 

en el proyecto.      

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,028,611S/.     1,069,756S/. 1,114,686S/. 1,164,847S/. 1,217,265S/.  

Costo de Ventas (-) -579,020S/.       -602,180S/.  -627,472S/.  -655,708S/.  -685,215S/.   

Utilidad Bruta 449,592S/.      467,576S/.  487,214S/. 509,138S/.  532,050S/.   

Gasto de Ventas (-) -179,826S/.       -205,497S/.  -208,609S/.  -215,665S/.  -222,996S/.   

Gasto Administrativo (-) -119,387S/.       -122,826S/.  -125,322S/.  -126,995S/.  -128,701S/.   

Utilidad Operativa 150,378S/.      139,253S/.  153,282S/. 166,478S/.  180,353S/.   

Gastos Financieros (-) 5,182S/.          

Utilidad antes de Impuestos 145,196S/.      139,253S/.  153,282S/. 166,478S/.  180,353S/.   

Impuesto a la Renta(-) 42,833S/.          41,080S/.     45,218S/.     49,111S/.     53,204S/.      

Utilidad Neta 102,363S/.      98,173S/.    108,064S/. 117,367S/.  127,149S/.   
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Tabla 32 

Balance general del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Flujo Financiero 

El flujo de caja económico del primer al quinto año refleja que las operaciones anuales de la 

empresa ha tenido un buen desempeño porque se obtiene saldos positivos en el flujo de caja 

de libre disponibilidad de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente 172,905S/.      333,643S/. 366,044S/. 385,737S/. 438,152S/.  479,941S/. 

Caja y banco 172,905S/.      109,770S/. 249,354S/. 264,147S/. 311,090S/.  347,161S/. 

Cuentas por cobrar 219,048S/. 111,672S/. 116,362S/. 121,598S/.  127,070S/. 

Inventario 4,825S/.     5,018S/.     5,229S/.     5,464S/.      5,710S/.     

Activo No Corriente 22,560S/.        22,437S/.   17,480S/.   12,072S/.   17,514S/.    -1,294S/.    

Activos tangibles 20,860S/.        24,790S/.   24,790S/.   24,790S/.   35,640S/.      24,790S/.     

(-) Depreciación acumulada -3,714S/.    -8,330S/.    -13,398S/.  -18,466S/.   -26,084S/. 

Activos intangibles 1,700S/.          1,700S/.     1,700S/.     1,700S/.     1,700S/.      1,700S/.     

(-) Amortización acumulada -340S/.       -680S/.       -1,020S/.    -1,360S/.     -1,700S/.   

Total de Activo 195,465S/.      356,080S/. 383,524S/. 397,809S/. 455,666S/.  478,647S/. 

Pasivo Corriente 42,833S/.   138,708S/. 142,113S/. 189,737S/.  201,958S/. 

Dividendos por pagar 46,947S/.      50,859S/.     

Tributos por pagar 42,833S/.   41,080S/.   45,218S/.   49,111S/.    53,204S/.   

Cuentas por pagar 97,628S/.   96,895S/.   93,678S/.    97,894S/.   

Pasivo No Corriente 58,640S/.        63,822S/.   

Deuda con inversionista 58,640S/.        63,822S/.   

Patrimonio Neto total 136,826S/.      249,425S/. 244,816S/. 255,696S/. 265,930S/.  276,689S/. 

Capital 136,826S/.      136,826S/. 136,826S/. 136,826S/. 136,826S/.    136,826S/.    

Reserva legal 10% 10,236S/.   9,817S/.     10,806S/.   11,737S/.    12,715S/.   

Resultado del ejercicio 102,363S/. 98,173S/.   108,064S/. 117,367S/.  127,149S/. 

Pasivo y Patrimonio 195,465S/.      356,080S/. 383,524S/. 397,809S/. 455,666S/.  478,647S/. 
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Tabla 33 

Flujo de caja económico del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el flujo de caja financiero descontado la amortización e interés de la deuda con 

el inversionista refleja en el flujo de caja neto del inversionista saldos positivos desde el 

primer al quinto año.  

Tabla 34 

Flujo de caja financiero del primer al quinto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,028,611S/. 1,069,756S/. 1,114,686S/. 1,164,847S/.  ########

(-) Costo de venta -579,020S/.  -602,180S/.  -627,472S/.  -655,708S/.   -685,215S/.  

Utilidad Bruta 449,592S/.  467,576S/. 487,214S/.  509,138S/.   532,050S/. 

       (-) Gastos operativos -299,214S/.  -328,323S/.  -333,931S/.  -342,660S/.   -351,697S/.  

       (-) Depreciación y amortización -4,054S/.      -4,957S/.     -5,408S/.      -5,408S/.       -7,958S/.     

Utilidad Operativa (EBIT) 146,325S/.  134,296S/. 147,874S/.  161,070S/.   172,395S/. 

