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RESUMEN 

Estamos en la era biodegradable, en los últimos años la conciencia por el cuidado y 

sostenibilidad ambiental ha estado en constante crecimiento. Este crecimiento ha sido 

proporcional con el interés de los consumidores por disminuir y reemplazar los productos 

plásticos derivados del polímero, con productos biodegradables y compostables que, a pesar 

tener precios más elevados, son atractivos para los consumidores debido a la satisfacción 

personal y ambiental que conlleva su compra.  

Este cambio en el estilo de vida del consumidor peruano se ha reflejado en el interés del 

Gobierno por regular el consumo de productos de plástico de un solo uso y no compostables 

en los negocios locales. Por lo que, se aprobó la ley N° 30884 que según el diario “El 

Peruano” tiene “La finalidad de la ley es contribuir en la concreción del derecho que tiene 

toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, 

reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina 

plástica, fluvial y lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del 

ambiente”.  

El objetivo de The Green Alternative es brindar a este segmento de mercado una solución 

completa y accesible para reemplazar los productos de plástico, así como crear consciencia 

a los interesados por cuidar el medio ambiente e incrementar nuestra participación en el 

mercado. 

Palabras Clave: Contaminación; Plástico; Productos Biodegradables; Conciencia; Medio 

Ambiente; Platos biodegradables; Cubiertos Biodegradables; Menaje; Costos de 

Fabricación; Costo de Venta; Precio de Venta; Productos Compostables. 
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ABSTRACT 

We are in the biodegradable age, in recent years awareness of environmental care and 

sustainability has been constantly growing. This growth has been proportional to consumers' 

interest in diminishing and replacing polymer-derived plastic products, biodegradable and 

compostable products that, despite having higher prices, are attractive to consumers because 

of the personal and environmental satisfaction that comes with their purchase. 

This change in the lifestyle of the Peruvian consumer has been reflected in the government's 

interest by regulating the consumption of single-use, non-compostable plastic products in 

local businesses. Therefore, Law No. 30884 was passed, which according to the newspaper 

"El Peruano" has "The purpose of the law is to contribute to the realization of the right that 

every person has to enjoy a balanced environment reducing the adverse impact of single-use 

plastic, plastic, river and lake litter and other similar pollutants, in human health and the 

environment." 

The green alternative aims to provide this market segment with a complete and accessible 

solution to replace plastic products, as well as raising awareness for those interested in taking 

care of the environment and increasing our market share. 

Keywords: Pollution; Plastic; Biodegradable products; Awareness; Environment; 

Biodegradable plates; Biodegradable Cutlery; Household; Manufacturing costs; Cost of 

Sale; Sale price; Compostable Products. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el planeta está enfrentando múltiples desafíos y retos  medioambientales 

debido a la falta de concientización adecuada en la comunidad  y desinformación acerca de 

alternativas sostenibles. Además la sobreproducción de materiales nocivos como el 

plástico y el tecno por han generado numerosas consecuencias en la contaminación de 

nuestro entorno medioambiental. Por dicho motivo, se generó una tendencia 

medioambientalista en la comunidad  que impulsan las  iniciativas que buscan cuidar el 

entorno. Es así como se funda la organización “The Green Alternative”, la cual ofrece una 

línea completa de menaje hecho a base de materiales biodegradables y reutilizables que 

contribuyen a la preservación y cuidado óptimos del factor medioambiental. Mediante 

nuestra marca, ofrecemos variados productos a las personas naturales y pequeños negocios 

como cafeterías y restaurantes con la finalidad de abastecerlos e incentivar la adquisición 

de productos sostenibles. Entre las características diferenciales de nuestra línea de 

productos se encuentra la calidad, la rápida capacidad de degradación y el número total de 

reutilizaciones. Con la finalidad de emprender el negocio adecuadamente se 

implementaron diversas áreas que generen valor y contribuyan al éxito del negocio: 

Gerencia General, Área Comercial, Área Logística, Área de Contabilidad y Área 

Financiera ocupados por cada uno de los miembros del presente proyecto, contando con  la 

experiencia y conocimientos necesarios para el perfil de dichos puestos. Por otro lado, se 

procedió a la búsqueda de un socio de calidad que  realice el proceso de fabricación de 

nuestra línea de productos, por lo cual se realizó un acuerdo de tercerización de producción 

con la empresa Pamolsa, la cual se encargará de la elaboración del producto dentro de sus 

instalaciones.  

Nuestra marca “The Green Alternative” busca contribuir al movimiento ecológico que se 

impulsa de manera significativa en la actualidad, a través de una gama de productos que 

reemplazan  los materiales dañinos que se encuentran en una gran cantidad de productos 

que utilizamos de manera frecuente. Además, plantea lograr concientización y fomentar 

hábitos de cuidado del medioambiente con la finalidad de posicionarnos en la mente de los 

consumidores como una empresa socialmente responsable. Por último, se optó por utilizar 

los canales de venta online y la venta directa con la finalidad de dar a conocer todos los 

productos que ofrecemos y el valor que ofrece a los usuarios.  

“The Green Alternative” es un emprendimiento iniciado por seis socios con un modelo de 

negocio novedoso, en el cual sus productos poseen varias presentaciones, de forma que se 

adapta las necesidades  y presupuesto de cada segmento dentro de nuestro público objetivo. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1. Idea y nombre del negocio 

Nuestro proyecto nace en la búsqueda de contrarrestar el uso desmesurado de productos 

plásticos. Ya que impactan negativamente en el medio ambiente y en nuestra salud. 

Los productos plásticos se vienen produciendo a gran escala y con precios reducidos, por lo 

que son fácilmente usados por los consumidores y son preferidos por encima de las opciones 

eco-amigables que se presentan en el mercado. Además, la mayor producción está basada en 

los productos plásticos de un solo uso. Sin embargo, existe una tendencia creciente por la 

concientización ambiental y el uso de productos eco amigables se encuentra en aumento.  

En The Green Alternative hemos identificado esta problemática y hemos apostado por 

formar parte del cambio de la conciencia ambiental de los peruanos y de esta forma, cambiar 

progresivamente los hábitos de compra e inclinarlos a productos eco amigables. 

Ilustración 1. Logo del Producto 

 

2.2. Descripción del producto a ofrecer 

Nuestra línea abarca productos biodegradables y compostables de menaje y vajilla 

enfocados a público minorista (pequeñas empresas y microempresas) y personas naturales 

(familias) y esstán hechos de fécula de maíz, bambú y caña de azúcar, 100% naturales, sin 

aditivos ni químicos tóxicos. Nuestro enfoque a corto plazo es incrementar una línea aseo y 

cuidado personal. 

Ilustración 2. Presentación de Empaque "The Green Alternative" 
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Ilustración 3. Menaje Compostable "The Green Alternative" 

 

2.3. Equipo de Trabajo 

 Experiencia del equipo 

▪ Katherine Estefany Huayta Mamaní 

Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales con experiencia en el área comercial y administrativo en empresas 

como Carga y Logística S.A.C. enfocado a la gestión aduanera de carga y mercadería. 

Actualmente he conformado una pequeña empresa en el rubro de cafetería. 
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▪ Miguel Ricardo Herrera Egúsquiza  

Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales con experiencia en el área de recursos humanos en una empresa de 

logística Gahusac.  

 

▪ Kristel Collazos Rodriguez  

Estudiante del último ciclo de la carrera de Contabilidad y Administración con 

experiencia en el área de impuestos en un consorcio enfocado a la construcción. 

Actualmente, no me encuentro laborando.  

 

▪ Frida Alexandra Rangel Sanchez  

Estudiante de último ciclo de la carrera de Contabilidad y Administración con 

experiencia en Costos Planta enfocado en el negocio de Acuicultura (Vitapro) en 

Alicorp S. A. A. Actualmente, laboro en Procesos y Cumplimiento de Costos viendo 

temas de Vitapro, ya sean de auditoría externa o reportes ministeriales. 

 

▪ Evania Aracelly Magariño Mendoza 

Estudiante del último ciclo de la carrera de Contabilidad y Administración con 

experiencia en el Área de Tesorería y Auditoría Externa. Actualmente trabajo como 

Asistente en el área de Auditoría Financiera en KPMG Perú. 

 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

En The Green Alternative nos preocupamos por brindarle la mejor experiencia al cliente, 

desde la toma de decisión, el proceso de compra y la satisfacción post venta. Por ello 

necesitamos que las distintas áreas que logran esta experiencia estén dirigidas por 

profesionales calificados y competentes, y que tengan incorporada la conciencia ambiental. 

Nuestro equipo está conformado de la siguiente forma. 

Tabla 1.Funciones detalladas por áreas y puestos 
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PUESTO FUNCIONES 

Katherine Huayta Mamani 

Jefe Comercial 

 

 

 

▪ Definir el plan estratégico 

comercial y de ventas 

anual y gestionar su puesta 

en marcha. 

▪ Ampliar y reforzar los 

canales de venta. 

▪ Realizar los reportes de 

ventas y resultados 

mensuales. 

Miguel Herrera Egúsquiza 

Jefe de Logística 

 

 

▪ Prever y satisfacer las 

necesidades logísticas de la 

empresa. 

▪ Controlar el almacenaje, 

transporte y distribución. 

▪ Supervisar el transporte. 

▪ Reducir costes y tiempos. 

▪ Coordinar la cadena de 

suministros. 

Kristel Collazos Rodríguez 

Jefe de Contabilidad 

 

 

▪ Planificar, organizar, 

dirigir y controlar las 

actividades relativas a la 

gestión del departamento. 

▪ Supervisar el registro de 

operaciones contables, 

fiscales, legales y 

tributarias. 

▪ Definir y controlar la 

implementación de 

procedimientos para el 

registro contable y fiscal. 
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2.4. Proceso de Ideación 

Nuestro proceso de ideación se basa principalmente en brindar solución al impacto 

negativo del uso de plásticos de un solo uso. 

 Justificación de estabilidad del modelo de negocio elegido  

La escalabilidad de nuestro negocio está respaldada por el crecimiento de la industria eco 

amigable a nivel nacional y mundial. Nuestro firme respaldo en Perú es la reciente 

aprobación de la Ley N° 30884 publicada el pasado 19 de diciembre de 2018 en el diario El 

Peruano, esta ley regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

La ley N° 30884 tiene como objetivo “Establecer el marco regulatorio sobre el plástico de 

un solo uso, otros plásticos no compostables y los recipientes o envases descartables de 

poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de con sumo humano en 

Frida Alexandra Rangel Sánchez 

Jefe de Administración y Finanzas 

 

 

▪ Mantener y controlar el 

funcionamiento de las 

tareas de orden financiero 

y administrativo en 

materia de recursos 

humanos. 

▪ Asesorar a la jefatura en la 

gestión de los recursos 

financieros y humanos, 

con el fin de optimizar 

tiempo y presupuesto 

considerando la normativa 

vigente. 

Evania Aracelly Magariño 

Mendoza 

Gerente General 

 

 

▪ Planificar los objetivos 

generales y específicos de 

la empresa a corto y largo 

plazo. 

▪ Organizar la estructura de 

la empresa actual y a 

futuro; como también de 

las funciones y los cargos. 

▪ Dirigir la empresa, tomar 

decisiones, supervisar y 

ser un líder dentro de ésta. 
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el territorio nacional.” Según el diario El Peruano, cuya finalidad es “...contribuir en la 

concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un 

solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre y de otros contaminantes similares, 

en la salud humana y del ambiente.” 

La regulación de los productos plásticos de un solo uso y/o descartables mediante la Ley 

N°30884, respalda nuestras proyecciones crecientes a largo plazo, ya que ofrecemos 

alternativas biodegradables y compostables para los productos que abarca la ley. 

3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente 

Los problemas que hemos podido detectar son los siguientes: 

  

▪ Algunos usuarios no están informados sobre el impacto negativo del uso de 

productos plásticos de un solo uso. 

▪ Algunos usuarios no están dispuestos a pagar un mayor precio por productos 

biodegradables y compostables. 

▪ Algunos usuarios no conocen plataformas de venta de productos biodegradables y 

compostables. 

Basándonos en la identificación de los posibles problemas de nuestros futuros clientes, 

hemos establecido nuestro primer modelo BMC. 

3.2. BMC del proyecto (Primer Modelo) 

Ilustración 4. Business Model Canvas (Primer Modelo) 
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Fuente: Elaboración Propia 

▪ ASOCIADOS CLAVES 

Nuestros asociados claves son nuestros proveedores y clientes. Entre nuestros 

proveedores, contamos con nuestros proveedores de empaques biodegradables, a 

quienes directamente se les comprarán los empaques para muestras distintas 

presentaciones. Así como la empresa a la cual tercerizaremos la fabricación de 

nuestra línea de productos 

 

▪ ACTIVIDADES CLAVE 

La actividad de nuestro enfoque es la comercialización de nuestra línea de productos 

a restaurantes con conciencia ambiental y a empresas pertenecientes a ferias 

laborales. 

 

▪ RECURSOS CLAVE  

Entre nuestros recursos claves tenemos a los vehículos que se encargarán de la 

entrega mediante delivery de los pedidos en la parte final del pedido. 
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▪ PROPUESTA DE VALOR 

Nuestra propuesta de valor está enfocada en ofrecer una Línea completa de productos 

biodegradables y reutilizables a restaurantes, cines, cadenas de comida rápida y bares 

interesados en certificación ESR, entre otros)  

 

▪ RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Le brindaremos a nuestros clientes una atención personalizada por el tipo de compra 

que requieran, enfocándonos en satisfacer su necesidad acompañado en nuestro 

interés por concretar la venta. 

 

▪ CANALES 

Nuestro enfoque en canales se realizará mediante la promoción de ofertas y 

descuentos de nuestra línea de productos mediante el landing page, redes sociales, 

correos electrónicos y boca a boca.  

Además, consideramos importante enfocarnos en la eficiencia del equipo de logística 

para brindar un servicio de primera a nuestros clientes. 

 

▪ SEGMENTO DE CLIENTES 

Nuestro público objetivo está en el sector alimenticio, tales como, restaurantes, cines, 

cadenas de comida rápida, bares interesados). 

 

▪ ESTRUCTURA DE COSTOS 

Nuestra estructura de costos está basada en: 

- Sueldos del personal 

- Costos de compra y mantenimiento de la maquinaria, equipos, equipos y 

vehículos 

- Costo de los insumos y materia prima (Celulosa de papel, celulosa de bambú 

y bagazo de caña de azúcar)  

 

▪ VÍAS DE INGRESO 

Nuestros ingresos se basarán en la comercialización de una línea de productos 

biodegradables y reutilizables (menaje, artículos de higiene y bolsas reutilizables) 
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Luego de realizar nuestros experimentos y la validación de los cuadrantes del 

CANVAS, hemos realizado modificaciones en los sectores con la finalidad de 

obtener mayor margen de ganancia, de mostrarnos más atractivos para nuestros 

clientes y mejorar la experiencia brindada hacia ellos, por lo que presentaremos un 

CANVAS mejorado. 

3.3. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (Cuadrantes Canvas) 

Luego de analizar el Business Model Canvas final (BMC), hemos decidido validar todos sus 

cuadrantes, mediante experimentos con la finalidad de obtener más certeza sobre el enfoque 

de cada cuadrante.  

Tabla 2.Planteamiento de las hipótesis del modelos de negocio 

HIPÓTESIS BLOQUE EXPERIMENTO 

El cliente considera que la Página 

web y redes sociales son 

interactivas 

Canales 
Entrevistas y encuestas a 

público objetivo 
Propuesta de Valor 

Fuente 

El cliente está dispuesto a pagar 

más por nuestros productos 

biodegradables 

Fuentes de Ingresos 
Entrevistas y encuestas a 

público objetivo Estructura de Costos 

El costo de maquila nos permitirá 

obtener un margen de ganancia 

Estructura de Costos 

Cotizaciones Fuentes de Ingresos 

Socios Clave 

El factor eco-amigable de los 

productos influye en la compra de 

los usuarios 

Recursos Clave 
Entrevistas y encuestas a 

público objetivo 
Segmento de Clientes 

Propuesta de Valor 

Los proveedores están de acuerdo 

con los periodos de pagos 

Estructura de Costos 
Cotizaciones 

Socios Claves 

Alcance de las promociones de 

nuestros productos (redes sociales y 

landing page) 

Segmento de Clientes 
Entrevistas y encuestas a 

público objetivo Canales 

El cliente está de acuerdo con la 

diversidad de productos 

Fuente de Ingresos Entrevistas y encuestas a 

público objetivo Relación con los clientes 

Las personas desean dejar de 

consumir plásticos de manera 

excesiva 

Propuesta de Valor 
Entrevistas y encuestas a 

público objetivo Segmento de Clientes 

Los clientes desean que se tome en 

cuenta sus opiniones 

Relación con los clientes Entrevistas y encuestas a 

público objetivo Segmento de Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Tabla 3.Hipótesis el cliente considera que la Página web y redes sociales son interactivas 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO MÉTRICA 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Canales 

El cliente considera que 

la Página web y redes 

sociales son interactivas 

Entrevistas y 

encuestas a público 

objetivo 

Cantidad de 

entrevistados que 

piensan que es 

interactiva vs 

cantidad de 

entrevistados 

80% de los que 

participaron en las 

entrevistas están de 

acuerdo con la 

interactividad de la 

página 

Propuesta de 

Valor 

Fuente 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ MÉTRICAS SEGÚN ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

ENTREVISTAS 

Se entrevistó a una cantidad total de 10 personas a las cuales se les mostró la página web 

mediante un dispositivo móvil, y posteriormente se les preguntó si encontraban la 

aplicación interactiva, y además fácil de usar. Las 10 personas señalaron que la 

funcionalidad de la página es sencilla e interactiva para los usuarios que deseen comprar a 

través de este medio. 

10/10 * 100% = 100%     >       80% 

 

La métrica nos indica que el 100% de nuestros entrevistados identificaron la página web 

como interactiva y práctica de usar, por lo tanto, supera el criterio de éxito del 80% de 

personas que debían estar de acuerdo. 

 

ENCUESTAS 

Se creó una encuesta en Google Forms, en el cual se incluyó la pregunta si la página web 

les parecía de uso fácil y práctico, y además se le agregó el enlace de esta para que la 

pudieran visualizar e interactuar. Se envió la encuesta a un grupo de 100 personas, de las 

cuales nos arrojaron las siguientes estadísticas. 

 

Ilustración 5. Página web "The Green Alternative" 
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Fuente: Google Forms 

 

La métrica nos indica que el 93.5% de los encuestados señala que la web creada para el 

proyecto es de uso práctico y fácil para los usuarios que deseen adquirir los productos o 

informarse de nuestra empresa, lo cual supera el 80% establecido como criterio de éxito. 

 

▪ RESULTADOS OBTENIDOS:  

- Los participantes de las entrevistas se mostraron interesados en la página web. 

- Indicaron que se debía crear un catálogo donde se visualice los precios de cada 

producto, para evitar la demora que conlleva solicitar una cotización. 

- La página Web les pareció práctica y de fácil uso, sólo comentaron que sería 

óptimo el que se añada el catálogo de precios por producto. 

Tabla 4. Hipótesis – El cliente está dispuesto a pagar por nuestros productos 

biodegradables 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Métricas según encuestas  

  

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO MÉTRICA CRITERIO DE ÉXITO 

Fuentes de Ingresos 
El cliente está 

dispuesto a 

pagar máspor 

nuestros 

productos 

biodegradables 

Entrevistas y 

encuestas a 

público objetivo 

Cantidad de 

personas que 

están dispuestos a 

pagar vs Cantidad 

de personas 

encuestadas 

El 70% de personas 

encuestadas está 

dispuesta a pagar los 

rangos de precios que 

hemos establecido por 

cada producto. 
Estructura de Costos 
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- Cuchillos, tenedores y cucharas 

 

Ilustración 6. Encuesta sobre cuchillos, tenedores y cucharas 

 

Fuente: Google Forms 

 

- Tapers hechos de bambú y cañas de azúcar (100 unidades) 

 

Ilustración 7. Encuesta sobre tapers hechos de bambú y caña de azúcar 

 

Fuente: Google Forms 

 

- Tomatodo metálico reutilizable 

 

Ilustración 8. Encuesta sobre Tomatodo Metálico reutilizable 



26 

 

 

Fuente: Google Forms 

 

- Vasos hechos de bambú y fécula de maíz 

 

Ilustración 9. Encuesta sobre vasos hechos de bambú y fécula de maíz 

 

Fuente: Google Forms 

 

- Bolsas biodegradables de tocuyo, lona y algodón 

 

Ilustración 10. Encuesta sobre bolsas biodegradables de tocuyo, lona y algodón 
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Fuente: Google Forms 

 

- Cepillos de Bambú  

 

Ilustración 11.  Encuesta sobre Cepillos de bambú 

 

Fuente: Google Forms 

 

- Bolsas de papel Kraft 

 

Ilustración 12.Encuesta sobre las bolsas de papel kraft 
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Fuente: Google Forms 

 

▪ RESULTADOS OBTENIDOS: 

- Una fracción muy reducida de personas no estaría interesada en adquirir nuestros 

productos eco amigables, ya que podrían no estar de acuerdo con el rango de precios 

que les hemos asignado a cada producto. 