       (-) Impuestos -42,833S/.    -41,080S/.    -45,218S/.    -49,111S/.     -53,204S/.   

      (+) Depreciación y amortización 4,054S/.       4,957S/.       5,408S/.       5,408S/.        7,958S/.      

Flujo efectivo de operaciones 107,545S/.  98,173S/.   108,064S/.  117,367S/.   127,149S/. 

      (-) Inversión en Activos -22,560 -3,930 -1,965 -10,850

      (-) Gastos Pre Operativos -6,126

      (-) Capital de Trabajo -166,779

      (+)Valor residual de activo tangible 10,230

Flujo de capital -195,465 -3,930 -1,965 -10,850 10,230

FCLD 195,465-S/.      103,615S/. 96,208S/.   108,064S/. 106,517S/.  137,378S/. 

Descripción Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 195,465-S/.   103,615S/.    96,208S/.   108,064S/. 106,517S/. 137,378S/.  

 + Préstamos obtenido 58,640S/.     

 -Amortización de la deuda -58,640S/.     

 - Interés de la deuda -5,182S/.       

  +Escudo fiscal de los intereses 29.5% 1,529S/.        

Flujo de caja financiero 58,640S/.     -62,293S/.     

FCNI -136,826S/.  41,322S/.      96,208S/.   108,064S/.  106,517S/. 137,378S/.  
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

La tasa de descuento del accionista (COK) para el proyecto se calculó por el Método CAPM, 

para lo cual, se ha calculado la Beta apalancada de la industria con los datos tales como: la 

Beta desapalancada (0.72) de la industria de embalaje y envase donde corresponde el modelo 

de negocio obtenido de la página web de Aswath Damodaran (Damodaran, 2019). Además, 

el impuesto a la Renta del Perú de 29.5%; de igual manera, se calcula la relación deuda y 

capital (D/ E)  del proyecto que es igual a 0.43, obteniendo el resultado de la Beta apalancada 

del proyecto que es igual a 0.94. Después, con el valor de la Beta apalancada y los datos de 

Riesgo País Perú (1.45%)  obtenido de la Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, s.f.), 

la Prima Riesgo de Mercado USA (5.96%) dato obtenido de Aswath Damodaran 

(Damodaran, 2019) y la Tasa de Libre Riesgo USA (1.80%) del rendimiento del Tesoro de 

Estados Unidos en plazo de cinco años, dato obtenido de la web Bloomberg (Bloomberg, 

s.f.). se obtiene la tasa de descuento del accionista del proyecto que es igual a 8.84%. 

Cabe indicar, que el resultado del COK del proyecto de 8.84% es la tasa de costo de 

oportunidad que los accionistas esperan obtener por el capital que invertirán en el proyecto 

EcoBag. 

 

Figura 47. Tasa de descuento del accionista (COK) 

Unlevered Beta (Bu): Sector: Embalaje y envase 0.72

Financiamiento (D) 30%

Aporte de capital (E.) 70%

D / E 0.43         

Impuesto a la Renta Perú (29.5%) 29.5%

Cálculo de beta apalancada del proyecto:

Fórmula: Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*D/E)

Beta apalancada : 0.94         

Datos para hallar el COK del proyecto para  Perú

Riesgo país Perú(Rp) 1.45%

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) 5.96%

Tasa de Libre Riesgo USA(rf) 1.80%

Fórmula: COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

Tasa de descuento accionista: 8.84%

TASA DE DESCUENTO DEL ACCIONISTA

MÉTODO  CAPM

Datos para apalancar el beta con la estructura del capital:

https://www.bloomberg.com/
https://www.bloomberg.com/
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Por otro lado, el costo promedio ponderado del capital (WACC) es igual a 7.50%. Este 

resultado indica que el proyecto EcoBag financiado con el préstamo y capital propio debe 

generar como mínimo una tasa de rendimiento de 7.50% para generar valor para los 

accionistas. 

 

Figura 48. Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

• Valor Actual Neto (VAN) de FCLD.- Por la inversión de S/.195, 465 soles en el 

proyecto EcoBag, los flujos futuros descontados con la tasa del WACC ( 7.50%), 

traídos al valor presente generan una rentabilidad expresado en unidad monetaria de 

S/. 246,561 soles para todos los inversionistas. 

• Tasa Interna de Retorno(TIR) de FCLD.- La tasa de rentabilidad promedio anual del 

capital total invertido en el proyecto EcoBag es de 46%  que es mayor a la tasa 7.50% 

del WACC. 