- Casi todas las personas mostraron un gran interés en comprar los productos ya que 

la mayoría escogió un precio de acuerdo a nuestros rangos establecidos. 

- El realizar esta encuesta también representó una gran oportunidad para mostrar al 

público objetivo nuestra amplia gama de productos biodegradables y reutilizable. 

 

Tabla 5. Hipótesis – El factor eco amigable de los productos influye en la compra de los 

usuarios 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO MÉTRICA 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Recursos 

Clave 
El factor eco-amigable 

de los productos 

influye en la compra de 

los usuarios 

Entrevistas y 

encuestas a 

público objetivo 

Cantidad de personas en 

el que dicho factor 

incluye vs cantidad de 

personas 

entrevistadas/encuestadas. 

75% de las personas que 

participaron en la 

entrevista estarían 

dispuestos a pagar más 

por tratarse de un 

producto ecológico. 

Segmento de 

Clientes 

Propuesta de 

Valor 

 

▪ MÉTRICAS SEGÚN ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTAS 
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Se entrevistó a una cantidad total de 20 personas, a través de la cual se les preguntó a los 

usuarios acerca de productos que tienen la propiedad de ser eco amigables y todos 

concordaron en la gran importancia que tiene este factor hoy en día por el hecho de la 

situación medioambiental. Este valor percibido influyó en que 18 personas de las 20 

estuviesen dispuestas a comprar estos productos a un precio extra. 

 

Métrica: 18/20 + 100% = 90%    >    75% 

 

La métrica nos indica que el 90% de las personas estarían dispuestas a pagar un precio extra 

por adquirir productos que cumplan con estas características. 

 

ENCUESTAS 

Se creó una encuesta en Google Forms, en el cual se incluyó una pregunta sobre si el usuario 

estaría dispuesto a pagar un precio extra por adquirir esta serie de productos que poseen el 

factor eco amigable y que promueven a preservar el medio ambiente. Se envió la encuesta a 

una muestra  

Ilustración 13. Consumo de productos eco amigables 

 

Fuente: Google Forms  

 

La métrica nos indica que un 91.1% de las personas estarían dispuestas a pagar más por 

consumir productos que poseen la característica de ser eco amigables, por lo cual supera el 

criterio de éxito de 75% que se ha establecido. 
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▪ RESULTADOS OBTENIDOS 

- Los entrevistados mostraron gran interés por los productos biodegradables, ya que 

están al tanto de la problemática ambiental que sufre el mundo actualmente. 

- Se mostraron a favor de que las empresas realicen sus procesos y procedimientos de 

una manera sostenible, ya que contribuye a gran escala con la preservación del medio 

ambiente. 

- Debido a esta valoración que le dan al factor medioambiental, se mostraron a favor 

de pagar un precio extra para adquirir dichos productos. 

 

Tabla 6. Hipótesis – Los proveedores están de acuerdo con los periodos de pago 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO MÉTRICA 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Estructura de 

Costos Los proveedores están 

de acuerdo con los 

periodos de pagos 

Cotizaciones 

Cantidad de 

proveedores que 

están de acuerdo 

con los periodos 

de pago 

Al menos un proveedor 

debe estar de acuerdo 

con los periodos de 

pago 
Socios 

Claves 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

Se realizó una solicitud de cotización para los proveedores de los insumos necesarios para 

la fabricación de nuestros productos 

Ilustración 14. Solicitud de cotización de materias prima 

Fuente: Correo enviado a proveedores 
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La respuesta del posible proveedor incluyó una tabla de precios, por lo que se procedió a 

evaluar la rentabilidad que tendría, basarnos en estos costos. 

 

COTIZACIÓN ENVIADA POR EL PROVEEDOR  

 

Ilustración 15. Cotización enviada por el proveedor 

 

Fuente: Respuesta de Proveedor 

 

▪ RESULTADOS OBTENIDOS 

El proveedor de insumos al cual le mandamos una solicitud de cotización se mostró de 

acuerdo con los periodos de pago que hemos propuesto para nuestro plan de negocios. 

 

Tabla 7. Hipótesis – El costo de maquila nos permitirá obtener un margen de ganancia 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO  MÉTRICA 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Estructura de 

Costos  
El costo de maquila nos 

permitirá obtener un margen de 

ganancia 

Cotizaciones 
Precio de los 

productos 

Cotización hecha por 

los proveedores 
Fuentes de 

Ingresos 

Socios Clave 
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RESPUESTA DE PROVEEDOR 

Se realizaron cotizaciones mediante correo con los proveedores de insumos. 

▪ RESULTADOS OBTENIDOS 

Los precios obtenidos en las cotizaciones realizadas por correo con los proveedores de los 

insumos no fueron alentadores ya que, los precios solo abarcan la venta de los insumos y no 

el traslado desde los cultivos hacia nuestro almacén, lo cual elevaría el costo. Además, no 

hemos encontrado a empresas que realicen el maquilado con nuestros insumos. 

 

Tabla 8. Hipótesis - Alcance de las promociones de nuestros productos (redes sociales y 

landing page) 

BLOQUE HIPÓTESIS EXPERIMENTO MÉTRICA 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Segmento de 

Clientes Alcance de las 

promociones de nuestros 

productos (redes sociales 

y landing page) 

Página de Facebook 

Número de personas 

que prefieren ventas 

online (Facebook y 

página web) como 

canal vs número de 

personas 

entrevistadas 

El 80% de las personas 

prefiere el medio 

virtual como canal para 

adquirir nuestros 

productos 
Canales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

▪ MÉTRICAS 

Se entrevistó a un total de 20 personas con la finalidad de obtener información acerca de su 

preferencia en el modo de compra de este tipo de productos con características ecológicas. 

De la muestra de 20 personas entrevistadas 17 nos señalaron que prefieren el modo de 

compra online para adquirir los productos biodegradables y reutilizables 

Métrica: 17/20 + 100% = 85%   >   80% 

La métrica nos indica que el 85% de las personas entrevistadas muestran preferencia por 

adquirir los productos mediante el canal online, lo cual permite validar a hipótesis en 

función al criterio de éxito. 

▪ RESULTADOS OBTENIDOS 
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- Promocionar y dar a conocer nuestros productos mediante las redes sociales y 

mediante la web, es fundamental para comunicar el valor que ofrecemos como 

organización. 

- Hubo interés por parte de las personas en conocer más acerca de nuestro proyecto 

de negocio al interactuar con nuestra fan page de Facebook. 

- Actualmente hemos conseguido 60 likes en nuestra página de Facebook, y se han 

realizado publicaciones dando a conocer los productos que ofrecemos mediante 

nuestro proyecto de negocio. 

 Resultados obtenidos en las Hipótesis 

▪ HIPÓTESIS 1 

Los entrevistados están interesados en la compra por la página web, pero sugirieron 

la implementación de un catálogo de nuestros productos. 

 

▪ HIPÓTESIS 2  

La mayoría de los entrevistados está de acuerdo en pagar un precio adicional por la 

compra de nuestros productos (Entre un 40% a 54%) 

 

▪ HIPÓTESIS 3  

El factor eco amigable influye positivamente en la intención de compra de los 

productos, para las personas interesadas en cuidar el medio ambiente 

 

▪ HIPÓTESIS 4 

 El proveedor de insumos si se mostró de acuerdo con los periodos de pagos mediante 

correo. 

 

▪ HIPÓTESIS 5  

El costo de maquila indicado por los proveedores de insumo no fue alentador, ya que 

solo se encargaban de la venta de los insumos, y no de la movilidad, por lo que el 

costo es excesivo. 

 

▪ HIPÓTESIS 6 

El alcance de nuestras promociones es positivo. Sin embargo, debemos realizar más 

inversión en nuestras publicaciones para que tengan mayor alcance. 
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 Aprendizaje de las validaciones 

- La página web debe contar con un catálogo de productos con sus respectivos precios 

para hacer el proceso de compra más dinámico. 

- Del mismo modo en la página web se debe incluir información importante de la 

empresa, como la historia, visión, misión y valores de la empresa con la finalidad 

que el consumidor se siente más familiarizado con nosotros. 

- Una opción recomendable es el abonar dinero en la página de Facebook con la 

finalidad que tenga un alcance más prolongado y a su vez, capte al segmento que 

representa nuestro público objetivo señalado en el modelo Canvas.  

- La tendencia que ha surgido actualmente por la preservación del medio ambiente ha 

generado mucha conciencia en las personas, por lo que se viene incrementando la 

venta de productos que cuenten con características ecológicas, por ende, este valor 

que le dan las personas al factor verde puede ser aprovechado para venderlo a un 

mayor precio. 

 Descripción de la solución propuesta 

La principal validación de nuestras hipótesis fue cambiar nuestro modelo de producción, ya 

que inicialmente habíamos planteado el maquilado para nuestros productos, es decir el 

proceso iniciaba con la compra de los insumos y luego se llevaba los insumos a la empresa 

de maquilado. Sin embargo, luego de las validaciones, no encontramos ninguna empresa que 

se dedica al maquilado de productos con nuestros insumos. Por lo que, hemos optado por 

tercerizar nuestra producción. 

3.4. BMC del proyecto (Segundo Modelo) 

Se han realizado distintos cambios en la transición del modelo CANVAS, del primer al 

segundo modelo. Estos cambios están basados y sustentados con los experimentos realizados 

sobre los cuadrantes del CANVAS durante la elaboración del proyecto. Con la finalidad de 

tener un modelo de negocio más atractivo tanto para nuestros clientes como proveedores y 

lograr un posicionamiento en el mercado. Por lo que, presentamos nuestro segundo modelo 

CANVAS mejorado. 

Ilustración 16. Business Model Canvas (Segundo Modelo) 



35 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ ASOCIADOS CLAVES 

Nuestros asociados son nuestros proveedores de empaques y productos biodegradables, 

Pamolsa, ya que inicialmente consideramos la maquila para nuestros productos, pero 

debido a mayor indagación, decidimos trabajar tercerizando la con nuestro principal 

aliado Pamolsa, quienes nos realizan la fabricación de todos nuestros productos y los 

empaques. Además, consideramos importante nuestra participación en ferias 

gastronómicas, ONG’s, y canales HORECA como hotel, restaurantes, catering. 

 

▪ ACTIVIDADES CLAVE 

Nuestra principal actividad es la venta de menaje y platos biodegradables y 

compostables, los que pueden ser reutilizables y bolsas de papel. Hemos decidido reducir 

la gama de productos para poder centrarnos en nuestro target.  

 

▪ RECURSOS CLAVE  

Nuestros recursos claves radican en contar con los motorizados para llevar nuestros 

productos a lugares lejanos a nuestro almacén. 

 

▪ PROPUESTA DE VALOR 
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Nuestra propuesta de valor está enfocada en ofrecer una Línea completa de productos 

biodegradables y reutilizables tanto a sectores comerciales como a personas naturales y 

familias. 

3.5. Segmento de Cliente 

Nuestro proyecto está enfocado en brindar productos biodegradables y compostables que no 

tengan impacto negativo en el medio amiente y en nuestra salud. Es por ello, que va dirigido 

a diferentes segmentos de clientes tales como minoristas (pequeñas y microempresas) y 

personas naturales (familias). Las personas de nuestro público objetivo deben tener entre 18 

y 55 años, de cualquier lugar de Lima, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B. Se 

esperaría que nuestro público objetivo haya realizado compras por internet. 

La propuesta de The Green Alternative va dirigida a personas que estén buscando sustituir 

a los productos de plástico y quieran contribuir con el medio ambiente. Brindándoles una 

gama de productos variados y económicos. Por ello, empezaremos con la tienda online vía 

página web y redes sociales, de ese modo podrán realizar pedidos, en esas plataformas 

nosotros les mostraremos un catálogo con toda la variedad de productos, precios, detalles, 

de esa forma podrán ordenar los productos y será entregado en el tiempo pactado. 

Ilustración 17.  Variables de Segmentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Mapa de Valor y Perfil de Cliente 

Ilustración 18. Mapa de Valor y Perfil del cliente 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ENCAJE 

La propuesta de The Green Alternative va dirigida a personas que estén buscando sustituir a 

los productos de plástico y quieran contribuir con el medio ambiente. Brindándoles una gama 

de productos variados y económicos. Por ello, empezaremos con la tienda online vía página 

web y redes sociales, de ese modo podrán realizar pedidos, en esas plataformas nosotros les 

mostraremos un catálogo con toda la variedad de productos, precios, detalles, de esa forma 

podrán ordenar los productos y será entregado en el tiempo pactado. 

Ilustración 19. Mapa de Empatía 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Determinación del tamaño de mercado 

Nuestro público objetivo son todas las personas naturales y microempresas (restaurantes 

medianos y pequeños, minimarkets, fastfood medianos, entre otros) que se encuentran en el 

Segmento Socioeconómico A y B. 

▪ Personas naturales: Ofrecimiento de nuestros productos por docenas y/o cientos, 

orientados a eventos familiares. 

▪ Microempresas: Ofrecimiento de nuestros productos por cientos, orientados a los 

negocios pequeños y medianos como parte del comercio. 

 

FUENTE 1 

Por lo que, nos basaremos en la información brindada por CPI (Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.) en el informe Perú: Población 2019. 

Ilustración 20. Perú 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población según 

departamento.          
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Fuente: CPI 

En base a esta información, la población hasta el 2019 es de 11, 591, 400 habitantes. Y de 

este total, los que pertenecen al nivel socioeconómico A y B en Lima son el 25.7%. 

Tabla 9. Total Habitantes del NSE A y B 

Ciudad 
Total 

Habitantes 

NSE A y 

B (%) 

NSE A y B 

(Habitantes) 

Lima 11,591,400 25.70% 2,978,990 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de habitantes del NSE A y B, vamos a identificar a las personas naturales y 

microempresas que estén interesados en adquirir productos biodegradables, y en base de ello, 

identificaremos los habitantes que estén dispuestos a pagar más por nuestros productos. 
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FUENTE 2 

Según la noticia proporcionada por el diario virtual Green Screen, Media, en el informe anual 

brindado por Tetra Pack, quien es líder en venta de envasado de productos biodegradables y 

reutilizables, podemos identificar los porcentajes de preferencia de artículo ecológicos por 

parte de los consumidores  

Entonces:  

▪ El 37% de los consumidores busca normalmente logotipos medioambientales en los 

envases de alimentos.   

▪ El 54% de los consumidores confía en las etiquetas con valores medioambientales  

▪ Uno de cada cinco, reconoce el Logo de FSC (Forest Stewardship Council), 

asociándolo fácilmente con los bosques sostenibles. 

FUENTE 3 

Según los estudios realizados en el informe del Estado de la Opinión Pública del 2009 

realizado por la Pontificia Universidad Católica, Perú sobre el Medio Ambiente. Aplicado 

sobre una base de 460 entrevistados la importancia de la conservación del Medio Ambiente. 

Del total de entrevistados, el 89% considera que es muy importante la Conservación del 

Medio Ambiente. 

Tabla 10. Importancia de la Conservación del Medio Ambiente 

Importancia de la Conservación 

 del Medio Ambiente 

Respuestas N° Entrevistados % 

Muy importante 420 89% 

Algo importante 38 8% 

Poco/Nada Importante 9 2% 
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No precisa 3 1% 

Total 470 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, el 23% del total de entrevistados considera que realiza “muchas veces” la compra 

de productos biodegradables y ecológicos, mientras que el grueso de entrevistados, el 56% 

realiza “Pocas veces” la compra de estos productos. 

Tabla 11. Frecuencia en la compra de productos biodegradables 

Frecuencia en la compra de productos 

biodegradables 

Respuestas N° Entrevistados % 

Muchas veces 108 23% 

Pocas veces 263 56% 

Nunca 56 12% 

No precisa 42 9% 

Total 470 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

FUENTE 4 

Basándonos en una encuesta de nuestra propia elaboración podemos concluir que, de un total 

de 100 encuestados interesados en el cuidado ambiental, el 90.3% de ellos si está dispuesto 

a pagar un precio adicional por consumir productos biodegradables. 

Ilustración 21. Disposición a pagar más por consumo de productos biodegradables 
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Disposición a pagar más por consumo de 

 productos biodegradables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

▪ CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MERCADO 

Hemos tomado el tamaño de población del nivel socioeconómico A y B, brindado por CPI 

(Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.) el cual es de 

2,978,990 habitantes. Luego tomamos el estudio realizado por Tetra Pack, el cual indica que 

el 37% de la población mundial, está interesada en comprar productos ecológicos. Y basado 

en ello, tomaremos la encuesta que elaboramos para fines del presente trabajo, en el cual 

descubrimos que, del total de encuestados interesados en comprar productos ecológicos, el 

97% si están interesados  en pagar un precio adicional por la adquisición de nuestros 

productos. Por lo que, nuestro tamaño de mercado es de 1,069,160 habitantes. 

Tabla 12. Cálculo del tamaño de mercado 

Total Habitantes 

(NSE A y B) 

Preferencia 

Ecológica (37%) 

Dispuestos a pagar 

más (97%) 

2,978,990 1,102,226 1,069,160 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7. Plan de ejecución del Concierge 

The Green Alternative tendrá un plan de ejecución, el cual se basará en ventas directas  
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❖ VENTA DIRECTA 

Para la venta directa, usaremos 2 modelos de negocios, B2B (Business to business) 

y B2C (Business to consumers). Estos modelos de negocio estarán dirigidos a nuestro 

target planteado inicialmente (microempresas y familias) ubicados en Lima 

Metropolitana, en los distritos previamente seleccionados de los sectores A y B.  

Debido a que no contamos con una tienda física nuestro enfoque de venta directa 

tanto a B2B y B2C será mediante visitas puerta en puerta de nuestros agentes de 

ventas tanto a las microempresas y familias. La función de agentes de venta la hemos 

asumido los miembros del grupo, debido a que, nuestra empresa está en la etapa 

inicial y necesitamos reducir costos. 

 

❖ REDES SOCIALES 

Nuestro mayor margen de ingresos proviene de ventas realizadas por redes sociales, 

tanto Facebook, Instagram y Twitter. Sin embargo, usaremos con más frecuencia, 

Facebook, debido a que abarca a un público masivo y tiene mayor alcance. La 

respuesta por redes sociales 

 

❖ CORREO ELECTRÓNICO 

Se formalizarán las órdenes de compra mediante correos, en el cual se establecerán 

los precios y cantidades finales. 

 

❖ ECOFERIAS 

The Green Alternative busca tener mayor presencia en las ecoferias realizadas en 

Lima Metropolitana, con la finalidad de alcanzar posicionamiento con nuestros 

productos y nuestra marca 

 

❖ ACTIVACIONES:  

The Green Alternative realiza cronogramas mensuales para establecer las fechas de 

las activaciones en distintos distritos de Lima Metropolitana, con la finalidad de 

hacer demostraciones de la resistencia de nuestros productos.   

 Diseño y Desarrollo de los experimentos 

Para poder identificar si el plan planteado en el concierge es efectivo, el cual está basado 

en las ventas directas y redes sociales, se han desarrollado los siguientes experimentos  
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❖ CREACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (CORREO) 

Realizamos la creación de correo electrónico para establecer una comunicación formal 

al concretar las ventas con nuestros clientes, nuestro correo es: 

thegreenalternativeperu@gmail.com 

Ilustración 22. Bienvenida a The Green Alternative 

 

Fuente: Gmail de The Green Alternative  

 

❖ CREACIÓN DE LA PÁGINA DE FACEBOOK (REDES SOCIALES Y 

CORREO ELECTRÓNICO) 

Debido a que nuestro principal medio de venta es por redes sociales, hemos creado 

la página de Facebook con el fin de tener mayor alcance a un público masivo. Por lo 

que hemos realizado publicaciones de nuestros productos con la finalidad de medir 

el alcance que tienen nuestras publicaciones y las reacciones que tienen cada una de 

ellas. Además, los contactos que se realicen mediante la página de Facebook serán 

concretados mediante una OC por el correo oficial de The Green Alternative.  

Ilustración 23. Publicación de Facebook 

mailto:thegreenalternativeperu@gmail.com
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Fuente: Facebook The Green Alternative 

Ilustración 24. Comentarios de publicación 

 

Fuente: Facebook de The Green Alternative 

❖ SORTEO POR FACEBOOK (REDES SOCIALES) 
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Además, hemos decidido implementar sorteos en la página de Facebook de The Green 

Alternative para incrementar la cantidad seguidores de la página y por ende, mayor 

alcance. 

Ilustración 25. Sorteo de la Página de Facebook de The Green Alternative. 

 

Fuente: Facebook de The Green Alternative 

❖ PUBLICACIÓN SEMANAL DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

(REDES SOCIALES) 

Como parte de nuestra estrategia, identificamos que, si las personas tienen mayor 

conciencia y preferencia del uso de productos biodegradables, nuestro tamaño de 

mercado va a incrementarse. Por lo que, hemos decidido realizar publicaciones 

semanales con información ambiental con la finalidad de informar a nuestros 

seguidores y crear conciencia del impacto negativo en el corto y largo plazo del uso 

de productos plásticos y no reutilizables. 

Ilustración 26. Publicación Semanal de Concientización en la Página de Facebook de The 

Green Alternative 
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Fuente: Publicación extraída de la página de Facebook de The Green Alternative 

❖ ACTIVACIONES EN ZONAS ESTRATÉGICAS (ACTIVACIONES) 

Con la finalidad de posicionarnos en el mercado con nuestra marca hemos realizado 

nuestra primera activación: 

PRIMERA ACTIVACIÓN 

Se realizó el sábado, 26 de octubre de 2019, en la Residencial San Felipe, lugar con 

afluencia de público del NSE A y B a las 10 horas de la mañana hasta la 1pm. 

Los objetivos de nuestra primera activación fueron: 

- Crear conciencia sobre el impacto ambiental negativo del uso de plásticos a corto 

y largo plazo 

- Informar sobre los beneficios del uso de productos biodegradables y 

compostables.  

- Realizar pruebas con nuestros productos y comprobar la resistencia de estos. 

SEGUNDA ACTIVACIÓN 

Se realizó el sábado 2 de noviembre de 2019, en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), sede San Isidro, desde las 10 am hasta la 1 pm. Los objetivos de 
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la segunda activación fueron los mismos que en la primera activación, pero esta vez 

incrementamos lo siguiente: 

- Incrementar los seguidores de nuestras redes sociales 

Ilustración 27. Intención de compra generada en la segunda activación (UPC) 

 

Fuente: Foto de la Activación 

❖ AGENTES DE VENTA (VENTA DIRECTA) 

El desarrollo de este experimento se ha dado en el transcurso del mes de octubre y 

noviembre. Está dirigido a microempresas y se ha realizado mediante los agentes de 

venta. Debido a que nuestra empresa está en etapa de inicial, los miembros de nuestro 

equipo, además de nuestros cargos originales, hemos realizado la función de Agente 

de Venta. La técnica usada para este experimento es Puerta en Puerta. 

PUERTA EN PUERTA:  

Hemos usado la técnica de puerta en puerta enfocados en microempresas, tales como, 

restaurantes, chifas, fast food, tiendas de ropa entre otros. Esta estrategia se ha 

realizado durante los meses de octubre y noviembre. 

Ilustración 28. Foto en “El Taller de Pastelería”, estrategia de Puerta en Puerta 
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Fuente: Foto brindada por el Agente 1 

 Análisis e interpretación de los resultados 

❖ CREACIÓN DEL CORREO (CORREO)  

Tuvimos comunicaciones mediante correo por consultas sobre nuestros productos, las 

cuales fueron derivadas para la atención con un asesor de venta, para que sea más 

personalizada. 

Ilustración 29. Fotos de pantalla de comunicación por correo 
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Fuente: Gmail de The Green Alternative 

 

❖ CREACIÓN DE LA PÁGINA DE FACEBOOK (REDES SOCIALES Y 

CORREO ELECTRÓNICO) 

Luego de evaluar las respuestas obtenidas en la página de Facebook, hemos 

conversado con todas las áreas y hemos definido realizar una inversión inicial de 150 

soles para el pago de la publicidad de Facebook en el mes de diciembre con la 

finalidad de incrementar el alcance de la página de Facebook y por ende lograr un 

mayor alcance en nuestras publicaciones. Hasta la fecha de este informe, la página ha 

alcanzado 86 me gusta, el mayor incremento se dio entre el 3 y 9 de noviembre, debido 

al incremento de frecuencias en las publicaciones. 

Ilustración 30. Total de Me Gusta de la Página de Facebook de The Green Alternative 

   



51 

 

Fuente: Estadísticas de la Página de Facebook de The Green Alternative 

❖ SORTEO DE FACEBOOK (REDES SOCIALES) 

Estamos en proceso de realizar la evaluación del impacto del sorteo, por lo que 

consideramos que, una inversión en publicidad de Facebook incrementaría el alcance 

de personas que visualicen los sorteos y por ende, el porcentaje de incremento de 

seguidores debido a que el sorteo solicita: 

- Seguir la página de Facebook 

- Etiquetar a 3 amigos, y que estos también sigan la página de Facebook 

También, realizaremos propuestas de alianzas con microempresas tales como, 

restaurantes, fast food, tiendas de ropa, entre otros. Con la finalidad de incrementar el 

alcance del sorteo.   

❖ PUBLICACIÓN SEMANAL DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

Las publicaciones semanales sobre la concientización ambiental son importantes para 

reforzar la ideología de nuestra empresa, consideramos que el incremento de personas 

con conciencia ambiental tendrá como efecto un crecimiento proporcional de 

personas que decidan cambiar su estilo de compra, por la compra de productos 

biodegradables y compostables. 

Ilustración 31. Alcance de todas las publicaciones realizadas 
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Fuente: Estadísticos del alcance las publicaciones de la Página de The Green Alternative 

 

❖ ACTIVACIONES EN ZONAS ESTRATÉGICAS (ACTIVACIONES) 

Luego de la realización de la primera activación de nuestros productos, descubrimos 

que las personas que estaban interesadas en consumir productos biodegradables y 

compostables, tenían la errónea idea de que, estos productos solo pueden usarse una 

vez, por lo que, explicamos que nuestros productos, al ser resistentes, se pueden usar 

varias veces y así, contrarrestar el mayor precio que tienen, en comparación con los 

productos descartables.  

Tabla 13. Resultados de Activaciones de The Green Alternative 

Activaciones 

Fecha Personas informadas 

26/09/2019 30 

2/11/2019 45 

Total 75 

Fuente: Elaboración Propia 

❖ AGENTES DE VENTA (VENTA DIRECTA) 

Debido a que este experimento está relacionado a microempresarios, tales como, 

restaurantes, chifas, fast food, tiendas, entre otros. Durante las visitas de puerta en 

puerta, hemos concluido: 
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- Normalmente no encontrábamos a los dueños en los establecimientos, por lo que, 

brindábamos la información al trabajador encargado del negocio. 

- Las visitas de puerta en puerta en establecimientos a hora punta no resultaron 

efectivos ya que, tanto trabajadores como dueños, estaban ocupados, por lo que, no 

podían atendernos. 

- Necesitamos implementar tarjetas con nuestros datos como empresa, para poder 

presentarnos en los establecimientos 

- Necesitamos polos con nuestro logotipo y credenciales como fotoshecks para poder 

identificarnos y generar confianza en nuestros posibles clientes. 

- Necesitamos implementar un catálogo físico hecho de material eco-amigable para 

presentar nuestro negocio en establecimientos que no cuentan con portátiles o medios 

digitales para ver el virtual. 

- Las visitas efectivas son catalogadas como las que tuvieron respuesta positiva para 

brindar la información sobre nuestro negocio, con intención de compra y/o compra 

final. Y las no efectivas son las que no se pudo tener contacto con el dueño ni con 

ningún colaborador.  

Tabla 14. Cantidad de visitas efectivas y no efectivas de agentes de venta con la estrategia 

puerta en puerta en los meses de octubre y noviembre 2019 

Agente 

de 

Ventas 

Efectividad 

Octubre Noviembre 

Total Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 
Semana 1 

Agente 1 
Efectivas 10 8 13 14 14 59 

No efectivas 15 5 10 10 8 48 

Agente 2 
Efectivas 7 13 9 9 12 50 

No efectivas 8 7 10 10 8 43 

Agente 3 
Efectivas 12 10 6 5 10 43 

No efectivas 14 9 9 8 8 48 

Agente 4 
Efectivas 11 13 7 10 12 53 

No efectivas 10 12 10 13 10 55 

Agente 5 
Efectivas 6 14 9 15 12 56 

No efectivas 8 10 13 16 8 55 

Total 101 101 96 110 102 510 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Aprendizajes del Concierge 

Los aprendizajes obtenidos durante el Concierge fueron variados según nuestro público 

objetivo (Microempresas y personas naturales). 

- Las ventas directas realizadas por los agentes de venta son efectivos ya que permiten 

contactos claves con nuestros posibles clientes  

- Las ventas directas de boca a boca también serían efectivas. Ya que sin necesidad de 

plantearlo, se fue usando por los miembros de nuestro equipo. 

- Debemos realizar inversiones semanales en la publicidad de Facebook para que 

nuestras publicaciones tengan mayor alcance, tanto en las publicaciones de 

concientización como en las de sorteo de nuestros productos. 

- El uso del correo para las respuestas es efectivo ya que le da formalidad al proceso 

del cierre de la venta 

- Las publicaciones de concientización ambiental deben ser más agresivas para tener 

mayor impacto en los posibles clientes y se puedan replicar. 

- Se deben concretar participaciones en ecoferias limeñas, implementando stands de 

demostración y venta con la finalidad de posicionarnos en nuestro mercado objetivo. 

3.8. Proyección de ventas 

Nuestra proyección de ventas está basada en el crecimiento del sector de productos 

biodegradables y compostables. Según el crecimiento de ventas de productos ecológicos en 

España de 14%, confirmado en el diario FreshBusiness. Por lo que, para Perú estamos 

considerando un crecimiento promedio anual de 14% para nuestra empresa. 

Tabla 15. Proyección de ventas para los siguientes 3 años 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 266,019 425,020 656,680 

Costo de Venta -131,893 -210,453 -324,877 

Utilidad Bruta 134,125 214,567 331,803 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1. Plan Estratégico 

 Declaraciones de Misión y Visión.  

Tabla 16. Declaración Misión y Visión 

MISIÓN VISIÓN 

Contribuir a la conservación y desarrollo 

sostenible del medio ambiente a través de la 

venta de productos biodegradables y 

compostables 

Ser líder en el mercado que competimos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Análisis Externo 

▪ GOBIERNO 

Ilustración 32. Aprueban ley que regulará el uso de plásticos en el Perú 

 

Fuente: El Comercio (2019) 

El Congreso de la República aprobó este miércoles una ley que regulará el uso del 

plástico de un solo uso y los recipientes de un solo uso en el Perú. Los puntos que 

enfatiza esta ley son los siguientes:  

 



56 

 

1) Reducción Progresiva  

Los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios tendrán un plazo de 

3 años desde la entrada en vigor de esta ley para remplazar de forma progresiva 

la entrega de bolsas de plástico no reutilizables por productos biodegradables. 

Asimismo, se ha creado un impuesto nacional a las bolsas de plástico, el cual 

gravará la adquisición de las bolsas de plástico que tengan como finalidad 

cargar bienes. Por ende, serán sujetos a este impuesto, en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que opten por adquirirlas.  

 

2) Prohibición del plástico de un solo uso y descartables 

La propuesta aprobada señala que a los 120 días de entrada en vigencia esta ley, 

se prohibirá la adquisición, uso, ingreso o comercialización de bolsas de un solo 

uso en zonas naturales protegidas, ya sea áreas declaradas como patrimonio 

natural de la humanidad, museos, así como entidades estatales.  

Por otro lado, a los 120 días de entrada en vigor la ley se prohibirá la entrega de 

bolsas y envoltorios plásticos en publicidad impresa, diarios, revistas u otros 

formatos de prensa, y recibo de cobro de servicios.  

  

3) Otros alcances de la ley que regula los plásticos 

Por último, los casos excepcionales que se encuentra descritos en la ley son los 

alimentos a granel o alimentos de origen animal, además por razones de higiene 

aquellos alimentos que necesiten ser embolsados para su preservación. Así 

también como los insumos médicos que deben ser protegidos en envoltorios 

plásticos.  

Sin embargo, el Minam en coordinación con Produce y Sunat tendrá un plan de 

120 días para implementar un registro de fabricantes, importadores y 

distribuidores, los cuales deberán inscribirse en el plazo estimado, lo cual 

ayudará a recopilar información y sistematizarla. Por último, se creará 
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conciencia en la sociedad acerca del efecto de los plásticos y generar un 

compromiso con el medioambiente.1 

 

▪ ECONOMÍA 

Estados Unidos vende 40,000 millones de unidades de cubiertos, 115 mil millones 

de vasos y alrededor de 30, 000 millones de platos descartables, indica la Ocex del 

Perú en Miami, este informe representa la oportunidades y retos que podrían tener 

los empresarios peruanos de artículos biodegradables.  

 

En Estados Unidos se ha ido incrementado la preocupación de los ciudadanos 

acerca del uso desmedido del plástico y cada vez más ciudades están prohibiendo el 

uso del plástico para el canal de servicios de alimentos.  

Dichas acciones han tenido un efecto en el resto del país, ya que diversos 

restaurantes, operadores de catering se han comprometido para promover gestiones 

similares. Por ejemplo, las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San Francisco 

(California), New Jersey, New York, Florida han eliminado de manera significativa 

el uso de productos plásticos descartables. 

 

Diversas empresas, están buscando alternativas menos dañinas que el plástico, lo 

cual provoca un gran auge en enfoques no tradicionales para estos productos 

descartables.  

  

En el Perú, los cambios que están habiendo en Estados Unidos resultaría en una 

oportunidad para que empresas peruanas enfocadas en el mercado eco amigable 

ingresen a este mercado, ya que Estados Unidos es uno de los países que más 

demanda de estos productos. Si bien es cierto, se sabe que en Perú existen 

productores de menajes hechos a base de hoja de bijao, lo cual sería una 

oportunidad para ellos para ingresar al mercado estadounidense.2 

 

 

 

1 El Comercio (2019). Aprueban ley que regulará el uso de plásticos en el Perú 

2 Gestión (2018). Artículos biodegradables en EE. UU., una oportunidad para los productores peruanos 
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Ilustración 33. Artículos biodegradables en EE. UU., una oportunidad para los productores 

peruanos 

 

Fuente: Gestión (2018) 

Por otro lado, se sabe que la producción mundial de bioplásticos aumentará en 2.05 

millones de tonelada en 2017 a aproximadamente 2.44 millones de toneladas en 2022. Los 

polímeros como el (PLA) ácido poliláctico  y los PHA (polihidroxialcanoatos) serán los 

principales impulsores de este crecimiento en el campo de los bioplásticos biodegradables 

a  base de agua. Asimismo, se estima que la producción de PLA incremente en un 50% 

para 2022.El PLA es un material muy eficiente, ya que presenta excelentes propiedades de 

barrera y está disponible en los grados de PLA de alto rendimiento que son un reemplazo 

ideal para PS (poliestireno), PP (polipropileno) y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) en 

aplicaciones más exigentes. 

El empaque es el mayor campo de aplicación de bioplásticos con casi el 60% (1,2 millones 

de toneladas) del mercado total de bioplásticos en 2017. Los datos también confirman que 

los materiales bioplásticos ya se están utilizando en muchos otros sectores, incluyendo 
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textiles, bienes de consumo y aplicaciones en el sector del automóvil y el transporte y el 

sector de la agricultura y la horticultura. 3 

Es por ello, que se podría considerar el mercado de productos biodegradables como una 

oportunidad para mejorar la economía del país y así lograr tener un mejor PBI.  

Ilustración 34. El mercado internacional de bioplásticos crecerá un 20% en 5 años 

 

Fuente: Canales Sectoriales (2019) 

▪ ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL  

Ilustración 35. Junín se convierte en la primera región que prohíbe el uso de envases de 

plástico de un solo uso 

 

 

 

3 Canales Sectoriales (2019). El mercado internacional de bioplásticos crecerá un 20% en 5 años 
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Fuente: Perú21 (2019) 

El Concejo Regional  de Junín aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza 

regional que prohíbe el uso de envases de plástico de un solo uso, y recipientes o 

envases descartables en la región.  

Esta iniciativa fue realizada por la gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente, la cual propone que de manera progresiva se restringa la entrega 

y uso de bolsas plásticas, envases de Tecnopor, vasos, con la finalidad de disminuir 

el uso del plástico. Se sabe que anualmente se produce 178,000 toneladas de 

residuos sólidos. 

Este proyecto no solo tiene como objetivo a ayudar al medio ambiente y restringir 

su uso desmedido, sino que también ayudaría a las actividades económicas de la 

provincia, tales como la pesca, agropecuaria, acuícolas, industriales y turísticos.  

El alcalde regional manifestó que a partir de la fecha se dispondrá de 30 días 

hábiles para emitir la reglamentación, considerando que la iniciativa se encuentra 

respaldada en la Ley 28611.4 

 

 

 

4 Perú21 (2019). Junín se convierte en la primera región que prohíbe el uso de envases de plástico de un solo 

uso 
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▪ TECNOLOGÍA 

La empresa importante en la industria de la celulosa y el papel, Asia Pulp & Paper 

(APP), ha visto una oportunidad en potenciar las ventas del papel biodegradable al 

100% para la fabricación de empaques en el mercado peruano.  

Aunque se sabe que desde la adaptación de la ley que restringe el uso del plástico 

más empresas desean entrar a este mercado a pesar de sus sobrecostos que esta 

genera.  

Asia Pulp & Paper comenzó a comercializar el papel bio desde hace nueve meses 

en el país. Este material es resistente al calor, al frío y al agua, y permite 

reemplazar al usado para los empaques, cuyo interior está recubierto con polietileno 

(plástico), como el de los vasos de café. 

 

Al respecto, señala que en el mundo la demanda de este papel de empaque bio es 

dinamizada por corporaciones alimenticias. Y, el Perú no es ajeno a esta tendencia.5 

Ilustración 36. Asia Pulp & Paper ve ‘momentum’ para biodegradables 

 

Fuente: El Comercio (2019) 

 

 

 

5 El Comercio (2019). Asia Pulp & Paper ve ‘momentum’ para biodegradables. 
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▪ MEDIO AMBIENTAL  

Con la ley aprobada, la cual busca  reducir el impacto que tienen estos materiales en 

el medio ambiente y desalentar progresivamente su utilización.  

 

Es por ello, que en la amazonia peruana desde el 20 de abril de 2019 está prohibido 

el uso y comercialización de bolsas plásticas, sorbetes y recipientes no degradables 

en playas del litoral y de la Amazonía, patrimonios culturales o naturales, áreas 

naturales protegidas y museos de nuestro país. También, que estas no sean entregadas 

junto a recibos, publicidades impresas, diarios, revistas y toda información dirigida 

a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. 

Se realizaron campañas de sensibilización en las instalaciones del mercado Central 

de Iquitos, donde además de informar y orientar sobre el cumplimiento de la Ley, se 

realizó la entrega de bolsas de tela a la población que acude de manera diaria a 

realizar sus compras, así como también a los comerciantes del mercado.6 

Ilustración 37. Sensibilizan sobre la ley n° 30884, que regula el plástico de un solo uso y 

los recipientes o envases descartables 

 

 

 

6 Pro & Contra (2019). Sensibilizan sobre la Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables 
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Fuente: Pro & Contra (2019) 

 Análisis de la 5 Fuerzas de Porter 

Ilustración 38. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este desarrollarán las estrategias en base al poder de negociación de los proveedores, 

clientes, productos sustitutos, nuevos competidores y la rivalidad entre los competidores.  

❖ AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Se identifica como competidores a aquellos que ofertan un modelo de negocio similar 

al nuestro. El nivel de amenaza que representa este punto es MEDIO, ya que no 

existen grandes barreras para entrar al mercado y además es un mercado escalable. 

 

❖ NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

No se contará con proveedores de materias primas, ya que se tercerizará la 

producción a otra empresa. 

 

❖ NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

Representan un ALTO poder, ya que tienen la potestad de escoger de acuerdo con 

sus criterios, cuál es el producto que le ofrecerá un mejor y mayor beneficio. Por ello, 

tienen la opción de comprar dichos productos al por mayor en otras empresas del 

sector medioambiental o en ciertos supermercados.   

 

❖ PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Se denomina sustitutos a aquellos productos que son similares a los nuestros y 

además generan un beneficio parecido. El nivel de amenaza que representa es 

MEDIA, aquí encontramos a la venta de productos como menaje (cucharas, 

tenedores y cuchillos), tapers y sorbetes fabricados a base de otros materiales como 

metal, plástico o tecnopor, los cuales pueden resultar dañinos para el medio 

ambiente.   

 

❖ RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

El grado de rivalidad entre los competidores es ALTA, dado que los competidores 

directos que tenemos; tales como Ecopack, Green Pack Perú y Eco empaques ofrecen 

productos biodegradables de buena calidad bajo diferentes presentaciones. 