Tabla 35 

Indicadores de rentabilidad de FCLD 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Valor Actual Neto (VAN) de FCNI.- Los flujos futuros descontados con la tasa del 

COK (8.84%), traídos al valor presente generan una rentabilidad expresada en 

unidades  monetarias de S/. 232,043 soles adicional al aporte de capital de S/.136,826 

Valores

Tasa de descuento de accionistas Ke 8.84%

Capital aportado por los accionistas E S/. 135,981

Préstamo del inversionista D S/. 58,277

(%) Costo del préstamo Kd 6.23%

Tasa de Impuestos T 29.5%

7.50%WACC =

Descripción de variables:

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

WACC = Kₑ (CAA/(CAA+D)) + Kd (1-T) (D/(CAA+D)

Descripción Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -195,465S/.   103,615S/.  96,208S/.    108,064S/.  106,517S/.  137,378S/.  

VAN 246,561S/   

TIR 46%
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soles que destinaron los accionistas al proyecto. Por ello, el modelo de negocio es 

viable y rentable porque genera valor para los accionistas ya que el VAN es mayor a 

cero. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) de FCNI.- La tasa de rentabilidad promedio anual del 

capital que invirtieron los accionistas en el proyecto EcoBag es de 52%, siendo 

mayor al costo de oportunidad de 8.84% que los accionista están esperando  por su 

aporte de capital en el proyecto, por ello, se determina que el proyecto es rentable 

porque genera mayor valor para los accionistas. 

• Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de FCNI.- El capital invertido en el 

proyecto EcoBag se recupera en 1.99años. 

Tabla 36 

Indicadores de rentabilidad de FCNI 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

FCNI -136,826S/.   41,322S/.    96,208S/.    108,064S/.  106,517S/.  137,378S/.  

VAN 232,043S/   

TIR 52%

PRI 1.99            
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8.11 Análisis de riesgo 

Para conocer de riesgos, se está analizando la variable clave “costo unitario” que es sensible 

y podrían generar un impacto negativo en la viabilidad y rentabilidad del proyecto EcoBag 

ante un cambio del entorno externo. Además, el análisis de riesgo por escenarios.  

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Ante un cambio externo, la variable sensible es el costo unitario, para lo cual se ha 

identificado que el incremento del precio de la materia prima “tela de yute” por la variación 

del tipo cambio del dólar por ser un material importado ocasiona el incremento en el costo 

unitario del producto. Partiendo desde este supuesto, si el precio de la tela yute se incrementa 

en 5% el costo unitario promedio de S/ 23 soles se incrementa a S/. 24 soles, lo cual, genera 

que el VAN esperado por el proyecto de 232, 043 soles disminuya a S/. 111,551 soles. 

Asimismo, la TIR disminuye de 52% a 30%, con estos indicadores el proyecto sigue siendo 

viable y rentable.    

Tabla 37 

Incremento en 5% del costo unitario promedio  

 

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, ante una variación de incremento en 10% en el precio unitario, el VAN 

disminuye en -105% dando resultado negativo menor a cero  de – S/. 10,600 soles, lo que 

indica que el proyecto deja de ser viable y rentable ya que corre el riesgo de no recuperar la 

inversión destinada al proyecto. 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo unitario promedio 23S/.               23S/.             23S/.               23S/.            23S/.             

 Costo de venta -579,020S/.       -602,180S/.     -627,472S/.      -655,708S/.   -685,215S/.    

  (FCNI) -136,826S/.         41,322S/.        96,208S/.      108,064S/.     106,517S/.   137,378S/.    

232,043S/.    

52%

5%

Concepto Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevo Costo unitario promedio 24S/.               24S/.             24S/.               24S/.            24S/.             

 Costo de venta -607,971S/.       -632,289S/.     -658,846S/.      -688,494S/.   -719,476S/.    

  (FCNI) -136,826S/.         12,371S/.        68,064S/.      76,690S/.       73,732S/.     103,118S/.    Variación en VAN

111,551S/    -52%

30%

Nuevo VAN

Nueva TIR 

Porcentaje de variación en el costo unitario

Resultado del proyecto con la variación de incremento en el costo unitario

Resultados del proyecto inicial

VAN

TIR
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Tabla 38 

Incremento en 10% del costo unitario promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por ello, se concluye mencionando que el proyecto tolera una variación de incremento de 

5% en el costo unitario donde el proyecto se mantiene viable y rentables con los indicadores 

de VAN igual a S/. 111,551 soles con variación de -52%  en relación del VAN(S/. 232, 043) 

del proyecto inicial esperado. En este sentido, el tipo de cambio de dólar seria de S/. 3.30 a 

S/. 3.47 soles como máximo.  

Tabla 39 

Variación del tipo de cambio del dólar  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El escenario optimista es el mejor escenario para el proyecto porque el margen de ganancia 

se incrementa, lo cual, se da cuando la demanda de las bolsas y precio unitario se 

incrementan en 2.5%. Si sucediera este escenario la empresa está en las condiciones  de 

responder eficientemente al mercado porque se tiene la capacidad operativa e infraestructura 

requerida para producir y vender un incremento  de  51 unidades de bolsas en forma mensual, 

lo que si tendrían que evaluar el incremento del capital de trabajo para el primer año de 

operaciones. En este escenario, el VAN se incrementa de 232,043 soles a S/. 360,175 soles 

y la TIR de 52% a 74%. 