 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

Tabla 17. Matriz de Análisis de Competidores 
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Características 
The Green 

Alternative 
Sasha Natura 

Qaya 

Ecoenvases 

Green Pack 

Perú 

Productos 

Línea de 

menaje, 

sorbetes, tapers, 

cuidado 

personal y 

bolsas 

biodegradables 

y reutilizables 

Tenedor, 

cuchara, 

cuchillo, 

sorbetes, Platos 

de hojas y tela 

film. 

Envases 

compostables. 

Contenedor de 

caña de azúcar, 

eco - bowls de 

papel 

compostable, 

platos y 

bandejas. 

Principal 

Insumo 

Celulosa de 

papel, 

madera de 

abedul 
No menciona 

hechos de fibras 

naturales 

renovables 

como la caña de 

azúcar o fécula 

de maíz 

celulosa de 

bambú y bagazo 

de caña de 

azúcar 

Programación 

de pedido 
Sí Sí Sí Sí 

Venta Online Sí Sí Sí Sí 

Componentes 

Naturales 
Sí Sí Sí Sí 

Certificados Sí 

Certificación 

FSC, FDA y 

BSCI 

FDA,USDA 

Certified 

Biobased 

Product, FSC, 

BPI 

Compostable in 

Industrial 

Facilities 

No las menciona 

Precios Medio Medio Alto Medio 

Responsabilida

d Ambiental 
Medio Medio Alto Medio 

Información 

Clara 
Alto Medio Alto Medio 

Diseño de 

Producto 
Sí Sí Sí Sí 
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Redes Sociales Sí 

https://www.fac

ebook.com/sash

anaturaperu 

www.facebook.

com/QayaPeru 

www.facebook.

com/greenpackp

eru 

https://www.inst

agram.com/qaya

peru/ 

https://www.lin

kedin.com/comp

any/qaya-

ecoenvases/ 

Comunicación 

con el cliente 

ventas@arbok.c

om.pe 

fiorella.sashanat

ura@gmail.com 

hola@qayaperu.

org 
e mail no 

No WSP 
Tel./Wsp: 999 

796 594 

- Cel: 01 

6932246 

- Wsp: 

982066812, 

998600985 

Página Web 

https://huaytakat

herine.wixsite.c

om/thegreenalte

rnative 

No tiene 
www.qayaperu.

org 

www.greenpack

peru.org 

Página Web 

dinámica 
Medio No Alto Medio 

Tipo de Venta Mayorista Mayorista Mayorista 
Mayorista y 

Minorista 

Características D´Raphi Eco empaques Ecopack Ecologics 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis Interno – Cadena de Valor  

Ilustración 39. Cadena de Valor de “The Green Alternative” 
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Fuente: Enciclopedia Económica (2019) 

ACTIVIDADES DE SOPORTE  

▪ Infraestructura de la Organización 

En el caso de The Green Alternative, tendremos un almacén donde se colocarán 

todos los productos terminados. Asimismo, usaremos dicho almacén como una 

oficina central en dónde todo el equipo planificará estrategias, o verá temas 

contables, administrativos.  

 

▪ Recursos Humanos 

Al ser una empresa pequeña aún, todo el personal se capacitará, con la finalidad de 

brindar la mejor calidad de atención. Asimismo, se verá el sistema de 

remuneraciones y trabajo en equipo. 

 

▪ Desarrollo de la tecnología 

En nuestro caso al tercerizar la producción de nuestros productos, deberemos velar 

en que la producción de nuestros productos sea la correcta y tenga todos 
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certificados de calidad. Asimismo, nos enfocaremos en la innovación en la 

investigación y desarrollo de nuestra compañía, ya que debemos saber acerca de las 

nuevas necesidades que podrían tener nuestros clientes potenciales. Por último, al 

ser una empresa que enfoca su publicidad en redes sociales, se realizará un catalogo 

virtual para poder facilitar la orden de compra de nuestros potenciales clientes. 

 

▪ Compras 

The Green Alternative será el encargado del empaque  de nuestra gama de 

productos, por ende la compra de nuestros materiales de empaque será con 

proveedores de materiales eco amigables, como papel Kraft, etiquetas eco 

amigables. Soguilla, entre otros. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

▪ Logística de Entrada  

Se recibirán los pedidos de The Green Alternative por los diversos medios de venta, 

ya sea personal o por redes sociales  

 

▪ Operaciones  

La producción de todos los productos es tercerizada, por ende solo se deberá velar 

por el control de calidad de los procesos de la empresa contratada 

 

▪ Logística de Salida 

Se deberá procesar la compra de nuestros productos con nuestros proveedores, 

asimismo deberemos procesar la solicitud de compra de nuestros clientes  y tener 

un control de salida y entrada de nuestros productos.  

 

▪ Marketing y Ventas 

El plan de ventas en The Green Alternative está enfocado en pedido recibidos de 

manera online o por venta directa. Por ende, en base a ello se realizarán las ofertas 

y activaciones en la empresa 

 

▪ Servicio Post venta 
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The Green Alternative quiere ser una empresa con una comunicación directa con el 

potencial cliente y por ende desea que su compra sea satisfactoria. Es por ello, que 

se reforzará la atención de los reclamos y recepción de “feedbacks” por parte de 

nuestros clientes. 

 Análisis FODA 

Ilustración 40. Análisis FODA The Green Alternative 

 

Fuente: Elaboración propia 

▪ FORTALEZAS 
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F1: El negocio está conformado por un equipo de jóvenes emprendedores con ideas 

innovadoras, asimismo con amplios conocimientos de las tendencias normalizadoras, 

sociales y tecnológicas que influyen en el sector. 

F2: Tenemos nexos y comunicación con clientes potenciales que están dispuestos a 

comprar productos con características biodegradables y reutilizables. 

F3: Nivel de diferenciación: Poseemos una amplia gama de productos de calidad que 

logrará satisfacer a todo nuestro público objetivo. 

F4: Propuesta novedosa con miras al cuidado del medio ambiente 

▪ DEBILIDADES 

D1: Inexperiencia y desconocimiento del mercado, ya que la venta de productos 

ecológicos representa un sector emergente dentro de los negocios. 

D2: No contamos con personal especializado para la fabricación y elaboración de los 

productos finales. 

D3: No contamos con un capital elevado, por lo cual se optó por tercerizar el proceso de 

elaboración de la línea de productos que ofrecemos. 

▪ OPORTUNIDADES 

O1: Oportunidad de posicionarse de manera rápida en el mercado, debido a las altas 

tendencias que impulsan la preferencia de compra de productos con características eco-

amigables. 

O2: Una mayor cantidad de empresas están empezando a incluir productos con factores 

ecológicos dentro de sus operaciones. 

O3: Aumento de regulaciones en contra de diversos materiales contaminantes como el 

plástico, poliestireno o el tecno por con la finalidad de contribuir a la preservación del 

medio ambiente. 

O4: Alto interés por el segmento vegetariano y vegano en el uso de estos productos. 
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O5: Las empresas dedicadas a este sector venden sus productos sólo en cantidades al por 

mayor, en el cual se debe hacer un pedido mínimo para poder adquirirlos. 

▪ AMENAZAS 

A1: Se puede dar el ingreso de nuevos competidores en el sector, ya que es un mercado 

en gran crecimiento y no existen fuertes barreras para la entrada a dicho rubro. 

A2: Incremento de precios en las principales materias primas debido a alta demanda por 

parte de la competencia.  

A3: Bajo posicionamiento de la marca en el mercado, dado que somos una nueva 

empresa que incursiona en el mercado. Por este motivo, nuestra propuesta de valor aún 

no tiene el alcance deseado en los consumidores. 

 Análisis de objetivos y estrategias  

 Objetivos 

Tabla 18. Objetivos Generales “The Green Alternative” por áreas 

THE GREEN ALTERNATIVE 

OBJETIVOS GENERALES 

GERENCIA GENERAL LOGÍSTICA COMERCIAL 

Incrementar los ingresos por 

venta en un 15% para el 

cierre del año 2020 

Evitar Gastos 

innecesarios 
Fidelizar a nuestros clientes 

Minimizar Errores 
Crear y captar valor en el 

consumidor 

Aumentar la 

Competividad 

Dar a conocer la marca entre el 

público objetivo. 

Fortalece la Cadena de 

Suministros Mejorar el retorno de nuestra 

inversión Optimizar Proceso de 

Producción 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Brindar información 

financiera para una 

adecuada toma de 

decisiones. Administrar el presupuesto y 

recursos de la Empresa Interpretar y aplicar las 

leyes que afecten a una 

empresa en cuanto a su 

contabilidad. 
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Llevar un control de los 

movimientos financieros 

de la empresa. 

Tener un contacto directo con 

entidades como Sunat 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

GERENCIA GENERAL LOGÍSTICA COMERCIAL 

Reducir en 15% los costos 

operativos relacionados a 

transporte para el cierre del 

año 2020 

Conseguir costos de 

transporte competitivos 

Lograr una buena participación 

en el mercado 

Establecer estándares de 

calidad para los 

productos 

Mejorar los resultados 

económicos minimizando los 

costes, como la optimización en 

gastos de publicidad. 

Fortalecer relación con 

clientes y proveedores 

Llegar al nivel requerido de 

ventas. 

Desarrollo de procesos 

sostenibles 

Establecer servicio 

postventa 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Clasificar todas las 

operaciones registradas. 

Elaborar presupuestos 

mensuales 

Interpretar y aplicar las 

leyes que afecten a una 

empresa en cuanto a su 

contabilidad. 

Análisis de las ratios financieras 

Llevar un control de los 

movimientos financieros 

de la empresa 

Determinar Estrategias de 

ahorros de gastos 

Ejecutar el desembolso de 

dinero a las otras áreas 

ESTRATEGIAS 

GERENCIA GENERAL LOGÍSTICA COMERCIAL 

Incrementar en 15% nuestra 

participación en el mercado 

para el cierre del año 2020 

Fidelizar a los 

proveedores y 

consumidores a través de 

ofrecimiento de valor 

Captar a nuevos clientes a 

través de publicidad y 

promociones de incorporación. 

Desarrollo de procesos y 

operaciones 

pertenecientes a la 

logística inversa 

Identificar mercados rentables 

en los que la incursión de la 

empresa sea factible 

Desarrollo de alternativas 

innovadoras para el 

procesamiento de 

pedidos y atención al 

cliente 

Fijar un precio que los clientes 

estén dispuestos a pagar y 

tengan la capacidad económica 

para hacerlo. 
Externalización de 

operaciones logísticas 

que requieran maquinaria 

y mano de obra 



73 

 

Concretar un incremento de 

15 días en el Periodo 

Promedio de Pago con 

nuestros proveedores 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Comunicación con el 

equipo de trabajo. Realizar juntas mensuales con 

los directivos y coordinar acerca 

de los gastos operativos 
Establecer plazos para la 

presentación de los 

estados financieros. 

Realizar capacitaciones 

para que todos estén 

informados de las metas 

propuestas que se tiene 

que cumplir en cuanto a 

los ingresos y gastos. 

Realizar reuniones con los jefes 

de planta contratados que se 

encargan de maquilar nuestros 

productos 

Optimizar la preparación 

de los estados 

financieros. 
Realizar proyecciones 

mensuales en función a las 

ventas del mes anterior 
Buscar la colaboración 

de los otros 

departamentos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Estrategia Genérica 

ESTRATEGIA GENÉRICA 

▪ Diferenciación 

The Green Alternative es un negocio enfocado en la diferenciación, ya que vendemos 

productos biodegradables y compostables, ofreciendo una alta gama de productos con la 

finalidad de satisfacer todas las necesidades de nuestro público objetivo. Asimismo, otras 

de nuestras diferencias son la atención personalizada y servicio post venta, ya que 

nosotros como The Green Alternative queremos ser agentes de ventas que puedan tener 

una comunicación directa con el cliente, además de brindar productos a un precio 

razonable y de buena calidad. 

 

ESTRATEGIAS INTENSIVAS 

▪ Estrategia de Penetración de Mercados:  

Con la finalidad de aumentar nuestra participación en este mercado en crecimiento, 

debemos enfocarnos en la publicidad de nuestro producto, ya que al ser una empresa 

entrante debemos llamar la atención de nuestros potenciales clientes. Esto se logrará con 

publicidad mediante las redes sociales, landing page, Instagram, entre otros. Asimismo, 

ofrecer productos a un precio accesible o promocional con la finalidad de captar a nuestro 
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público objetivo, pero lo más importante es tener una comunicación directa con el 

cliente, ya que nuestro principal objetivo es ser un agente de venta, donde los clientes 

puedan comprar sus productos de manera rápida y con presentaciones accesibles. 

 

▪ Desarrollo de Mercado 

Con visión a largo plazo, nos gustaría llevar nuestros productos al interior del país con 

la finalidad de poder abarcar todo el mercado en país, ya que con la ley promulgada de 

del uso del plástico, a largo plazo la demanda de este producto incrementará y se 

necesitará abarcar todo el mercado posible. 

 

▪ Desarrollo de Producto 

Brindar productos con la mejor calidad para lograr así diferenciarnos con la competencia. 

Asimismo, buscar la innovación en materias primas y tecnología, ya que así se podrían 

reducir costos y vender un producto de alta calidad. Además, de agregar más productos 

sustitutos al plástico con la finalidad de satisfacer las futuras necesidades de los 

consumidores. 

 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Ilustración 41. FODA Cruzado “The Green Alternative” 
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Fuente: Elaboración propia 

▪ ESTRATEGIAS 

FO: Fortalezas y Oportunidades 

Estrategia 1: Mantener un precio razonable y de buena calidad, para lograr la 

preferencia de nuestros potenciales clientes. Durante las entrevistas realizadas en el 

proceso de validación, uno de los atributos más importantes y valorados por el público 

objetivo es el factor precio-calidad por lo cual se hará un énfasis especial en este aspecto, 

en el que se ofrezcan productos de calidad a un precio factible. 

Estrategia 2: Con el fin de aprovechar la tendencia digital optamos por utilizar las 

plataformas virtuales, como las redes sociales y el landing page para promocionar el 

valor de nuestro proyecto y realizar las ventas de nuestra línea de productos. De esta 

manera la información de nuestro negocio se expandirá de manera más rápida, más 

sencilla y sin involucrar grandes costos de publicidad. 
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Estrategia 3: Brindar al público objetivos los mejores productos en términos de calidad, 

ya que supone una importante variable de diferenciación con la competencia y ayuda a 

posicionarnos como tal en la mente de los consumidores. A su vez, esto generará un 

marketing de boca a boca por medio de recomendaciones de las personas, las cuales 

atraerán a nuevos y potenciales clientes 

FA: Fortalezas y Amenazas 

Estrategia 4: Brindar siempre la mejor experiencia en la compra y calidad de nuestros 

productos, para así posicionarnos como principales distribuidores de productos 

biodegradables. Esto incluye el fijar los métodos y medios de pago que más se adecuen 

a la comodidad y disponibilidad de los consumidores, y además asegurarnos que el 

proceso de distribución hasta el cliente final sea óptimo en términos de calidad y tiempo. 

Estrategia 5: Participar en distintas ferias y diversos eventos alrededor del país, ya que 

nos brinda la oportunidad de mostrar al público nuestra línea de productos y comunicar 

el valor que estos poseen en términos de calidad, variedad y precio. De esta manera 

damos a conocer nuestro proyecto y tendremos la oportunidad de aumentar nuestra red 

de clientes y contactos. 

Estrategia 6: A medida que el negocio vaya creciendo se deben establecer Alianzas 

estratégicas con distribuidores offline que abarquen un gran sector del país, como 

supermercados o tiendas especializadas, las cuales contribuyan a incrementar la 

cobertura de nuestros productos. 

DO: Debilidades y Oportunidades 

Estrategia 7: Implementar un área de Investigación y Desarrollo en el cual se invierta 

un capital considerable  para lograr nuevas formas del cuidado del medioambiente, con 

la finalidad de lograr captar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

Estrategia 8: Aprovechar las regulaciones interpuestas al empleo del plástico y otros 

materiales dañinos, además de la concientización de la comunidad acerca de los efectos 

nocivos de estos en el medioambiente para promocionar el valor sostenible que tienen 

nuestros productos. 
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Estrategia 9: Establecer alianzas estratégicas con empresas que tercericen la elaboración 

y producción de nuestros productos finales, la selección de este socio debe realizarse en 

base a la calidad y capacidad de producción de su planta, con la finalidad de satisfacer la 

demanda proyectada. 

DA: Debilidades y Amenazas 

Estrategia 10: Lograr que todo el personal dentro de nuestra organización persiga y 

tengan los mismos objetivos, es decir que estén alineados con el objetivo de la empresa, 

de tal manera que se forme un grupo sólido con una cultura organizacional definida y 

tengamos más probabilidades de alcanzar el éxito. 

Estrategia 11: Realizar campañas de marketing mediante las redes sociales que tengan 

como finalidad definir la propuesta de salud y bienestar ambiental. 

Estrategia 12: Realizar investigaciones que involucren una mejora en las características 

de nuestros productos con la finalidad de encontrar un mayor valor diferencial que nos 

diferencia de una manera positiva de los competidores directos. 

 Metas 

Tabla 19. Metas a corto y largo plazo “The Green Alternative” 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

▪  Fidelizar a mis potenciales clientes ▪  Ser líder del mercado en el competimos 

▪  Pactar precios competitivos con mis 

proveedores 

▪  Expandir nuestra línea de productos en 

función a las necesidades de nuestros clientes 

▪  Las redes sociales y página web serán 

nuestro principal nexo con nuestros clientes. 

Por ende, debe estar activa siempre. 

▪  Ingresar con nuestros productos al interior 

del país. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Formalización de la empresa 

La formalización se hará mediante Sunat con la creación de nuestro Ruc, ya que con esto 

podremos empezar con las actividades formales de la empresa. Asimismo, se registrará el 

nombre la compañía en Indecopi, con la finalidad de que nuestro logo y nombre no sea 

patentado por otra persona. 

 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 20. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

     

                                      Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Plan de Operaciones 

The Green Alternative realizará un plan de Operaciones que nos permita tener un eficiente 

ciclo de venta de nuestros productos, los cuales deben incluir el tiempo de entrega de 

nuestro producto terminado, inspección de calidad, almacenamiento y entrega final al 

cliente. Por ende, la finalidad de este plan operativo es alcanzar la eficiencia sin descuidar 

la atención y calidad de productos que ofreceremos.  

Ilustración 42. Plan de Operaciones “The Green Alternative”. 

 



79 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Determinación de procesos  

 Mapa general de procesos de la organización 

Tabla 21. Cuadro de procesos de la empresa    

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Investigación y 

Desarrollo 
Mejora Continua 

Gestión 

Comercial 

Plan de 

Marketing 

Gestión de 

Recursos 

PROCESOS OPERATIVOS 

Negociación con 

Clientes 

Seleccionar proveedor 

de calidad 

Marketing y 

Publicidad 

Gestión de 

Almacenes 
Comercialización 

PROCESOS DE SOPORTE 

Revisión de 

Redes Sociales 
Atención al Cliente 

Entrega de 

Productos 
Post servicio Empaquetado 

 Fuente: Elaboración propia 
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Este mapa de procesos será una herramienta que apoyará a The Green Alternative para 

planificar y administrar el flujo de actividades de los diferentes procesos, para que se puedan 

realizar de forma efectiva los pasos que se requiere. De esta forma serán detallados: 

 Descripción de procesos estratégicos 

▪ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

Este es una actividad fundamental, ya que la empresa trabaja en directo con el cliente 

y para satisfacer sus necesidades y requerimientos, se ven en la obligación de 

mantenerse en constante innovación. Aquí se puede evaluar qué cambios se pueden 

realizar a los productos para beneficio del cliente. Por ello, I&D tiene como objetivo 

las nuevas tendencias para poder mejorar de acuerdo con eso el plan de negocios y 

marketing.  

▪ MEJORAMIENTO CONTINUO:  

Una ventaja competitiva que diferencia a nuestra empresa es que nuestros productos 

son de alta calidad y durabilidad. Debido a esto, buscamos ganarnos la confianza de 

nuestros clientes y recomendaciones de estos para seguir creciendo como empresa y 

mejorando en las distintas actividades.  

▪ GESTIÓN COMERCIAL:  

Esta actividad ayuda a The Green Alternative a tomar decisiones estratégicas y la 

ejecución de estas para cumplir con las metas y objetivos de la empresa. Por ello, se 

evaluará la planificación, control y dirección para establecer y lograr los objetivos.  

▪ PLAN DE MARKETING: 

La empresa realiza sus ventas online como, por ejemplo, vía web, redes sociales. Del 

mismo modo, realiza ventas directas. Por ello, debe segmentar bien al mercado que 

se dirige, como también conocer a la competencia. Esta actividad generara un gran 

impacto en las ventas y en resultados futuros si es que se realiza un buen plan. 