 

10%

Concepto Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevo Costo unitario promedio 25S/.               25S/.             25S/.               25S/.            25S/.             

 Costo de venta -636,922S/.       -662,398S/.     -690,219S/.      -721,279S/.   -753,737S/.    

  (FCNI) -136,826S/.         -16,580S/.      37,955S/.      45,317S/.       40,946S/.     68,857S/.      Variación en VAN

10,600-S/      -105%

7%

Nuevo VAN

Nueva TIR 

Porcentaje de variación en el costo unitario

Resultado del proyecto con la variación de incremento en el costo unitario

Materia prima sensible a subir de precio: Tela de yute color natural 

Soles ( S/.)

 Tipo de 

cambio 

utilizado 

 Tipo de 

cambio con 

5% de 

10.50S/.        3.30S/.           

5%

11.0S/.          3.47S/.         

Costo para la producción de 1 unidad de bolsa

Se recomienda hasta un 5% de variación en el costos 

Nuevo costo con la variación de 5%
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Tabla 40 

Análisis de riesgo por escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

ESCENARIO OPTIMISTA Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje de variación en precio unitario: 2.0% 2.0%

Demanda proyectada 25,851            26,885            28,014             29,275            30,592              

Precio unitario promedio 41S/.              41S/.              41S/.               41S/.              41S/.                

Ventas 1,070,167S/.   1,112,974S/.   1,159,719S/.     1,211,906S/.    1,266,442S/.      

Flujo de caja neto del inversionista  (FCNI) -136,826S/.         71,298S/.      129,348S/.    140,548S/.      140,463S/.     172,852S/.      Variación VAN

360,175S/       55%

74%

ESCENARIO NORMAL Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda proyectada 25,344            26,358            27,465             28,701            29,992              

Precio unitario promedio 41S/.              41S/.              41S/.               41S/.              41S/.                

Ventas 1,028,611S/.   1,069,756S/.   1,114,686S/.     1,164,847S/.    1,217,265S/.      

Flujo de caja neto del inversionista  (FCNI) -136,826S/.         41,322S/.      96,208S/.      108,064S/.      106,517S/.     137,378S/.       

VAN 232,043S/.       

TIR 52%

ESCENARIO PESIMISTA Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje de variación en precio unitario: -2.0% -2.0%

Demanda proyectada 24,837            25,830            26,915             28,127            29,392              

Precio unitario promedio 40S/.              40S/.              40S/.               40S/.              40S/.                

Ventas 987,878S/.      1,027,394S/.   1,070,544S/.     1,118,719S/.    1,169,061S/.      

Flujo de caja neto del inversionista  (FCNI) -136,826S/.         12,170S/.      67,855S/.      76,472S/.        73,504S/.       102,879S/.      Variación VAN

110,700S/       -52%

30%

Porcentaje de variación en la demanda:

VAN

TIR 

Porcentaje de variación en la demanda:

VAN

TIR 
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En cambio, en el escenario pesimista donde la demanda y precio unitario promedio 

disminuyen en 2.5% ocasiona que  el VAN disminuya a S/. 110,700 soles y  la TIR a 30% 

en este escenario el proyecto se mantiene viable porque la TIR es mayor al costo de 

oportunidad del accionista (COK) de 8.84%, lo cual, indica que se recuperará la inversión, 

pero la rentabilidad en unidades monetarias en el año presente disminuye a S/. 121,343 soles 

para los  accionistas. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Nuestra empresa EcoBag necesita vender en el primer año la cantidad de 16,674 unidades 

de bolsas reutilizables para alcanzar el punto de equilibrio para cubrir los costos y gastos 

fijos incurridos que es igual al punto de equilibrio en unidades monetarias de S/. 677,505 

soles, es decir, que la empresa al llegar al punto de equilibrio no está generando ganancias 

ni pérdidas. En cuanto, se logre vender unidad adicional al punto de equilibrio recién se 

generan ganancias. 

Tabla 41 

Análisis de punto de equilibrio en unidades de productos del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 

Punto de equilibrio en unidades monetarias del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia

Canal Descripción 

Valor de 

venta 

unitario

Costo 

unitario

Venta Estimada  

en unidades en 

el año 1

Contribución 

Marginal 

Unitario

(%) 

Particip. en 

ventas 

Contribución 

Marginal 

Ponderada

P.E. (Q)  de  

unidades en 

general

P.E.(Q) 

unidades de 

producto

Indirecto Bolsa Trolley 51.17S/.      29.66S/.      6,336                 21.51S/.       25.00% 5.38S/.             16,867        4,217           

Bolsa Yute 31.57S/.      18.30S/.      10,138               13.27S/.       40.00% 5.31S/.             6,747           

Directo Bolsa Trolley 55.47S/.      29.66S/.      3,802                 25.81S/.       15.00% 3.87S/.             2,530           

Bolsa Yute 34.23S/.      18.30S/.      5,069                 15.92S/.       20.00% 3.18S/.             3,373           

Total 25,344               100% 17.74S/.           16,867         

Canal Descripción 

P.E. 

Unidades de 

producto

Valor de 

venta 

unitario

P.E.(S/) 

unidades 

monetarias

Indirecto Bolsa Trolley 4,217           51.17S/.      215,761.18S/.    

Bolsa Yute 6,747           31.57S/.      213,008.32S/.    

Directo Bolsa Trolley 2,530           55.47S/.      140,338.57S/.    

Bolsa Yute 3,373           34.23S/.      115,456.69S/.    

Total 16,867        684,565S/.         
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos cualitativos son: 

 

Figura 49. Riesgo cualitativo 

 

FODA (Entorno externo)

AMENAZAS Alto Medio Bajo

1.- Empresas en todo el mundo utilizan Greenwashing para 

maquillar sus productos como amigables con el medio 

ambiente. Competencia

Publicidad engañosa que 

genera desconfianza en el 

usuario - consumidor.

Que el cliente usuario 

desconfíe acerca de la 

propuesta de valor de 

Ecobag. X

Desarrollar una campaña de marketing 

con mensajes transparentes y que el 

producto cumpla con la propuesta de 

valor ofrecida.

2.- Falta de cultura de reciclaje y cuidado del medio 

ambiente en Perú y los países menos desarrollados en 

general. Mercado

Que los usuarios de bolsas 

reutilizables prefieran 

comprar bolsas plásticas 

porque el precio es más 

económico.

Que no se logre alcanzar 

la proyección de ventas 

esperadas. X

Desarrollar una eficiente estrategia de 

marketing mix para satisfacer las 

necesidades del usuario eco amigable.

3.-Supermercados en Perú son de capital extranjero y 

podrían tener alianzas con proveedores establecidos en otros 

países. Clientes 

mayorista 

Que no estén dispuestos a 

distribuir nuestros productos 

bajo nuestras políticas de 

precios y crédito.

Que no logremos alcanzar 

la rentabilidad esperada 

del proyecto. X

Contar con canal directo de venta al 

usuario final buscando otros socios 

estratégicos para llegar al mercado 

objetivo.

4.- Productos plásticos son más baratos que sus alternativas 

eco amigables. Legal 

Que suceda un cambio en la 

política de la Ley Nro. 

30884, con la finalidad de 

otorgar un mayor plazo para 

que se aplique la ley.

Podría generar que la 

demanda del producto 

disminuya. X

Contar con diseños atractivos  de bolsas 

multi funcionales con beneficio de 

practicidad para el usuario.

Análisis cualitativo 

Estrategia de contingenciaAgente Riesgo Consecuencias 
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9 CONCLUSIONES 

El proyecto EcoBag es un modelo de negocio innovador, viable, escalable, rentable y 

sustentable, ya que después de haber realizado una investigación de mercado se identifica 

un mercado total  de  810,973 mujeres modernas que podrían estar interesadas en comprar 

las propuestas de bolsas reutilizables Trolley y Yute porque ofrecen muchos beneficios por 

su capacidad, resistencia y funcionalidad para generar una experiencia de practicidad y 

ahorro de tiempo en el usuario, además, al usar el producto contribuyen al cuidado del medio 

ambiente. 

En este sentido, el target son 49, 116 mujeres del segmento que están dispuestas a comprar 

las bolsas reutilizables EcoBag, por ello, como objetivo estratégico del plan de marketing se 

buscará lograr el 25.8% de participación del mercado operativo, con esta finalidad se 

direcciona  las estrategias de marketing mix para alcanzar una cuota de venta  en el primer 

año de 25,344 unidades de bolsas EcoBag; que equivale un ingreso de S/. 1,028, 611 soles 

que tendrán un crecimiento de 4% en el segundo año, 4.2% en el tercer año, 4.5% en el 

cuarto año y 4.5% en el quinto. Para lo cual, se contará con el plan operativo eficiente y una 

estructura organizacional conformado por los socios fundadores quienes estarán en la 

dirección de la empresa que son profesionales con experiencia en el sector y comprometidos 

en cumplir los objetivos estratégicos. 