Ilustración 43. Proceso plan de marketing de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede visualizar en el flujograma, ese proceso inicia con un análisis de 

mercado, donde el encargado realiza una investigación que le ayuda a identificar las 

necesidades para que de esa forma puedan establecer los objetivos. Para luego plantear 

estrategias que respondan a dichos objetivos como por ejemplo atraer a nuevos clientes. 

El marketing que se realiza es de forma online y por medio de las redes sociales.   

▪ GESTIÓN DE RECURSOS: 

The Green Alternative es una empresa que recién está empezando por lo que esta 

actividad ayuda a que se pueda gestionar el presupuesto, materiales, personas de 

forma eficiente. Para que esto funcione, todos deben tener en claro cuáles son los 

recursos con los que cuenta la empresa y los objetivos que tiene para cumplir.  

 Descripción y flujograma de procesos operativos 

▪ NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES: 

Para que The Green Alternative pueda cerrar una venta, es necesario que llegue a un 

acuerdo con los posibles clientes, que existan términos que sean de beneficio para 

ambas partes. Esta actividad es clave para el éxito de la empresa.  

Ilustración 44. Proceso plan comercial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso comienza con la solicitud de pedido de un cliente, si el área encargada 

en este caso el área comercial acepta se realizará una presentación de productos, 

indicando los beneficios y escuchando los requerimientos de los posibles clientes. En 

caso ambas partes estén de acuerdo se determina la cantidad y los precios para 

concluir con la negociación. El área de logística es la encargada de la salida del 

inventario del almacén.  

 

▪ SELECCIONAR PROVEEDORES DE CALIDAD:  

Para The Green Alternative contar proveedores con buenos, confiables y que realicen 

un trabajo de alta calidad con los parámetros y condiciones requeridos es de alta 

importancia ya que como empresa distribuidora lo que se busca es que los productos 

sean de alta calidad para fidelizar clientes y crear una marca sólida 

Ilustración 45.  Proceso plan de selección de proveedores 

ÁREA COMERCIAL JEFE DE VENTAS ALMACÉN
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                                               Fuente: Elaboración propia 

Este proceso empieza con la búsqueda de proveedores de calidad, lo conveniente es 

tener por lo menos dos opciones, porque quisa puede ocurrir inconvenientes fuera de 

nuestro alcance con nuestro principal proveedor. En caso encontremos al proveedor 

que cumpla con nuestros requerimientos se entra a un proceso de negociación, 

términos y condiciones. Si estamos de acuerdo aceptamos, y contratamos al 

proveedor. Finalmente, ese proveedor envía los productos que requerimos.  

 

▪ MARKETING  

Un proceso significativo para The Green Alternative es la atención que requiere la 

página web o redes sociales con Facebook o Instagram ya que es el principal medio 

de comunicación con nuestros clientes y posibles clientes. Por ello, el encargado del 

área de marketing está en constante actualización, compartiendo lo último en cuanto 

a los productos, actualizando el catálogo, en general de todo lo que tenga que ver con 

promociones.  

 

▪ GESTIÓN DEL ALMACENAJE 

Este proceso es básico para The Green Alternative ya que al encargarse de la venta 

y distribución de productos biodegradables compostables, tienen que manejar un 

orden y tener claro de lo que tienen. Es decir, guardar todos los productos en un 

almacén y mantener un registro de lo que sale y entra, así se podrá cumplir con algún 

JEFE DE VENTAS PROVEEDOR ALMACÉN
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pedido. También con los registros adecuados se ayuda a llevar un mejor control de 

inventario, y reflejar en los estados financieros. De esa forma no se tendrá problemas 

con el abastecimiento de pedidos o pérdida de clientes por incumplimiento. 

Ilustración 46. Proceso de almacenaje 

  

                                             Fuente: Elaboración propia 

Este proceso da inicio cuando se genera una orden de compra, el proveedor acepta 

y envía los productos. Al llegar al almacén, es registrada y se verifica la calidad de 

los productos y se evalúa si cumple con los requerimientos. Finalmente, se registra 

la salida de productos. 

 

▪ COMERCIALIZACIÓN 

Este es un proceso que se encarga de las ventas, distribución y atención al cliente 

entre otras funciones importantes que son esenciales para lograr el éxito comercial 

del producto The Green Alternative. Esto va de la mano con el proceso de marketing 

porque de esa forma podemos evaluar lo que el cliente necesita y así poder cumplir 

con sus expectativas.  

Ilustración 47. Proceso de comercialización 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Inicialmente en este proceso, se genera una orden de compra al proveedor, el 

proveedor recibe la orden y envía el producto requerido, el producto es almacenado 

y promocionado por el área de Marketing en sus diferentes plataformas. Luego se 

encuentra a nuestro posible cliente quien evalúa las características del producto y si 

está de acuerdo pasa a realizar el pedido. Al recibir la solicitud de compra se verifica 

el stock del producto, y después sale del almacén, donde se finaliza en la entrega del 

producto al cliente.  

 Descripción de procesos de soporte 

▪ REVISIÓN DE REDES SOCIALES 

Como lo mencione antes en el área de marketing se encargan de revisar todo lo que 

tiene que ver con las ventas online porque es la base de nuestras operaciones, pero 

esta función es muy importante ya que de esta forma The Green Alternative se 

concreta con los posibles clientes, es por ello que el encargado del área de 

Marketing está en consta revisión y mantenimiento de las redes como un proceso 

de soporte, integrando ciertas estrategias para mejorar la marca, aumentar clientes y 

vender en mayores cantidades, como se entiende es una tendencia actual llegar al 

cliente, ofrecer un producto y concretar una venta de forma digital. 
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▪ ATENCIÓN AL CLIENTE 

Este proceso sirve para que los clientes puedan ayudarnos a mejorar, es decir, 

recibimos el feedback de los clientes para poder entregarles un producto excelente 

y vaya de acuerdo con lo que requieren. Desde que el producto sale y es entregado 

al cliente se debe brindar un buen servicio y cumplir con lo pactado. De esa forma 

se creará vínculos fuertes y lealtad de los clientes. Por ello, en Facebook y en la 

página web existe una sección donde podrá dejar su opinión acerca de la 

experiencia con el producto, del mismo modo podrá calificar el producto y servicio 

en cuanto a la entrega. 

 

▪ ENTREGA DE PRODUCTO 

Este proceso es importante ya que el producto puede ser entregado al cliente de 

acuerdo con su preferencia. Los productos se encontrarán en el almacén en 

Miraflores en la calle Recavarren 354 donde los clientes puedan acercarse y llevar 

su pedido de forma personal. Por otro lado, si el envío es para la zona de Miraflores 

es gratuito. En caso el envío sea para otros distritos se hace un cobro de hasta 10 

soles dependiendo del distrito. 

 

▪ POST SERVICIO 

Este proceso es significativo ya que al vender productos biodegradables – 

compostables lo que esperamos como empresa es crear conciencia ambiental, 

concientizar a las personas a saber utilizar productos que no afecten más al medio 

ambiente. Por ello, después de una venta creemos necesario brindar más 

información acerca de medidas que deben tomar los clientes cuando el producto ya 

no esté en condiciones de usar. 

 

▪ EMPAQUETADO 

Este proceso es importante ya que nos diferencia de las demás empresas, al 

comercializar productos biodegradables se entiende que queremos contribuir con el 

medio ambiente. Por ello, toda la presentación que tiene nuestro producto, en 

cuanto al empaque, etiquetas, entre otros, buscamos que sean biodegradables. 
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 Planeamiento de la Producción 

4.2.1.5.1. Selección de Proveedores 

Al iniciar con el proyecto se pensó en buscar un proveedor que se encuentre en el país, que 

nos pueda brindar productos de calidad.  Entonces la empresa Pamolsa fue nuestra opción, 

ya que cubría todo lo que buscamos y requerimos en cuanto a calidad de productos, costos 

y buen servicio. Se encuentra en el mercado más de 20 años, es una empresa que trabaja con 

diferentes productos. En base a su variedad de materia prima y diversidad en su portafolio. 

En cuanto a sus productos que nos interesa se encuentran en la categoría de bioform, en esa 

categoría se pueden encontrar productos de cartón y fibra.  

Pamolsa es una empresa que se encuentra en crecimiento y diversificación. Esta empresa 

produce más de 17000 toneladas anuales de envases plásticos. Por ello, nos puede abastecer 

sin problemas. su mercado a atender esta divido en tres grupos, el más importante es food 

service, agroindustrial e industrial. Nosotros requerimos de sus productos bioform, que es su 

versión eco-amigable en cuanto a los plásticos.   

ENVIO DE COTIZACIÓN  

Ilustración 48. Cotización de Productos 

 

Fuente: Pamolsa 
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RESPUESTA PAMOLSA 

Ilustración 49. Respuesta de Proveedor 

Fuente: Pamolsa 

Ilustración 50. Respuesta con número de contacto de proveedor 

Fuente: Pamolsa 

4.2.1.5.2. Equipos y Gastos Preoperativos 

▪ ALMACÉN  
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Como recién estamos empezando y se necesita recortar gastos, decidimos utilizar el 

espacio que alquilado por el papá de una socia aun precio exclusivo (S/.1000 

nuevos soles) el cual incluye internet, agua y luz. El espacio tiene 30m2 en la calle 

Recavarren 354, Miraflores. Este espacio servirá como almacén donde se 

gestionará la entrada y salida de mercadería. Asimismo, se usará como oficina en 

donde el equipo de The Green Alternative pueda gestionar sus ventas y control de 

inventario. 

Ilustración 51. Ubicación de Almacén 

 

Fuente: Google Maps 

Para la distribución de nuestros productos en caso el cliente requiera que sea a su domicilio 

o algún lugar en específico, se realizara por medio de un courrier al que entregaremos los 

productos con anticipación y este se encargara de llevarlos a su destino.  

▪ EQUIPOS Y GASTOS PREOPERATVOS 

En este caso, el almacén alquilado nos servirá cómo centro de reuniones con el equipo y 

clientes. Asimismo, también incurrirá en gastos mensuales que serán necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. Por ende, los gastos en equipos, muebles, y gastos 

preoperativos que se incurrirán son los siguientes: 

Ilustración 52. Activo Fijo (Tangibles) 
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Descripción Cantidad Costo Total (S/.) IGV (S/.) Precio Total (S/.) 

Estantes de Metal  6                         915                   165         1,080  

Escritorio 2                      1,102                   198         1,300  

Sillas 5                         339                     61            400  

Pizarra 1                           68                     12              80  

Sofá para visita 1                         508                     92            600  

TOTAL              3,460  

Nota: Los precios fueron cotizados en Sodimac y Maestro. 

Ilustración 53. Gastos Preoperativos 

Descripción Monto 

Internet 80 

Luz 100 

Agua 80 

Alquiler 740 

Materiales de Oficina 300 

TOTAL 1,300 

 

Nota: Alquiler fue cotizado con familiar de una socia, los materiales fueron cotizados en Lay 

Toy 

Por otro lado, algunos equipos importantes para cumplir con las funciones de la empresa 

serán brindados por los mismos socios. Como, por ejemplo: impresora, laptop, algunos 

programas necesarios para editar, entre otros.  

CAPACIDAD INSTALADA Y DE ATENCIÓN  

El lugar alquilado se utilizará como oficina para la atención de nuestros potenciales clientes 

y lugar de almacenamiento de los productos de The Green Alternative. Por ende, deberemos 

organizar el área de una manera en que se vea organizada, y nos permita brindarles una buena 

esta experiencia de compra a nuestros clientes.   

Ilustración 54. Layout del almacén y oficina (Miraflores) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Presupuesto  

En The Green Alternative el proceso operativo será el empaquetado de los productos 

biodegradables y compostables, ya que la producción de estos será tercerizado y verificado 

por nosotros. En el proceso de empaquetado se incurrirá en costos como los mencionados a 

continuación 

PRESUPUESTO OPERATIVO DEL PROYECTO PARA LOS PRIMEROS 3 AÑOS 

Tabla 22. Presupuesto Operativo de Empaquetado 

Presentación 
U.M C.U 

Unidades a Empaquetar Costo Total 

Empaque (Docenas) Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 

Papel Kraft Metro 0.42 5,896 8,675 12,630 2,457 3,615 5,263 

Etiqueta Ecoamigable Unidad 0.50 5,896 8,675 12,630 2,948 4,338 6,315 

Pita Rollo 0.25 1,496 2,290 3,420 374 573 855 

Bolsitas de Yute Unidad 0.33 2,784 3,975 5,670 928 1,325 1,890 

Empaque (Cientos) U.M C.U Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 

Papel Kraft Metro 2.00 4,336 7,038 10,986 8,672 14,076 21,972 

Etiqueta Ecoamigable Unidad 3.00 4,336 7,038 10,986 13,008 21,114 32,958 

Pita Rollo 1.50 1,196 1,968 3,096 1,794 2,952 4,644 

Bolsitas de Yute Unidad 2.00 1,884 3,042 4,734 3,768 6,084 9,468 

TOTAL 33,949 54,076 83,365 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Plan de Recursos Humanos 

El plan de Recursos Humanos permitirá establecer las funciones que deberá desempeñar 

cada integrante de The Green Alternative. Al ser un nuevo negocio en el mercado, es 

necesario delimitar las funciones, actividades, objetivos y metas de cada una de las áreas 

dentro de nuestra organización con la finalidad de establecer un determinada gestión y 

control. 

 Estructura organizacional 

El organigrama que se presentará a continuación representa la estructura establecida en The 

Green Alternative. Dado que nuestro producto es de consumo masivo, los ingresos estarán 

en función del volumen de ventas, y por ende la repartición de las utilidades será concorde 

con los flujos de ingresos. El tipo de organigrama que se empleará será el funcional, el cual 

se destaca por poseer la menor burocracia posible a la hora de tomar decisiones y aumenta 

la especialización de cada área. 

Ilustración 55. Organigrama The Green Alternative 

 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 Determinación del personal requerido 

La división del personal requerido estará conformada de la siguiente manera: 1 Gerente 

General, 1 Jefe de Logística, 1 Jefe Comercial, 1 Jefe de Contabilidad y 1 Jefe de Finanzas. 

Cada miembro del grupo estará a cargo de uno de los puestos mencionados anteriormente. 
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 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

En el presente punto se va a señalar las distintas funciones específicas de las áreas que 

conforman la estructura de la organización. 

▪ Área Administrativa: 

Tabla 23. Información del área administrativa 

OBJETIVO 
▪ Creación de estrategias para obtener una 

mayor cuota de mercado y clientes. 

FUNCIONES 

▪ Supervisar las operaciones diarias de la 

empresa 

▪ Consolidar el posicionamiento de la marca en 

el mercado 

▪ Representa legalmente la institución 

▪ Administra y controla las distintas funciones 

de cada área 

▪ Gestión de las estrategias empresariales 

¿PARA QUÉ LO HACE? ▪ Incrementar el flujo de ingresos y las ventas 

PERFIL 

▪ Capacidad de Liderazgo 

▪ Ética y responsabilidad 

▪ Pensamiento analítico 

▪ Capacidad de persuasión 

▪ Capacidad de trabajo en equipo 

▪ Capacidad de tomar decisiones 

INDICADORES 

▪ Número de visitas a página web 

▪ Captación de nuevos clientes 

▪ Cuota de mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Área Logística:  

Tabla 24. Información del área logística                                         

OBJETIVO 

▪ Gestionar de manera eficaz y eficiente el 

proceso de abastecimiento y mantener un 

stock adecuado. 

FUNCIONES ▪ Gestión y control de inventarios 
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▪ Reducir los costos logísticos 

▪ Administrar periodos de pago y cobranza 

▪ Entrega óptima del producto al consumidor 

final 

¿PARA QUÉ LO HACE? ▪ Cumplimiento con el tiempo de entrega 

PERFIL 

▪ Planificación y organización 

▪ Trabajo bajo presión 

▪ Eficiente 

▪ Capacidad de trabajo por objetivos 

▪ Trabajo en equipo  

INDICADORES 

▪ Nivel de satisfacción del cliente 

▪ Rotación del inventario 

▪ Tiempo de entrega al cliente  

Fuente: Elaboración propia 

▪ Área Comercial: 

Tabla 25. Información del área comercial 

OBJETIVO ▪ Fidelizar a nuestros clientes 

FUNCIONES 

▪ Crear contenido publicitario en los distintos medios de 

la empresa 

▪ Gestión de redes sociales 

▪ Captación de nuevos clientes 

▪ Realizar campañas publicitarias 

▪ Gestionar la marca “The Green Alternative”  

¿PARA QUÉ LO 

HACE? 
▪ Generar mayor cantidad de ventas 

PERFIL 

▪ Capacidad de trabajo en equipo 

▪ Trabajo bajo presión 

▪ Creatividad 

▪ Empatía 

▪ Buena capacidad de comunicación 

INDICADORES ▪ Número de ventas mensuales 
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▪ Número de visitas a las redes sociales 

▪ Número de clientes atendidos 

▪ Porcentaje de interacción con los clientes 

  

 Fuente: Elaboración propia 

▪ Área Contable: 

Tabla 26. Información del área Contable 

OBJETIVO 
▪ Llevar un adecuado registro de los movimientos contables 

de la empresa para una adecuada toma de decisiones 

FUNCIONES 

▪ Elaborar Estados de Resultados de forma mensual 

▪ Realizar el desembolso de dinero a las otras áreas 

▪ Clasificar todas las operaciones registradas 

▪ Gestión de registros contables  

¿PARA QUÉ LO 

HACE? 
▪ Control adecuado de ingresos y egresos de la organización 

PERFIL 

▪ Habilidad con los números 

▪ Ética y responsabilidad 

▪ Capacidad de escuchar 

▪ Pensamiento analítico 

▪ Trabajo en equipo  

INDICADORES 

▪ Margen Bruto 

▪ Margen Operativo 

▪ Costo de Producción  

Fuente: Elaboración propia 

▪ Área Financiera 

Tabla 27. Información del área administrativa 

OBJETIVO ▪ Administrar el presupuesto y recursos de la empresa 

FUNCIONES 

▪ Establecer presupuestos mensuales 

▪ Análisis de las ratios financieras 

▪ Establecer estrategias para aumentar el valor de la 

empresa 
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▪ Encontrar fuentes de financiamiento adecuados para la 

organización 

▪ Gestión de las herramientas financieras  

¿PARA QUÉ LO 

HACE? 
▪ Generar rentabilidad y aumentar el valor de la empresa 

PERFIL 

▪ Pensamiento analítico 

▪ Habilidad con Excel 

▪ Capacidad de tomar decisiones 

▪ Ética y transparencia 

▪ Trabajo bajo presión  

INDICADORES 

▪ Ratio de Liquidez 

▪ ROE 

▪ ROA 

▪ Ratios de endeudamiento  

Fuente: Elaboración propia 
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 Presupuesto  

PRESUPUESTO PARA LOS TRES PRIMEROS AÑOS 

Tabla 28. Presupuesto de Personal año 2020 

 

Gastos Administrativos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerencia General  1   1,400    1,400         1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400  

Jefe Comercial 1   1,200    1,200         1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200  

Jefe de Logística  1   1,200    1,200         1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200  

Jefe de Contabilidad 1   1,200    1,200         1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200  

Jefe de Administración y 

Finanzas 
1 

  1,200    1,200         1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200    1,200  

Total Sueldo Bruto    6,200    6,200         6,200    6,200    6,200    6,200    6,200    6,200    6,200    6,200    6,200    6,200  

AFP 14% -    868  -    868  -        868  -    868  -    868  -    868  -    868  -    868  -    868  -    868  -    868  -    868  

CTS 1/12      517       517            517       517       517       517       517       517       517       517       517       517  

Gratificación 1/6   1,033    1,033         1,033    1,033    1,033    1,033    1,033    1,033    1,033    1,033    1,033    1,033  

EsSalud 9%      558       558            558       558       558       558       558       558       558       558       558       558  

Total Gastos Administrativos     7,440    7,440         7,440    7,440    7,440    7,440    7,440    7,440    7,440    7,440    7,440    7,440  

Fuente:  Elaboración Propia
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Tabla 29. Presupuesto de Personal año 2021 

 

Gastos Administrativos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerencia General  1     1,500        1,500         1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500    1,500  

Jefe Comercial 1     1,300        1,300         1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300  

Jefe de Logística  1     1,300        1,300         1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300  

Jefe de Contabilidad 1     1,300        1,300         1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300  

Jefe de Administración y 

Finanzas 1     1,300        1,300         1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300  

Total Sueldo Bruto      6,700        6,700         6,700    6,700    6,700    6,700    6,700    6,700    6,700    6,700    6,700    6,700  

AFP 14% -      938  -        938  -        938  -    938  -    938  -    938  -    938  -    938  -    938  -    938  -    938  -    938  

CTS 1/12        558           558            558       558       558       558       558       558       558       558       558       558  

Gratificación 1/6     1,117        1,117         1,117    1,117    1,117    1,117    1,117    1,117    1,117    1,117    1,117    1,117  

Essalud 9%        603           603            603       603       603       603       603       603       603       603       603       603  

Total Gastos Administrativos       8,040        8,040         8,040    8,040    8,040    8,040    8,040    8,040    8,040    8,040    8,040    8,040  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30. Presupuesto de Personal año 2022 

Gastos Administrativos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerencia General  1     1,600        1,600         1,600    1,600    1,600    1,600    1,600    1,600    1,600    1,600    1,600    1,600  

Jefe Comercial 1     1,400        1,400         1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400  

Jefe de Logística  1     1,400        1,400         1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400  

Jefe de Contabilidad 1     1,400        1,400         1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400  

Jefe de Administración y 

Finanzas 1     1,400        1,400         1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400    1,400  

Total Sueldo Bruto      7,200        7,200         7,200    7,200    7,200    7,200    7,200    7,200    7,200    7,200    7,200    7,200  

AFP 14% -   1,008  -     1,008  -     1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  - 1,008  

CTS 1/12 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Gratificación 1/6 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

EsSalud 9%        648           648            648       648       648       648       648       648       648       648       648       648  

Total Gastos Administrativos       8,640        8,640         8,640    8,640    8,640    8,640    8,640    8,640    8,640    8,640    8,640    8,640  

Fuente: Elaboración Propia
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4.4. Plan de Marketing 

 Estrategias de marketing (offline y online) 

 Descripción de estrategias de producto 

Nos vamos a basar en la Matriz ANSOFF, para identificar nuestra estrategia de mercado. 