Por tal motivo, para poner en marcha el modelo de negocio se requiere una inversión de 

S/.195, 465 soles para financiar el proyecto. Por lo tanto, los socios fundadores aportaran 

como capital el 70% de la inversión y el 30% será financiado con el préstamo de un 

inversionista, y para que se encuentre atraído en invertir en el proyecto se pagará un costo 

de oportunidad de capital de 8.84% en un año y 5% de participación en acciones de la 

empresa. Además, se garantiza el retorno de la rentabilidad de su inversión ya que el 

proyecto va generar un VAN de S/. 206,997 soles y una Tasa Interna de Retorno de 50%. 
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11 ANEXOS 

11.1 Resumen de entrevistas a profundidad. 

Tabla 43 

Entrevistas a profundidad 

ENTREVISTAS  

N° Entrevistador Entrevistad

o 

Cargo / 

Empresa 

Resumen de la entrevista Validación 

1/1

0 

Vanessa 

Barreda  

 

 

 

 

 

 

 

Luz 

Polanco 

Calderón 

Asistente de 

SAC / Tottus 

Surquillo 

 

 

Link: 

https://upcedup

e-

my.sharepoint.

com/:v:/g/pers

onal/u2015195

96_upc_edu_p

e/EUf0pqZC-

_ZBnr1Ycvp3

E74B4cguJ-

CQuys6i4o72

Luz, es asistente de Servicio de atención 

al cliente quien considera que el mayor 

reto de la empresa es poder desterrar 

el uso de bolsas plásticos con el fin de 

proteger el medio ambiente. Por un 

lado, cuenta con usuarios que se suman a 

la causa ya que no exigen bolsas. Por otro 

lado, uno de los problemas es que 

algunos usuarios exigen que se les brinde 

materiales plásticos a pesar de que les 

brinda información acerca de la 

protección al medio ambiente. 

Asimismo, se están limitando a pedir 

materiales de plástico en general a sus 

proveedores, en algunos casos agotar el 

stock con que la cuenta, lo cual perjudica 

a muchas empresas de sector quienes 

posiblemente quiebren con la nueva ley 
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No4YQ?e=efh

dLB 

 

 

 

 

 

 

del uso de plásticos. Actualmente, 

utilizan bolsas de papel y algunas bolsas 

biodegradables para el despacho de los 

productos, pero esto no se da al 100% ya 

que tiene un costo para los usuarios, en 

ese sentido la empresa busca alternativas 

como el uso de hojas de plátano y arroz. 

 

2/1

0 

Vanessa 

Barreda  

 

Deivis 

Samaran 

 

Asistente 

Supervisor de 

caja   

 

 

Link: 

https://upcedup

e-

my.sharepoint.

com/:v:/g/pers

onal/u2015195

96_upc_edu_p

e/EXhQEupnX

CNAhbJVuwu

mFBABIEOHj

hO6xX4BxAS

PwoL5sw?e=b

Eyns7 

  

Deivis, considera que el mayor reto 

como organización es disminuir el uso 

de todo tipo de plásticos, para ello 

fomentan y realizan promociones con el 

fin de que los usuarios reemplacen las 

bolsas plásticas por bolsas reutilizables. 

El mayor problema es el uso de todo tipo 

de plásticos descartables para ello la 

empresa fomenta el uso de utensilios 

reutilizables tales como sorbetes, 

cucharas, tenedores etc. La empresa 

como parte de su política fomenta el 

reciclaje, también concientiza  a los 

usuarios para que hagan uso de las bolsas 

reutilizables o de telas. Actualmente se 

siguen utilizan bolsas en menor escala, 

ya que los usuarios toman mucha 

conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente. Finalmente la nueva ley de 

plásticos no afectará mucho a la 

organización, por lo contrario contribuye 

a la disminución de la contaminación del 
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medio ambiente con desechos de este 

tipo. 

 

3/1

0 

Vanessa 

Barreda 

Juan 

Aguirre 

Jefe de tienda / 

Plaza vea 

Chacarilla 

 

Link: 

https://upcedup

e-

my.sharepoint.

com/:v:/g/pers

onal/u2015195

96_upc_edu_p

e/Eb0K5MP9_

nBCpjzsiIDJi3

UBhP5sxOujX

dVWzlO6dYP

0Yg?e=PVEfP

F 

 

 

Juan, refiere que el mayor reto como 

parte de la política de la organización 

es implementar el no uso de sorbetes 

de plástico y usar las bolsas lo mínimo 

posible en el despacho de los 

productos. Asimismo, cuentan con un 

programa de reciclaje que les permite 

clasificar los desechos con fin de cuidar 

el medio ambiente. Por otro lado, uno de 

los problemas que afronta la 

organización es la falta de conciencia por 

parte de los usuarios quienes manifiestan 

incomodidad cuando se les limita las 

bolsas, por ello se les ofrece alternativas 

como bolsas reutilizables lo cual aún no 

tiene mucha aceptación. La 

promulgación de la ley tendrá un impacto 

positivo para las más empresas, siempre 

y cuando los usuarios estén bien 

informados sobre la problemática del 

cambio climático. 

3/10 

4/1

0 

Vanessa 

Barreda 

Eduardo 

Rivera  

Sub Gerente de 

tienda Wong 

de la Planicie 

 

Link: 

https://upcedup

e-

my.sharepoint.