Por lo que hemos identificado la Estrategia de Penetración de Mercados como la ideal para 

nuestro proyecto, ya que son productos con similitud a los existentes en un mercado ya 

existente. 

Tabla 31. Matriz Ansoff 

MATRIZ ANSOFF 

PRODUCTOS 

MERCADOS 

  Existentes Nuevos 

Existentes 
Penetración de 

Mercados 

Desarrollo de 

Productos 

Nuevos Desarrollo de Mercados Diversificación 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: 

Nuestro logo oficial del producto es el siguiente: 

Ilustración 56. Logo de The Green Alternative 

 

Elaboración propia 

Está conformado por una imagen y el nombre de la empresa: The Green Alternative, 

traducido al español significa: “La alternativa verde”. 
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▪ NUESTROS PRODUCTOS 

Los productos que vamos a vender son los siguientes y tienen las siguientes medidas: 

Tabla 32. Productos y medidas The Green Alternative 

Producto Medidas Ecológico 

Descartable bisagra 22x16x7.5cm Biodegradable 

Bowl sin tapa 23cm Biodegradable 

Plato plano para fondo 14 cm Biodegradable 

Tenedor 14 cm Compostable 

 Cuchillo 14cm Compostable 

 Cuchara 14cm Compostable 

Vaso de bambú 
Diámetro 8cm, 11cm (H) y 

de 12 onzas 
Biodegradable 

Fuente: Elaboración Propia 

La presentación de nuestros productos varía según el tipo de cliente, nuestros clientes son 

minoristas (microempresas y pequeñas empresas) y personas naturales (familias) 

- Minoristas: Presentaciones por cientos en todos nuestros productos  

- Personas Naturales: Presentaciones por docenas en todos nuestros productos 

Nuestros productos son productos biodegradables y compostables hechos de fécula de maíz, 

bagazo de caña de azúcar y bambú, previamente mencionados. 

- Productos Biodegradables: Se pueden usar hasta 3 veces y se desintegran en 120 días. 

- Productos Compostables: Se pueden convertir en abono con un previo procedimiento 

humano, 100% libres de químicos. 

▪ PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

EMPAQUETADO:  

Los productos biodegradables serán reforzados con papel kraft para su protección y 

dentro de una bolsa de yute, en el caso de los cubiertos. Además, serán entregados en 

bolsas kraft grandes. 

ETIQUETADO:  

Las bolsas kraft grandes tendrán una etiqueta, donde estará nuestro logo (hechos de papel 

ecológico).  

Ilustración 57. Presentación de productos 
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▪ NIVELES DEL PRODUCTO 

Ilustración 58. Niveles del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 59. Publicaciones y respuestas de clientes 
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Fuente: Facebook 

Ilustración 60. Comentarios de clientes 
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Fuente: Facebook 

Ilustración 61. Matriz de Ciclo de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por estar en la etapa de Introducción, como parte de la búsqueda de posicionamiento, 

nuestras características son: 

- Bajo volumen de ventas 

- Gran inversión en comunicación y comercialización 

- Dificultad para poner nuestros productos en el mercado 

- Dedicación especial del equipo de ventas 

 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Sabemos que el factor precio es importante, por lo que, como parte de nuestra Estrategia de 

Penetración de Mercado, utilizaremos la estrategia de Liderazgo en Costos.  

A. CONSIDERACIONES DE PRICING 

Para fijar nuestros precios nos basaremos en los precios establecidos por los competidores 

actuales. Por lo que, hemos realizado un cuadro comparativo de precios de los productos que 

vamos a ofrecer. En el cual, fijaremos un precio con unos puntos por debajo del promedio 

para evaluarlo según nuestros costos. 

The Green 

Alternative 
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Para la comparación de precios por cientos, hemos tomado los precios de nuestros 

principales competidores que son, Ecopack y Tetrapack  

Tabla 33. Cuadro comparativo de precios por cientos 

N° Ítem Descripción Cantidad 

Precios 

Eco 

pack  
Tetrapack  

The Green 

Alternative 

1 Descartable Bisagra 22x16x7.5cm 1100ml 100           92               88  75 

2 Bowl 400ml 100           39               35                33  

3 Plato plano para fondo 23cm 100           55               40                42  

4 Tenedor ecológico 14cm 100           21               33                29  

5 Cuchillo ecológico 15cm 100           21               33                29  

6 Cuchara ecológica 15cm 100           21               33                29  

7 Vaso compostable de Bambú Cap. 8 onz. Para frío y caliente 100           37               53                33  

Fuente: Elaboración Propia 

Para establecer los precios de nuestros productos por docenas, hemos establecido el 

proporcional al precio por ciento de cada producto y hemos verificado la aceptación del 

cliente. También, es importante tener en cuenta el factor marca, como parte de la decisión 

de compra del cliente sobre nuestros productos.  

En The Green Alternative somos conscientes de la importancia del posicionamiento de 

nuestra marca en la decisión de compra por ello, hemos decidido implementar actividades 

que acompañen esta iniciativa: 

❖ PRESENTACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS 

Somos los primeros en el mercado local que ofrece la venta de productos por 

docenas, lo cual hace mucho más accesible la compra de nuestros productos a 

personas naturales (familias) 

❖ ESTRATEGIA DE VENTA (AGENTES DE VENTA) 

Luego de las validaciones realizadas, hemos identificado que si bien el canal de venta 

mediante redes sociales es masivo. Nuestro principal enfoque en nuestra estrategia 

de venta es mediante Agentes de Venta presenciales. Quienes realizarán visitas 

presenciales a nuestros clientes minoristas para realizar demostraciones de la 

resistencia de nuestros productos, posicionar nuestra marca, concientizar sobre el 

impacto ambiental, establecer OC y concretar la venta. 
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❖ PRECIO MÍNIMO DE ENVÍO 

En búsqueda de posicionamiento en el mercado local, para el primer año tenemos 

planeado instaurar el costo de envío 0 con motorizados para compras mínimas de 

100 soles para distritos aledaños a nuestro almacén ubicado en Miraflores, tales como 

Surquillo, Barranco, San Isidro y Lince. Para los distritos no considerados en la lista 

anterior, tenemos planeado instaurar un costo bajo promedio de 10 soles con la 

finalidad de posicionarnos en el mercado. Ya que, nuestros competidores tienen 

como precio mínimo de 300 soles para envío gratuito. 

 

B. TIPO DE ESTRATEGIA POR PRODUCTO 

The Green Alternative venderá 7 tipos de productos para comenzar. Los precios de 

estos productos están divididos por cientos y docenas. Y fueron establecidos 

mediante el Cuadro Comparativo Promedio. 

Tabla 34. Precios de productos por docena 

N° Ítem Descripción Cantidad 
VV 

(Docena) 

CV 

(Docena) 

Margen de 

Ganancia 

(Docena) 

1 Descartable Bisagra 
22x16x7.5c

m 1100ml 
12 8.5 4.5 4.0 

2 Bowl 400ml 12 4.2 1.5 2.7 

3 Plato plano para fondo 23cm 12 5.9 2 3.9 

4 Tenedor ecológico 14cm 12 4.2 1.49 2.71 

5 Cuchillo ecológico 15cm 12 4.2 1.49 2.71 

6 Cuchara ecológica 15cm 12 4.2 1.49 2.71 

7 
Vaso compostable de 

Bambú 

Cap. 8 onz. 

Para frío y 

caliente 

12 5.9 3.2 2.7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Precios de productos por ciento 

N° Ítem Descripción Cantidad 
VV 

(Docena) 

CV 

(Docena) 

Margen 

de 

Ganancia 

(Docena) 

1 Descartable Bisagra 
22x16x7.5cm 

1100ml 
100 70.6 37.5 33.1 

2 Bowl 400ml 100 35.3 12.5 22.8 

3 Plato plano para fondo 23cm 100 49.4 16.7 32.7 
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4 Tenedor ecológico 14cm 100 35.3 12.4 22.8 

5 Cuchillo ecológico 15cm 100 35.3 12.4 22.8 

6 Cuchara ecológica 15cm 100 35.3 12.4 22.8 

7 
Vaso compostable de 

Bambú 

Cap. 8 onz. Para frío 

y caliente 
100 49.4  26.7 22.7 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber realizado el cuadro comparativo de precios de los competidores y establecer 

los costos por docenos y cientos. Se procederá a validar los precios establecidos con nuestros 

posibles clientes para definir si son los ideales. 

 Descripción de estrategias de plaza 

La comercialización de nuestros productos se realizará de manera Online y Offline 

A. ESTRATEGIA ONLINE  

La comercialización online es mediante redes sociales, Facebook e Instagram, en ambas 

redes sociales se busca concretar ventas con nuestros seguidores. 

❖ PUBLICACIONES: 

 Inicialmente realizaremos publicaciones de tipo: 

- Concientización del impacto negativo del uso de productos plásticos de un 

solo uso 

- Sorteo y concursos de nuestros productos 

- Publicaciones informativas de nuevos lanzamientos de productos. 

- Información general sobre innovaciones de The Green Alternative 

 

❖ IDENTIFICAR EL TIPO DE CLIENTE:  

Mediante una rápida respuesta a las consultas realizadas por los interesados en 

nuestros productos, identificando el tipo de cliente (minorista o persona natural) y el 

tipo de producto que desean adquirir.  

 

❖ ESTABLECER OC: Para finalmente, establecer una OC formal mediante correo 

electrónico y finalmente concretar la venta.    
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❖ ANÁLISIS DEL TARGET (ONLINE): Nuestro Target serán las personas de 18 a 55 

años, ambos sexos (hombre y mujeres) que vivan en Lima Metropolitana con un nivel 

socioeconómico A y B. Además, este grupo de personas se preocupan por el medio 

ambiente y reciclan en sus hogares, están conscientes que el uso de envases plásticos 

deteriora nuestro ecosistema, son modernos y sofisticados; asimismo valoran los 

productos peruanos y siguen constantemente las redes sociales, ya que consideran 

importante usar dispositivos móviles.   

 

Para poder atender las necesidades de nuestro target, nuestra página de Facebook e 

Instagram será administrado por nuestra CM, quien les dará soporte diario a las redes 

sociales a través de publicaciones, anuncios, promociones y responderá los mensajes 

de Facebook Messenger en un horario determinado de 4 horas turno mañana y 4 

horas turno tarde.  

 

Ilustración 62. Página de Facebook 

 

Fuente: Extraído de la Página de Facebook de The Green ALternative 

Ilustración 63. Página de Facebook 
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Fuente: Elaboración Propia 

❖ FODA DIGITAL 

Ilustración 64. Matriz de FODA digital 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Siempre a la vanguardia de las 

publicaciones virales. 

▪ Contenido interesante y dinámico. 

▪ Rápida atención a los clientes a 

través de las redes sociales. 

▪ No contamos con App 

▪ No tenemos presupuesto para 

pagar por publicidad masiva 

▪ No contamos con catalogo virtual 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ El medio digital es más rápido e 

interactivo. 

▪ Realizar publicidad en Facebook es 

más económico. 

▪ Crece la tendencia de usar productos 

biodegradables. 

▪ Existen muchos competidores en el 

mercado 

▪ Las personas aún desconfían en 

realizar pagos por internet. 

Fuente: Elaboración propia 

B. ESTRATEGIA OFFLINE 

La comercialización offline será mediante agentes de venta enfocado principalmente en 

nuestros clientes minoristas. 

❖ AGENTES DE VENTA:  

Los agentes de venta realizarán visitas a los negocios de los minoristas con la 

finalidad de realizar: 

- Concientización del impacto negativo del uso de productos plásticos de un solo uso 

- Informar sobre nuestros productos 

- Establecer OC y concretar ventas. 

 

❖ ALMACÉN FÍSICO:  

Contamos con un almacén físico en el que tenemos instalados nuestros productos y 

en el que nuestros clientes puedan acercarse a ver nuestros productos y a realizar 

compras pactadas en redes sociales y también en ese mismo momento. Nuestro 

almacén se encuentra ubicado en Miraflores entre av. Ejército y av. Larco. 

 

C. ESTRATEGIAS PUSH AND PULL Y ACTIVIDADES BTL/ATL 

Tabla 36.  Matriz de estrategias Push and Pull 
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Estrategia Push/Pull Actividades ATL/BTL 

 

 

Promocionar la 

marca 

 

Push 

 

Pull 

 

Push 

Realizar publicaciones en Facebook, 

Instagram de los productos 

 

 

Influencers 

 

Uso de email marketing en campañas. 

 

 

BTL 

 

 

BTL 

 

 

BTL 

Atraer a clientes Push 
Realizar sorteo en redes sociales (Facebook 

e Instagram) 
BTL 

Fidelizar a los 

clientes 
Pull Participación en ferias ecológicas ATL 

Impulsar las 

ventas 
Push 

Activaciones de las ventas en lugares 

públicos. 
ATL 

Fuente: Elaboración propia 

D. OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y TÁCTICAS S.M.A.R.T 

Tabla 37. Cuadro SMART 

N° OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO 

1 

Incrementar el número 

de seguidores de 

facebook cada mes en un 

25% 

Penetración de 

Mercado 

Crear alianzas con clientes 

minoristas y personas naturales 

que compartan su preferencia 

por The Green Alternative en 

redes sociales 

A fin de 

cada mes 
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2 

Aumentar las ventas 

presenciales en 5% 

mensual 

Penetración de 

Mercado 

Realizar Alianzas con los 

parques zonales más populares 

en Lima para la apertura de un 

Stand de The Green Alternative 

los domingos y feriados (2 

veces al mes) 

A fin de 

cada mes 

3 

Incrementar 10% el 

alcance de las 

publicaciones 5km a la 

redonda mensualmente 

Penetración de 

Mercado 

El Community Manager va a 

implementar la publicidad 

masiva a 5 km a la redonda por 

Facebook (Pagos a facebook) 

A fin de 

cada mes 

4 

Concientizar a 100 

personas anualmente 

sobre el impacto 

ambiental del uso de 

plásticos de un solo uso. 

Posicionamiento 

de mercado 

Capacitar mensualmente a 100 

personas sobre el impacto 

ambiental del uso de plásticos 

de un solo uso mediante la 

participación en ecoferias y 

realización de activaciones 

semanales en los parques  

A fin de 

cada mes 

5 

Lograr un 

posicionamiento de 

mercado de 10% para  

Diciembre 2020 

Posicionamiento 

de mercado 

Convenio con influencers para 

promocionar la marca 

A fin de 

cada mes 

Realizar activaciones en los 

parques de mayor afluencia de 

gente cada domingo tale como: 

 - El Olivar (San Isiro) 

 - Residencial San Felipe (Jesús 

María) 

 - María Reiche (Miraflores) 

 - Larcomar (Miraflores) 

  

A fin de 

cada mes 

Realizar activaciones en 

universidades aledañas tales 

como: 

 - UPC 

 - Universidad Pacífico 

 - PUCP 

 - Le Cordon Bleu 

 - ISIL 

 - Touluse Lautrec, entre otras 

A fin de 

cada mes 

6 

Lograr que la 

satisfacción post venta 

mensual sea de 80% 

Posicionamiento 

de mercado 

Brindar encuestas de 

satisfacción post venta con 

calificación de 1 a 10 (Donde 

10 es muy satisfecho y 0 es 

nada satisfecho) 

Diariamente 

Fuente: Elaboración propia 
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❖ MÉTRICAS DE KPIS 

Para hacer el seguimiento del desempeño de la página de Facebook, se emplearán las 

siguientes métricas: 

- Número de seguidores  

- Clics en las publicaciones  

- Número de interacciones en la página  

- Número de alcance promedio por publicación (orgánico o pagado) 

- Número de feedbacks. 

- Número de ventas cerradas. 

 Presupuesto Marketing para los primeros 3 años, desde el año 2020 

El presupuesto de Marketing de The Green Alternative se basa en los gastos que se 

incurrirán durante los meses, tales como pago de publicidad a Facebook dependiendo de 

los días que queremos que nos hagan publicidad. En este caso por un mes nos estarán 

cobrando 25 soles por un ratio de 5 km, solo el primer año, para los siguientes años la 

cuota subirá un poco más debido a que queremos que la página llegue a más personas. 

Asimismo, tenemos las pequeñas inversiones que haremos en influencers ya que es una 

forma rápida de poder llegar al público. Asimismo, están los sorteos en Facebook, los 

cuales se harán con la finalidad de atraer a nuevos clientes, y deberemos pagarle a 

Facebook por la publicidad de los sorteos. Otro punto importante, es la inversión ferias, la 

cual se pretende hacer de manera trimestral, en los meses más festivos para poder atraer 

mayor cantidad de personas. Sin embargo, nuestra inversión en ferias irá aumentando cada 

año, ya que según cómo va el resultado de nuestras venta, utilizaremos las ferias como una 

herramienta de venta constante. Por último, está la inversión por la activaciones en ventas 

directas que realizaremos en The Green Alternative, ya que al ser agentes de venta 

tendremos que ir a diversos minoristas y comentarles acerca de nuestro producto y sus 

beneficios, y esta inversión irá en aumento cada año, ya que las finalidad de esta es que nos 

conozcan por diversos canales de venta. 
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Tabla 38. Presupuesto de Marketing para los tres primeros años 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Publicaciones pagadas en Facebook 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 

Patrocinio Influencers     40       40         40 120 

Registro de usuarios para su participación en campaña de mail marketing                           

Promocionar Sorteos en Facebook 25   25       25   25     25 125 

Participación en Ferias Ecológicas    100         100         100 300 

Activaciones de ventas directas que hagamos en eventos públicos 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880 

AÑO 2020 3605 

Publicaciones pagadas en Facebook 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Patrocinio Influencers     60       60         60 180 

Registro de usuarios para su participación en campaña de mail marketing                           

Promocionar Sorteos en Facebook 25   25       25   25     25 125 

Participación en Ferias Ecológicas    100         100         100 300 

Activaciones de ventas directas que hagamos en eventos públicos 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 

AÑO 2021 5105 

Publicaciones pagadas en Facebook 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 

Patrocinio Influencers     80       80         80 240 

Registro de usuarios para su participación en campaña de mail marketing                           

Promocionar Sorteos en Facebook 25 25 25 25     25   25     25 175 

Participación en Ferias Ecológicas  100 100 100       100     100   100 600 

Activaciones de ventas directas que hagamos en eventos públicos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

AÑO 2022 6235 

Fuente: Elaboración Propia
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4.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 Desarrollo 

Nuestro plan de responsabilidad social se fundamenta más que nada en nuestras futuras 

generaciones, es por eso que decidimos ver esta alternativa y ya no usar más plástico que 

es muy perjudicial para el medio ambiente. 

Este tipo de negocios no es fácil ya que vivimos en una sociedad que no está tomando 

conciencia como se debe, es por ello que participamos en eco ferias y ferias empresariales 

del rubro HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering). Nuestros Stakeholders se divide en 

clientes externos e internos. 

GRUPO INTERNO 

a) Propietarios, Buscan el crecimiento continuo de la empresa, busca alcanzar una 

amplia gama de clientes para poder satisfacer sus necesidades. 

b) Trabajadores, nuestros colaboradores deben de tener el chip del cambio climático y 

que estemos aportando un granito de arena para el cambio alternativo del plástico, 

nuestros colaboradores tienen claro el objetivo de la empresa, en crear consciencia a 

los interesados por cuidar el medio ambiente e incrementar nuestra participación en 

el mercado. 