El mayor reto, es disminuir el uso de todo 

tipo de plásticos de un solo uso, para ello 

contamos con la venta de bolsas 

reutilizables como una alternativa de 

cambio para los usuarios. El mayor 

problema es la falta de conciencia de los 

consumidores, ya que quieren llevar sus 

compras en cada bolsa. De la misma 

forma, hay mucha iniciativa por parte de 
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com/:v:/g/pers

onal/u2015195

96_upc_edu_p

e/ETTl7KsUbq

dBtMfMrGzI3

A4B7bumBne

cXJNbXsecfG

uMyA?e=FwO

QeZ 

 

 

 

  

las empresas y municipios para producir 

bolsas duraderas que se puedan usar 

varias veces. En cuanto a las propuestas 

del medio ambientales nuestra está  a 

favor de que se eliminen las bolsas y se 

promueva trabajar con bolsas 

biodegradables y el reciclaje. Por último, 

la ley de plásticos beneficiará a los 

empresas ya que las bolsas plásticas o 

todo tipo de plásticos con logo y diseño 

representaba un costo para las empresas 

del sector, con dicha ley las empresas 

tendrán mayores ingresos, lo cual tendrá 

un impacto favorable en cuanto a la 

rentabilidad. 

5/1

0 

Giovanna 

Delgado 

Javier 

Quintana /  

Gerente del 

consorcio 

Wong - 

Oficinas 

Administrativa

s 

 

Link: 

https://upcedup

e-

my.sharepoint.

com/:v:/g/pers

onal/u2015195

96_upc_edu_p

e/EbRo5f2h8n

9IrqcvEw8nQ

E0B_57L2Qq0

El principal reto que tienen las 

empresas es la reducción de plásticos 

como una medida mundial, regida por las 

leyes y la educación de los usuarios 

siendo un problema este último ya que no 

se fomenta mucho la educación en los 

usuarios. En cuanto a la deducción de 

residuos y desechos se terceriza a 

empresas especialistas que se encargan 

del procesamiento y eliminación de los 

desechos. Por otro lado, el objetivo que 

tiene la empresa es encontrar un sustituto 

a las bolsas plásticas para poder erradicar 

totalmente. La ley   de plásticos va a 

favorecer a las empresas en el desarrollo 

de consumo nacional, de esta manera 

disminuirá el volumen de consumo de 

plásticos y con ello se logrará un medio 

ambiente más limpio, es el claro ejemplo 
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de países desarrollados que ya acatan 

dicha ley con resultados muy favorables. 
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El reto es deducir el uso de materiales de 

todo tipo de plásticos, como platos, 

vasos, tenedores etc. del área de comidas, 

ya que actualmente se sigue utilizando. 

También los productos de marcas propias 

se embalan a partir de plásticos y bolsas 

que a la larga contaminan el medio, por 

ello como una medida han cambiado el 

espesor de las bolsas que al final 

terminan en degradarse en menos 

tiempo, asimismo siempre se pregunta a 

los usuarios que si desea bolsas ya que 

algunos clientes vienen a comprar con 

bolsas de tela, yute. Por otro parte la 

idiosincrasia de las personas es un 

problema, ya que es difícil cambiar la 
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mentalidad de las personas tanto así que 

exigen el uso de estos en las cajas. Dentro 

de los supermercados cuentan con 

programas de reciclajes donde se 

clasifican los materiales y luego las 

empresas encargadas se llevan a los 

centros de acopio para volver a ser 

reusarlos. La empresa como propuesta de 

fomentar el cambio ha incorporado 

puntos de venta de bolsas reutilizables de 

tena y lona. La ley de plásticos desde que 

entre en vigencia va a generar un cambio 

de cultura y conciencia en los usuarios 

quienes se verán obligados utilizar otras 

opciones para hacer las compras, de esta 

manera se estará favoreciendo a la 

protección del medio ambiente. 
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Los retos de la compañía es utilizar la 

menor cantidad posible de bolsas en 

nuestros procesos de producción y 

embalaje de los productos, con el fin de 

disminuir la contaminación ambiental de 

los océanos. El problema que afrontamos 

es el cambio de los clientes a dejar de 

utilizar las bolsas, ya que son un poco 

reacios pero poco a poco se están 

adaptando a la nueva propuesta. La 

empresa tiene como propuesta 

implementar bolsas ecológicas para 

frenar la contaminación. Por otro lado, 

con la nueva ley de plásticos ya no se va 

a comprar materiales de plástico para el 

despacho o embalaje de los productos, lo 
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El reto de la organización es cambiar 