GRUPO EXTERNO 

a) Gobierno, de acuerdo con la Ley Nº 30884 “Ley que regula el plástico de un solo uso 

y los recipientes o envases descartables”, a raíz de esta ley nos impulsa mas a seguir 

buscando productos alternativos para crear conciencia en nuestros consumidores. 

Debido a la disolución del Congreso el 30 de setiembre ha hecho que nuestras 

inversiones se estanquen un poco por la misma incertidumbre que se está viviendo 

ahora. 

b) Sociedad y medio ambiente, nuestros productos es para satisfacer las necesidades de 

todos nuestros públicos objetivos, cabe mencionar que los ítems que manejamos todo 

es transportable, o bien son de un solo uso o los reutilizables,  



116 

 

c) Proveedores, deben estar alineados a lo que buscamos nosotros como empresa y 

también prevalezca nuestra misión “Contribuir a la conservación y desarrollo 

sostenible del medio ambiente a través de la venta de productos biodegradables y 

reutilizables” 

d) Microempresas, son nuestros principales clientes ya que por ellos nos generan un 

ingreso y seguir invirtiendo en nuestros productos y llegar a más públicos objetivos, 

la buena relación comercial que mantenemos con ellos ha hecho que nuestro nombre 

como empresa este en boca a boca y así poder seguir creciendo. 

 

  Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento y acciones 

a ejectutar 

Tabla 39. Matriz de acciones de Stakeholders 

GRUPO DE 

INTERES 

EXPECTATIVA 

DEL GRUPO DE 

INTERES 

RIESGO SI NO 

ATIENDO 

EXPECTATIVAS 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

DE LA EMPRESA 

ACCIONES 

QUE 

DEBEMOS 

EJECUTAR 

GOBIERNO 

Empresa sólida 

con valores 

Clausura del 

establecimiento 
Alto 

Cumplimiento 

de los 

tratamientos 

fiscales 

Interés por el 

crecimiento país 

Derogar leyes a 

favor de medio 

ambiente  

Medio 

Demostrar 

capacidad de la 

empresa 

Ofertas 

laborales 

SOCIEDAD Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

Reducción uso de 

plástico 

Búsquedas de otras 

alternativas 
Medio 

Charlas de 

impacto 

ambiental 

Participación en 

Eco ferias 

Obtener el 

certificado de 

ESR 

Crear conciencia 

en la sociedad 

No tener un buen 

posicionamiento de 

la marca 

Medio 

Certificaciones 

de ERS 

Participación en 

charlas 

ambientales 

PROVEEDORES 

Alineados a lo que 

buscamos como 

empresa 

Productos de mala 

calidad 
Alto 

Verificar sus 

certificados de 

calidad 
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Referencias 

comerciales 

Velar que cumplan 

nuestra misión 

No cumplan con los 

estándares de 

calidad  

Alto 

Certificaciones 

de ERS 

Participación en 

charlas 

ambientales 

COMPETIDORES 

Mayor demanda 

de productos 

Baja calidad en 

productos 
Alto 

Certificaciones 

de calidad 

Empresas 

homologadas 

Absorción de 

empresas 
Medio 

Conseguir 

socios 

estratégicos 

CLIENTES 

Obtener productos 

de calidad de 

manera oportuna 

Denuncias por 

estafa referente a la 

calidad de los 

productos 

Alto 

Implementar 

control de 

calidad en los 

productos 

Precios accesibles 
Búsqueda de otro 

proveedor 
Alto 

Negociación 

para reducción 

de costos en la 

producción 

TRABAJADORES 

Éxito dentro de la 

organización 

Alta rotación de 

colaboradores 
Medio 

Constante 

motivaciones 

Transparencia 

Poca participación 

en funciones de la 

empresa 

Medio 

Fidelizar a los 

colaboradores 

en los 

resultados 

Definición de 

funciones 

PROPIETARIOS Crecimiento 
Cierre de la empresa 

por la no inversión 
Alto 

Crecimiento 

gradual de las 

ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Presupuesto 

Tabla 40. Presupuesto de las acciones por grupo de interés en los próximos tres años 

GRUPO DE 

INTERÉS 
Objetivo 

Actividades ligadas a 

la estrategia 
Frecuencia 

Costo de la 

actividad 

(en soles) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad 
Costo 

total 
Cantidad 

Costo 

total 
Cantidad 

Costo 

total 

Sociedad y 

Medio 

Ambiente 

Crear conciencia 

ambiental sobre el 

impacto negativo 

del uso de plástico 

Realizar charlas 

informativas sobre los 

productos 

biodegradables y 

compostables 

Recurrente 50 12 600 20 1000 25 1250 

Proveedores 

Proveedores 

informados del 

impacto ambiental 

Charlas informativas 

orientadas a entender el 

impacto de insumos no 

eco-amigables 

Recurrente 50 12 600 20 1000 25 1250 

Clientes 

Productos de 

calidad al estándar 

requerido  

Contratar un auditor 

externo de calidad para 

revisión anual del 

proceso 

Anual 1000 1 1000 1 1000 1 1000 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. Plan Financiero 

 Ingresos y egresos 

En The Green Alternative se realizó una proyección de ingresos y egresos de los próximos 

3 años teniendo en cuenta el crecimiento y posicionamiento que hay actualmente en este 

Sector, tales como Qapac Runa, Qaya, Ecopack, entre otros, a las cuales les está yendo bien 

y están ofreciendo precios competitivos. 

Dado el crecimiento que ha adquirido este sector en nuestro país, así como la reciente 

Conferencia Europea de Bioplástico, en el que se mencionó que este mercado crecerá en un 

20% en los siguientes 5 años, y esto se debe a la mayor conciencia que existe a nivel global 

acerca del consumo excesivo de plástico. Por ende, basado en los resultados obtenidos en el 

Concierge y según estacionalidad y preferencias en los clientes potenciales. Dicho análisis 

se verá reflejado en la proyección de las ventas en los próximos 3 años. 

Tabla 41. Valor y precio de venta de los productos (Por Docena) 

N° Ítem Descripción Valor de Venta Precio de Venta 

1 Descartable Bisagra 22x16x7.5cm 8.5 10.00 

2 Bowl 400ml 4.2 5.00 

3 Plato plano para fondo 23cm 5.9 7.00 

4 Tenedor ecológico 14cm 4.2 5.00 

5 Cuchillo ecológico 15cm 4.2 5.00 

6 Cuchara ecológica 15cm 4.2 5.00 

7 Vaso compostable de Bambú Cap. 8 onz. 5.9 7.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 42. Valor y precio de venta de los productos (Por Ciento) 

N° Ítem Descripción Valor de Venta Precio de Venta 

1 Descartable Bisagra 22x16x7.5cm 70.6 83 

2 Bowl 400ml 35.3 42 

3 Plato plano para fondo 23cm 49.4 58 

4 Tenedor ecológico 14cm 35.3 42 

5 Cuchillo ecológico 15cm 35.3 42 

6 Cuchara ecológica 15cm 35.3 42 

7 Vaso compostable de Bambú Cap. 8 onz. 49.4 58 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43. Consolidado de Ventas en los primeros 3 años (Personas Naturales) 

N° Ítem 
Año 

2,020 2,021 2,022 

1 Descartable Bisagra 808 1,205 1,770 

2 Bowl 688 1,085 1,650 

3 Plato plano para fondo 808 1,205 1,770 

4 Tenedor ecológico 928 1,325 1,890 

5 Cuchillo ecológico 928 1,325 1,890 

6 Cuchara ecológica 928 1,325 1,890 

7 Vaso compostable de Bambú 808 1,205 1,770 

Total de Unidades 5,896 8,675 12,630 
     

Total Soles S/                      36,752 S/                       54,220 S/                     79,080 
     

Número de Clientes 1,334 2,998 3,489 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 44. Consolidado de Ventas en los primeros 3 años (Minoristas) 

N° Ítem 
Año 

2,020 2,021 2,022 

1 Descartable Bisagra 688 1,074 1,638 

2 Bowl 568 954 1,518 

3 Plato plano para fondo 628 1,014 1,578 

4 Tenedor ecológico 628 1,014 1,578 

5 Cuchillo ecológico 628 1,014 1,578 

6 Cuchara ecológica 628 1,014 1,578 

7 Vaso compostable de Bambú 568 954 1,518 

Total de Unidades 4,336 7,038 10,986 
     

Total Soles S/                    229,267 S/                     370,800 S/                   577,600 
     

Número de Clientes 899 1,354 2,823 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45. Pronóstico de ventas en el año 2020 (Unidades) 

Crecimiento porcentual - 4% 4% 4% 4% 4% 7% 3% 3% 3% 3% 9%  

               

Cliente Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 55 57 59 61 63 65 69 71 73 75 77 83 808 

Bowl 45 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67 73 688 

Plato plano para fondo 55 57 59 61 63 65 69 71 73 75 77 83 808 

Tenedor ecológico 65 67 69 71 73 75 79 81 83 85 87 93 928 

Cuchillo ecológico 65 67 69 71 73 75 79 81 83 85 87 93 928 

Cuchara ecológica 65 67 69 71 73 75 79 81 83 85 87 93 928 

Vaso compostable de Bambú 55 57 59 61 63 65 69 71 73 75 77 83 808 

Minoristas 

Descartable Bisagra 45 47 49 51 53 55 59 61 63 65 67 73 688 

Bowl 35 37 39 41 43 45 49 51 53 55 57 63 568 

Plato plano para fondo 40 42 44 46 48 50 54 56 58 60 62 68 628 

Tenedor ecológico 40 42 44 46 48 50 54 56 58 60 62 68 628 

Cuchillo ecológico 40 42 44 46 48 50 54 56 58 60 62 68 628 

Cuchara ecológica 40 42 44 46 48 50 54 56 58 60 62 68 628 

Vaso compostable de Bambú 35 37 39 41 43 45 49 51 53 55 57 63 568 

Total Unidades 680 708 736 764 792 820 876 904 932 960 988 1,072 10,232 
               

Número de Clientes 70 90 120 130 150 160 190 200 280 290 310 344 2334 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 46. Pronóstico de ventas mensual año 2020 (Soles) 

Cliente Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 550 570 590 610 630 650 690 710 730 750 770 830 8,080 

Bowl 225 235 245 255 265 275 295 305 315 325 335 365 3,440 

Plato plano para fondo 385 399 413 427 441 455 483 497 511 525 539 581 5,656 

Tenedor ecológico 325 335 345 355 365 375 395 405 415 425 435 465 4,640 

Cuchillo ecológico 325 335 345 355 365 375 395 405 415 425 435 465 4,640 

Cuchara ecológica 325 335 345 355 365 375 395 405 415 425 435 465 4,640 

Vaso compostable de Bambú 385 399 413 427 441 455 483 497 511 525 539 581 5,656 

Minoristas 

Descartable Bisagra 3,750 3,917 4,083 4,250 4,417 4,583 4,917 5,083 5,250 5,417 5,583 6,083 57,333 

Bowl 1,458 1,542 1,625 1,708 1,792 1,875 2,042 2,125 2,208 2,292 2,375 2,625 23,667 

Plato plano para fondo 2,333 2,450 2,567 2,683 2,800 2,917 3,150 3,267 3,383 3,500 3,617 3,967 36,633 

Tenedor ecológico 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,417 2,500 2,583 2,833 26,167 

Cuchillo ecológico 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,417 2,500 2,583 2,833 26,167 

Cuchara ecológica 1,667 1,750 1,833 1,917 2,000 2,083 2,250 2,333 2,417 2,500 2,583 2,833 26,167 

Vaso compostable de Bambú 2,042 2,158 2,275 2,392 2,508 2,625 2,858 2,975 3,092 3,208 3,325 3,675 33,133 

Total Soles 17,103 17,925 18,746 19,567 20,389 21,210 22,853 23,674 24,495 25,317 26,138 28,602 266,019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47.  Pronóstico de ventas en el año 2021 (Unidades) 

Crecimiento porcentual 4% 3% 2% 2% 2% 2% 7% 2% 2% 2% 2% 12%  

               

Cliente Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 86 89 91 93 95 97 103 105 107 109 111 119 1,205 

Bowl 76 79 81 83 85 87 93 95 97 99 101 109 1,085 

Plato plano para fondo 86 89 91 93 95 97 103 105 107 109 111 119 1,205 

Tenedor ecológico 96 99 101 103 105 107 113 115 117 119 121 129 1,325 

Cuchillo ecológico 96 99 101 103 105 107 113 115 117 119 121 129 1,325 

Cuchara ecológica 96 99 101 103 105 107 113 115 117 119 121 129 1,325 

Vaso compostable de Bambú 86 89 91 93 95 97 103 105 107 109 111 119 1,205 

Minoristas 

Descartable Bisagra 76 78 80 82 84 86 92 94 96 98 100 108 1,074 

Bowl 66 68 70 72 74 76 82 84 86 88 90 98 954 

Plato plano para fondo 71 73 75 77 79 81 87 89 91 93 95 103 1,014 

Tenedor ecológico 71 73 75 77 79 81 87 89 91 93 95 103 1,014 

Cuchillo ecológico 71 73 75 77 79 81 87 89 91 93 95 103 1,014 

Cuchara ecológica 71 73 75 77 79 81 87 89 91 93 95 103 1,014 

Vaso compostable de Bambú 66 68 70 72 74 76 82 84 86 88 90 98 954 

Total Unidades 1,114 1149 1177 1205 1233 1261 1345 1373 1401 1429 1457 1569 15,713 
               

Número de Clientes 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 4860 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48. Pronóstico de ventas mensual año 2021 (Soles)  

Cliente Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 860 890 910 930 950 970 1,030 1,050 1,070 1,090 1,110 1,190 12,050 

Bowl 380 395 405 415 425 435 465 475 485 495 505 545 5,425 

Plato plano para fondo 602 623 637 651 665 679 721 735 749 763 777 833 8,435 

Tenedor ecológico 480 495 505 515 525 535 565 575 585 595 605 645 6,625 

Cuchillo ecológico 480 495 505 515 525 535 565 575 585 595 605 645 6,625 

Cuchara ecológica 480 495 505 515 525 535 565 575 585 595 605 645 6,625 

Vaso compostable de Bambú 602 623 637 651 665 679 721 735 749 763 777 833 8,435 

Microempresas 

Descartable Bisagra 6,333 6,500 6,667 6,833 7,000 7,167 7,667 7,833 8,000 8,167 8,333 9,000 89,500 

Bowl 2,750 2,833 2,917 3,000 3,083 3,167 3,417 3,500 3,583 3,667 3,750 4,083 39,750 

Plato plano para fondo 4,142 4,258 4,375 4,492 4,608 4,725 5,075 5,192 5,308 5,425 5,542 6,008 59,150 

Tenedor ecológico 2,958 3,042 3,125 3,208 3,292 3,375 3,625 3,708 3,792 3,875 3,958 4,292 42,250 

Cuchillo ecológico 2,958 3,042 3,125 3,208 3,292 3,375 3,625 3,708 3,792 3,875 3,958 4,292 42,250 

Cuchara ecológica 2,958 3,042 3,125 3,208 3,292 3,375 3,625 3,708 3,792 3,875 3,958 4,292 42,250 

Vaso compostable de Bambú 3,850 3,967 4,083 4,200 4,317 4,433 4,783 4,900 5,017 5,133 5,250 5,717 55,650 

Total Soles 29,834 30,699 31,521 32,342 33,163 33,985 36,449 37,270 38,091 38,913 39,734 43,019 425,020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 49. Pronóstico de ventas en el año 2022 (Unidades) 

Cliente Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 123 127 131 135 139 143 151 155 159 163 167 177 1,770 

Bowl 113 117 121 125 129 133 141 145 149 153 157 167 1,650 

Plato plano para fondo 123 127 131 135 139 143 151 155 159 163 167 177 1,770 

Tenedor ecológico 133 137 141 145 149 153 161 165 169 173 177 187 1,890 

Cuchillo ecológico 133 137 141 145 149 153 161 165 169 173 177 187 1,890 

Cuchara ecológica 133 137 141 145 149 153 161 165 169 173 177 187 1,890 

Vaso compostable de Bambú 123 127 131 135 139 143 151 155 159 163 167 177 1,770 

Minoristas 

Descartable Bisagra 112 116 120 124 128 132 140 144 148 152 156 166 1,638 

Bowl 102 106 110 114 118 122 130 134 138 142 146 156 1,518 

Plato plano para fondo 107 111 115 119 123 127 135 139 143 147 151 161 1,578 

Tenedor ecológico 107 111 115 119 123 127 135 139 143 147 151 161 1,578 

Cuchillo ecológico 107 111 115 119 123 127 135 139 143 147 151 161 1,578 

Cuchara ecológica 107 111 115 119 123 127 135 139 143 147 151 161 1,578 

Vaso compostable de Bambú 102 106 110 114 118 122 130 134 138 142 146 156 1,518 

Total Unidades 1,625 1681 1737 1793 1849 1905 2017 2073 2129 2185 2241 2381 23,616 
               

Número de Clientes 470 480 490 500 510 520 520 530 540 550 560 570 6240 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50. Pronóstico de ventas mensual año 2022 (Soles) 

Cliente Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 1,230 1,270 1,310 1,350 1,390 1,430 1,510 1,550 1,590 1,630 1,670 1,770 17,700 

Bowl 565 585 605 625 645 665 705 725 745 765 785 835 8,250 

Plato plano para fondo 861 889 917 945 973 1,001 1,057 1,085 1,113 1,141 1,169 1,239 12,390 

Tenedor ecológico 665 685 705 725 745 765 805 825 845 865 885 935 9,450 

Cuchillo ecológico 665 685 705 725 745 765 805 825 845 865 885 935 9,450 

Cuchara ecológica 665 685 705 725 745 765 805 825 845 865 885 935 9,450 

Vaso compostable de Bambú 861 889 917 945 973 1,001 1,057 1,085 1,113 1,141 1,169 1,239 12,390 

Microempresas 

Descartable Bisagra 9,333 9,667 10,000 10,333 10,667 11,000 11,667 12,000 12,333 12,667 13,000 13,833 136,500 

Bowl 4,250 4,417 4,583 4,750 4,917 5,083 5,417 5,583 5,750 5,917 6,083 6,500 63,250 

Plato plano para fondo 6,242 6,475 6,708 6,942 7,175 7,408 7,875 8,108 8,342 8,575 8,808 9,392 92,050 

Tenedor ecológico 4,458 4,625 4,792 4,958 5,125 5,292 5,625 5,792 5,958 6,125 6,292 6,708 65,750 

Cuchillo ecológico 4,458 4,625 4,792 4,958 5,125 5,292 5,625 5,792 5,958 6,125 6,292 6,708 65,750 

Cuchara ecológica 4,458 4,625 4,792 4,958 5,125 5,292 5,625 5,792 5,958 6,125 6,292 6,708 65,750 

Vaso compostable de Bambú 5,950 6,183 6,417 6,650 6,883 7,117 7,583 7,817 8,050 8,283 8,517 9,100 88,550 

Total Soles 44,662 46,305 47,947 49,590 51,233 52,875 56,161 57,803 59,446 61,089 62,731 66,838 656,680 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto al cálculo de costo de ventas, una vez determinadas las presentaciones de nuestra gama de productos se procede a costear el costo 

unitario por producto, así como los costos relacionados por empaque. A continuación, se muestra La tabla con la justificación del costo de ventas 

para los próximos tres años en The Green Alternative.
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Tabla 51. Justificación costo de venta del año 2020 

Tipo de cliente Ítem Paquetes Unidades Unidades Totales C. Unitario Soles Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 808 12 9696 0.38 3,636.00 

Bowl 688 12 8256 0.13 1,032.00 

Plato plano para fondo 808 12 9696 0.21 2,020.00 

Tenedor ecológico 928 12 11136 0.12 1,382.72 

Cuchillo ecológico 928 12 11136 0.12 1,382.72 

Cuchara ecológica 928 12 11136 0.12 1,382.72 

Vaso compostable de Bambú 808 12 9696 0.27 2,585.60 

Papel Kraft  5896  0.42 2,456.67 

Etiqueta Ecoamigable  5896  0.50 2,948.00 

Pita  1496  0.25 374.00 

Bolsitas de Yute  2784  0.33 928.00 

Minoristas 

Descartable Bisagra 688 100 68800 0.38 25,800.00 

Bowl 568 100 56800 0.13 7,100.00 

Plato plano para fondo 628 100 62800 0.21 13,083.33 

Tenedor ecológico 628 100 62800 0.12 7,797.67 

Cuchillo ecológico 628 100 62800 0.12 7,797.67 

Cuchara ecológica 628 100 62800 0.12 7,797.67 

Vaso compostable de Bambú 568 100 56800 0.27 15,146.67 

Papel Kraft  4336  2.00 8,672.00 

Etiqueta Ecoamigable  4336  3.00 13,008.00 

Pita  1196  1.50 1,794.00 

Bolsitas de Yute  1884  2.00 3,768.00 

Costo de Venta Total   504,352  131,893 
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Tabla 52. Justificación costo de venta del año 2021 