los recipientes de plástico con la se 

cuenta en un  corto plazo, en cuanto a la 

eliminación de residuos se cuenta con 

una distribución de desechos donde se 

recicla por categorías de manera diario 

,las propuestas medioambientales de la 

empresa es iniciar con la adquisición de 

materiales de caña de azúcar que son 

productos más amigables con el 

medioambiente, con respecto a la nueva 

ley de plásticos tendrán un impacto 

positivo ya que representa un costo 

menor para los supermercados. 
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El principal  reto de la organización sobre 

el cuidado del medioambiente son el 

manejo adecuado de los desperdicios 

como los alimentos, el aceite, los 

cartones y los plásticos. Por otro lado, el 

mayor problema del supermercado es 

lo relacionado al consumo de bolsas, lo 
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cual es un mecanismo que se ha utilizado 

en el modelo de negocio de los 

supermercados, actualmente se viene 

trabajando con bolsas biodegradables 

que se pueden desintegrar al contacto con 

el agua, lo cual no está al 100% en todas 

las tiendas, pero se espera que esta 

iniciativa se replique a nivel nacional, las 

propuestas asociados a la problemática 

de las bolsas es optar por alternativas 

como la bolsa derivados de maíz, deducir 

el micraje de las bolsas para facilitar la 

fragmentación, también las bolsas de 

múltiples usos y que se pueden reutilizar, 

el mismo que se ofrece por consumos 

mayores a 20 soles. Finalmente, la nueva 

ley es todo un reto para toda la cadena de 

suministros, ya que involucra de manera 

directa a los fabricantes, empresas y 

consumidores que trabajan con este 

material, siendo una oportunidad de 

mejora con productos innovadores y 

creativos que puedan reemplazar 

totalmente a los productos de plástico. 
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El reto de la compañía es buscar 

reemplazos a las bolsas plásticas que 

utilizamos en el despacho de nuestros 

productos, además de crear campañas de 

concientización a los clientes, el 

problema es que no todas las empresas 

toman conciencia sobre las 
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consecuencias que generan las bolsas, 

por ello todas las empresas sin importar 

su tamaño deberían de incorporar dentro 

de sus estrategias la responsabilidad 

social y sobre todo promover. Los 

empaques utilizados son las bolsas 

plásticas, en los congelados se utiliza el 

Tecnopor. Asimismo, como iniciativa se 

está analizando con el área de Marketing 

para buscar proveedores que nos pueda 

ofrecer productos que están hechos con 

aditivos que los haga biodegradables y de 

fácil desintegración en el corto tiempo. 

La nueva ley de plásticos favorece a los 

usuarios y las empresas, ya que no 

invertirán más en la compra continua.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 Resultados de la validación de hipótesis de problema 

Tabla 44 

Resultados de la entrevista 

Nro 

Entrevista 

Problema 

elegido 

Supuesto 

Elegido 

Problema 1 Problema 2 Problema 3 

Entrevista Uso 

excesivo de 

Bolsas 

Plásticas 

Exigencias de 

uso de bolsas 

plásticas por 

parte de los 

clientes   

Falta de visión 

eco ambiental 

por parte de los 

usuarios 

Reducción de 

todo tipo de 

plástico 

desechable 

 

Manejo de 

desperdicios 

perecibles y no 

perecibles  

1 X X X   

2 X   X  

3 X  X X  

4 X   X  

5 X  X X X 

6 X  X X  

7 X  X   

8    X  

9 X    X 
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10 X X    

Resultado      

 9/10 2/10 5/10 6/10 2/10 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.3 Entrevista  a potenciales clientes interesados en comprar las bolsas reutilizables 

Tabla 45 

Entrevista a potenciales clientes 

N° Entrevistador Entrevistado Cargo / Empresa N° 

1/5 Vanessa 

Barreda  

 

 

 

 

 

 

 

Luz Polanco Calderón 

Link:  

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:v:/g/person

al/u201519596_upc_edu_pe/Ee

ojlgXbIp9Kgu4eA_8CiYIBvK

9vk53vMsk5ODulOBcqug?e=

K3bYGZ 

Asistente de 

SAC / Tottus 

Surquillo 

 

 

 

 

 

1/5 

2/5 

 

Vanessa 

Barreda 

 

 

Sandra Vergoncini 

Link: 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:v:/g/person

al/u201519596_upc_edu_pe/Ee

SXlA1_WZpMhTd0gcL5Hnw

BWJiva-MVFbUrHoU2kGD5-

A?e=ZWZ2ed 

Jefe de Servicio 

al Cliente / 

Vivanda 

Miraflores 

 

 

 

2/5 

Fuente: Elaboración propia 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u201519596_upc_edu_pe/EeojlgXbIp9Kgu4eA_8CiYIBvK9vk53vMsk5ODulOBcqug?e=K3bYGZ
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https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u201519596_upc_edu_pe/EeSXlA1_WZpMhTd0gcL5HnwBWJiva-MVFbUrHoU2kGD5-A?e=ZWZ2ed
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