Tipo de cliente Ítem Paquetes Unidades Unidades Totales C. Unitario Soles Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 1,205 12 14460 0.38 5,422.50 

Bowl 1085 12 13020 0.13 1,627.50 

Plato plano para fondo 1205 12 14460 0.21 3,012.50 

Tenedor ecológico 1325 12 15900 0.12 1,974.25 

Cuchillo ecológico 1325 12 15900 0.12 1,974.25 

Cuchara ecológica 1325 12 15900 0.12 1,974.25 

Vaso compostable de Bambú 1205 12 14460 0.27 3,856.00 

Papel Kraft  8675  0.42 3,614.58 

Etiqueta Ecoamigable  8675  0.50 4,337.50 

Pita  2290  0.25 572.50 

Bolsitas de Yute  3975  0.33 1,325.00 

Minorista 

Descartable Bisagra 1,074 100 107400 0.38 40,275.00 

Bowl 954 100 95400 0.13 11,925.00 

Plato plano para fondo 1014 100 101400 0.21 21,125.00 

Tenedor ecológico 1014 100 101400 0.12 12,590.50 

Cuchillo ecológico 1014 100 101400 0.12 12,590.50 

Cuchara ecológica 1014 100 101400 0.12 12,590.50 

Vaso compostable de Bambú 954 100 95400 0.27 25,440.00 

Papel Kraft  7038  2.00 14,076.00 

Etiqueta Ecoamigable  7038  3.00 21,114.00 

Pita  1968  1.50 2,952.00 

Bolsitas de Yute  3042  2.00 6,084.00 

Costo de Venta Total   807,900.00  210,453 
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Tabla 53. Justificación costo de venta del año 2022 

Tipo de cliente Ítem Paquetes Unidades Unidades Totales C. Unitario Soles Total 

Personas Naturales 

Descartable Bisagra 1,770 12 21,240 0.38 7,965 

Bowl 1,650 12 19,800 0.13 2,475 

Plato plano para fondo 1,770 12 21,240 0.21 4,425 

Tenedor ecológico 1,890 12 22,680 0.12 2,816 

Cuchillo ecológico 1,890 12 22,680 0.12 2,816 

Cuchara ecológica 1,890 12 22,680 0.12 2,816 

Vaso compostable de Bambú 1,770 12 21,240 0.27 5,664 

Papel Kraft  12,630  0.42 5,263 

Etiqueta Ecoamigable  12,630  0.50 6,315 

Pita  3,420  0.25 855 

Bolsitas de Yute  5,670  0.33 1,890 

Minoristas 

Descartable Bisagra 1,638 100 163,800 0.38 61,425 

Bowl 1,518 100 151,800 0.13 18,975 

Plato plano para fondo 1,578 100 157,800 0.21 32,875 

Tenedor ecológico 1,578 100 157,800 0.12 19,594 

Cuchillo ecológico 1,578 100 157,800 0.12 19,594 

Cuchara ecológica 1,578 100 157,800 0.12 19,594 

Vaso compostable de Bambú 1,518 100 151,800 0.27 40,480 

Papel Kraft  10,986  2.00 21,972 

Etiqueta Ecoamigable  10,986  3.00 32,958 

Pita  3,096  1.50 4,644 

Bolsitas de Yute  4,734  2.00 9,468 

Costo de Venta Total   1,098,600  324,877 
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En cuanto a los gastos administrativos y de venta que se incurrirán en The Green 

Alternative, tenemos el sueldo de los 5 empleados que hay en The Green Alternative.  

Tabla 54. Gastos Administrativos en los próximos tres años 

Gastos Administrativos Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Gerencia General      16,800    18,000      19,200  

Jefe Comercial     14,400    15,600      16,800  

Jefe de Logística      14,400    15,600      16,800  

Jefe de Contabilidad     14,400    15,600      16,800  

Jefe de Administración y Finanzas     14,400    15,600      16,800  

Total Sueldo Bruto     74,400    80,400      86,400  

AFP -  10,416  - 11,256  -   12,096  

CTS       6,200      6,700        7,200  

Gratificación     12,400    13,400      14,400  

EsSalud       6,696      7,236        7,776  

Total Gastos Administrativos     89,280    96,480    103,680  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Inversiones 

➢ Inversión en Activos Fijos 

 

Con respecto a los activos fijos que se tendrán en The Green Alternative, se realizó la 

compra de cinco sillas, una pizarra y un escritorio, el cual servirá para las coordinaciones 

con el proveedor o próximas estrategias. Por otro lado, estos activos fijos se deberán 

depreciar según su vida útil desde el día que se empiezan a utilizar. 

El artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que el desgaste o 

agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en 

negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de 
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tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas 

en la propia ley7. 

Ilustración 65. Porcentaje de depreciación 

 
Fuente: Sunat  

Asimismo, el método de depreciación de los activos fijos en The Green Alternative será 

en línea recta, el cual se mostrará a continuación: 

Tabla 55. Gastos por depreciación de Activos Fijos en los próximos 3 años 

Descripción Cantidad Costo Total (S/.) Vida Útil Dep. Año 1 Dep. Año 2 Dep. Año 3 

Estantes de Metal 6 915 4 229 229 229 

Escritorio 2 1,102 5 220 220 220 

Sillas 5 339 2 169 169  

Pizarra 1 68 2 34 34  

Sofa para visita 1 508 5 102 102 102 

TOTAL 754 754 551 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ Inversión en CTN 

The Green Alternative definirá como capital de trabajo neto el 10% de las ventas 

realizadas en los 3 años. Esto nos permitirá llegar a nuestra inversión de capital de trabajo 

neto por medio de las diferencias que haya entre los periodos  

Tabla 56. Cálculo de Capital de Trabajo Neto en los próximos 3 años 

 

 

 

 

7 Sunat (2019) Tasas de Depreciación 
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Capital de Trabajo neto    Año 0   Año 1   Año 2   Año 3  

 Ventas         266,019        425,020        656,680  

 CTN Requerido (10% de ventas)           26,602          42,502          65,668  

 CTN Incremental             26,602          15,900          49,768  

 Inversión CTN  -       26,602  -       15,900  -       49,768  -       92,270  

Fuente: Elaboración Propia 

 Estados financieros  

 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Para la elaboración del Estado de Resultados de Ganancias y Pérdidas se tomó en cuenta 

lo proyectado anteriormente, así como algunos supuestos. 

Tabla 57. Supuestos para el cálculo de impuesto 

Impuesto a la Renta Reserva Legal 

Para el ejercicio 2019, 

considerando la UIT de S/ 4,200 

vigente para el 2019, el impuesto 

anual de la renta será de 29.5%8 

 

Para la reserva legal se destinó el 10% de los 

resultados de las utilidades neta, como beneficio 

obtenido por la empresa bien para aumentar el 

capital con la finalidad de autofinanciarnos a 

largo plazo 

Fuente: Sunat 

Tabla 58. Análisis Vertical del Estado de Ganancias y Pérdidas de los 3 primeros años 

  The Green Alternative    

 Estado de Resultados Integrales   

  Expresado en Soles    
       
 Año 1 % Año 2 % Año 3 % 

Ventas 266,019 100% 425,020 100% 656,680 100% 

Costo de Ventas -   131,893 -50% -      210,453 -50% - 324,877 -49% 

Utilidad Bruta 134,125 50% 214,567 50% 331,803 51% 

Gastos Administrativos -   101,580 -38% -      108,480 -26% - 115,680 -18% 

Gastos de Venta -       5,805 -2% -          8,105 -2% -     9,735 -1% 

Depreciación -          754 0% -             754 0% -        551 0% 

Amortización - 0% - 0% - 0% 

 

 

 

8 Sunat (2019) Tasa de Impuesto a la Renta 
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Utilidad Operativa 25,986 10% 97,227 23% 205,837 31% 

Gastos Financieros - 0% - 0%  0% 

Ingresos Financieros - 0%  0%  0% 

Utilidad antes de Impuestos 25,986 10% 97,227 23% 205,837 31% 

Impuesto a la Renta (29.5%) -       7,666 -3% -        28,682 -7% -   60,722 -9% 

Utilidad neta 18,320 7% 68,545 16% 145,115 22% 

Reserva Legal (10%) 1,832 1% 6,855 2% 14,511 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 59. Análisis Horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas de los 3 primeros 

años 

  The Green Alternative   

 Estado de Resultados Integrales  

  Expresado en Soles   
      
 Año 1 % Año 2 % Año 3 

Ventas 266,019 60% 425,020 55% 656,680 

Costo de Ventas -   131,893 60% -      210,453 54% - 324,877 

Utilidad Bruta 134,125 60% 214,567 55% 331,803 

Gastos Administrativos -   101,580 7% -      108,480 7% - 115,680 

Gastos de Venta -       5,805 40% -          8,105 20% -     9,735 

Depreciación -          754 0% -             754 -27% -        551 

Amortización - 0% - 0% - 

Utilidad Operativa 25,986 274% 97,227 112% 205,837 

Gastos Financieros - 0%  0%  

Ingresos Financieros - 0%  0%  

Utilidad antes de Impuestos 25,986 274% 97,227 112% 205,837 

Impuesto a la Renta (29.5%) -       7,666 274% -        28,682 112% -   60,722 

Utilidad neta 18,320 274% 68,545 112% 145,115 

Reserva Legal (10%) 1,832 274% 6,855 112% 14,511 

Fuente: Elaboración Propia 

 Estado de Situación Financiera 

La elaboración de Estado de Situación Financiera tomará en cuenta todas las operaciones 

que se realizaron en The Green Alternative. Asimismo, para las cuentas de cobro, pago y 

efectivo se tomarán las siguientes políticas. 

Tabla 60. Política de cuentas por cobrar y pagar 

Descripción Política 

Cuentas por Cobrar La política será 100% al contado 

Cuenta por Pagar La política sería 70% al contado y 30% al crédito. 

Efectivo Las cuentas por pagar tendrán un límite de 30 días para su cancelación  
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Tabla 61. Estado de Situación Financieras de los 3 primeros años 

  The Green Alternative   

  Estado de Situación Financiera   

  Expresado en Soles   
        

Activo Corriente Año 1 Año 2 Año 3 Pasivo Corriente Año 1 Año 2 Año 3 

Efectivo y Eq. De 

efectivo 
S/       60,071 S/     156,013 S/     297,616 Tributos por pagar 

S/         

7,666 

S/       

28,682 

S/         

60,722 

Cuentas por cobrar S/              - S/              - S/              - Cuentas por pagar 
S/       

39,568 

S/       

63,136 

S/         

97,463 

Inventarios S/       28,305 S/       85,876 S/       98,656 Cuentas por pagar div. S/              - S/              - S/                - 

Total Act.Cte. S/       88,376 S/     241,889 S/     396,272 Total Pas.Cte. 
S/       

47,234 

S/       

91,818 

S/       

158,185 
        
    Pasivo No Corriente S/              - S/              - S/                - 
        

Activo No Corriente    Patrimonio    

IME S/         2,932 S/         2,178 S/         1,424 Capital social 
S/       

25,000 

S/       

37,746 

S/         

43,444 

Depreciación 
-S/           

754 

-S/           

754 

-S/           

551 
Resultado del ejercicio 

S/       

16,488 

S/       

61,691 

S/       

130,603 

Intangible S/              - S/              - S/              - Resultado Acumulado S/                 - 
S/       

45,203 
S/        50,401 

Amortización S/              - S/              - S/              - Reserva legal 
S/         

1,832 

S/         

6,855 

S/         

14,511 

Total Act.No Cte. S/         2,178 S/         1,424 S/           873 Total Patrimonio 
S/       

43,320 

S/     

151,494 

S/       

238,960 
        

Total Activo S/       90,554 S/     243,312 S/     397,145 
Total Pasivo + 

Patrimonio 

S/       

90,554 

S/     

243,312 

S/       

397,145 

Fuente:  Elaboración Propia
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 Flujo de Efectivo 

Con relación al flujo de efectivo se tomará en cuenta todos los ingresos, costos y 

egresos que se realizarían en los próximos tres años, lo cual nos permitirá evaluar la 

capacidad de caja que estría generando The Green Alternative. 

Tabla 62. Estado de Flujo de Efectivo de los 3 primeros años 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos   S/     266,019   S/     425,020   S/     656,680  

Costos y gastos  -S/     205,948  -S/     269,007  -S/     359,064  

Depreciación y Amortización   -S/           754  -S/           754  -S/           551  

EBIT   S/       59,317   S/     155,258   S/     297,065  

Impuestos (29.5%)   -S/       17,498  -S/       45,801  -S/       87,634  

NOPAT   S/       41,818   S/     109,457   S/     209,431  

Depreciación y Amortización    S/           754   S/           754   S/           551  

FEN   S/       42,573   S/     110,211   S/     209,982  

Inversión en activo fijo -S/      2,932     
Inversión en intangibles     
Inversión en CTN -S/    26,602  -S/       15,900  -S/       49,768  -S/       92,270  

FEL   S/       26,672   S/       60,444   S/     117,712  

FFN    S/              -     S/              -     S/              -    

FCN -S/    29,534   S/       26,672   S/       60,444   S/     117,712  

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos en el flujo de efectivo reflejan que la empresa es capaz de pagar 

sus deudas con el dinero obtenido con las ventas de los productos. Esto se debe a que la 

empresa ha tratado de ahorrar la mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, con la utilización 

del almacén, el cual fue alquilado a un precio módico. Dicho almacén, servirá para 

almacenar todos los productos y además se utilizará como centro de operaciones de la 

empresa y como oficina de visitas de nuestros clientes con la finalidad de brindarles la 

mejor atención. Asimismo, otro de los ahorros fueron los aparatos tecnológicos, tales 

como laptops, impresoras, televisor, entre otros, los cuales serán donados por cada uno 

de los socios. 

4.6.3.3.1. Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

▪ OPTIMISTA 

En este caso, se consideró que las ventas incrementarían un 5% y sus gastos de 

ventas también incrementarían en un 5% 
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Tabla 63. Estado de Flujo de Efectivo de los 3 primeros años 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  S/  279,320 S/  446,271 S/  689,514 

Costos y gastos  -S/ 216,245 -S/ 269,007 -S/ 359,064 

Depreciación y Amortización  -S/        754 -S/        754 -S/        551 

EBIT  S/   62,320 S/  176,509 S/  329,899 

Impuestos (29.5%)  -S/   18,385 -S/   52,070 -S/   97,320 

NOPAT  S/   43,936 S/  124,439 S/  232,579 

Depreciación y Amortización  S/        754 S/        754 S/        754 

FEN  S/   44,690 S/  125,193 S/  233,333 

Inversión en activo fijo -S/     2,932    

Inversión en intangibles     

Inversión en CTN -S/   26,602 -S/   15,900 -S/   49,768 -S/   92,270 

FEL  S/   28,790 S/   75,426 S/  141,063 

FFN  S/          - S/          - S/          - 

FCN -S/   29,534 S/   28,790 S/   75,426 S/  141,063 

Fuente: Elaboración Propia 

 

▪ PESIMISTA  

En este caso, se consideró que las ventas decrecerían  un 5% y sus gastos de ventas 

también incrementarían en un 10% 

Tabla 64. Estado de Flujo de Efectivo de los 3 primeros años 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos   S/  252,718   S/  403,769   S/  623,846  

Costos y gastos  -S/ 226,542  -S/ 295,908  -S/ 394,971  

Depreciación y Amortización   -S/        754  -S/        754  -S/        754  

EBIT   S/   25,421   S/  107,107   S/  228,121  

Impuestos (29.5%)   -S/     7,499  -S/   31,596  -S/   67,296  

NOPAT   S/   17,922   S/   75,510   S/  160,825  

Depreciación y Amortización    S/        754   S/        754   S/        754  

FEN   S/   18,676   S/   76,264   S/  161,580  

Inversión en activo fijo -S/     2,932     
Inversión en intangibles     
Inversión en CTN -S/   26,602  -S/   15,900  -S/   49,768  -S/   92,270  

FEL   S/     2,776   S/   26,497   S/   69,310  

FFN    S/          -     S/          -     S/          -    

FCN -S/   29,534   S/     2,776   S/   26,497   S/   69,310  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Indicadores financieros  

Los Ratios Financieros, se encuentran basados en los estados financieros de los próximos 

tres años de The Green Alternative. Nuestras ratios de crecimiento son positivas debido 

al mercado al que nos estamos dirigiendo atractivo actualmente, además que nuestros 

productos son vendidos en cantidades apropiadas para el consumo de todo el público 

objetivo  

En el caso de la ratio de margen bruto se aprecia que esta al alza, eso quiere decir que la 

estrategia de ventas es muy eficaz y se está administrando de forma correcta los costos de 

ventas de los productos. Las ratios de rentabilidad analizados como el ROA y ROE nos 

dicen a simple vista que al ser mayor el ROE, el coste de la deuda es inferior, pero en este 

caso la empresa no apalancarse se produce esto. En el caso del ROA al ser bajo, se toma 

en cuenta que debemos mejorar nuestra rotación de activos. 

Tabla 65. Indicadores de crecimiento 

Crecimiento 

The Green 

Alternative 

Crecimiento de ventas 

promedio 147% 

Margen Bruto 50% 

Margen EBITDA 31% 

Margen Neto 22% 

Rentabilidad 

ROE 52% 

ROA 37% 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ PUNTO DE EQUILIBRIO  

Tabla 66. Punto de Equilibrio 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Punto de Equilibrio  Costo Fijo   131,893.43   210,453.33  324877.3 

  Ventas Totales 266018.667 425020 656680 

Punto de Equilibrio  50% 50% 49% 

     

  Año 1 Año 2 Año 3 

Punto de Equilibrio  Costo Fijo     20,128.43     29,690.83     43,299.80  
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  Precio - CVU            3.00             3.00             3.00  

Punto de Equilibrio       6,709.48       9,896.94     14,433.27  

 

▪ COK 

Tabla 67. Cálculo del COK 

Cálculo del COK 

Rf 2.84% 

Beta proyecto 0.8 

Rm-Rf 17.16% 

Riesgo país 1.09% 

COK 17.66% 

 

▪ VAN 

Tabla 68. Cálculo del VAN 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FCN -S/   29,534   S/    26,672   S/     60,444   S/   117,712  

     
VAN -S/   29,534     22,669.49      43,662.35      72,269.62  

     
VAN  S/ 109,067     

 

El resultado obtenido en el cálculo del VAN fue positivo. Por ende, The Green 

Alternative es un proyecto rentable a largo plazo. 

▪ RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Tabla 69. Cálculo Beneficio / Costo 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ingresos  S/  266,019   S/  425,020   S/   656,680   S/1,347,719  

     
Costos y Gastos -S/ 205,948  -S/  269,007  -S/   359,064  - 834,019.05  

     
B/C            1.62     

El resultado obtenido en la relación beneficio – costo es mayor a uno por ende podemos 

afirmar que nuestra empresa será rentable. Asimismo, también podemos interpretarlo de 

la siguiente manera, por cada sol que invertimos estaremos obteniendo una ganancia de 

0.62 soles. 
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▪ TIR  

Obtuvimos que el porcentaje de la TIR es mayor al COK, lo cual significa que el 

nuestro negocio en rentable, ya que en los tres años proyectado tendremos 106% de 

rentabilidad.   

Tabla 70. Cálculo de la TIR 

Cálculo de la TIR 

VAN  S/  109,067  

Índice B/C            1.62  

Periodo de Recupero 3 

TIR 106% 

 

4.7. Plan de Financiamiento 

 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

En cuanto respecta al modelo de financiamiento, este no ha sido propuesto en ningún 

momento de la proyección, efectivamente The Green Alternative  utilizará sólo capital 

propio, aportes de los accionistas y los recursos conseguidos por sus operaciones a finales 

de cada año. Esto también en parte dado que la empresa al ser nueva no sería conocida ni 

tendría historial crediticio existente, por lo que no habría fiabilidad por parte de las 

entidades bancarias como para que la empresa pueda hacerse un préstamo por un monto 

grande por sí misma. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, podemos observar a lo largo de nuestro trabajo que la incorporación de 

productos biodegradables al mercado está creciendo cada vez más en el sector de envases, 

ya que es una nueva medida de anular los plásticos, y así cuidar el medio ambiente de 

esta problemática que está contaminando nuestro ecosistema. Por ello, The Green 

Alternative es una empresa enfocada en ofrecer al público minorista y persona natural 

productos que pueden usarlo en sus eventos familiares, días recreativos y pequeños 

negocios ( restaurantes, cafeterías, etc.) sin necesidad de usar tecnopor o plástico, nuestra 

empresa ofrece algo nuevo y ecológico, asimismo es necesario mencionar que estos 

productos tienen precios elevados de un envase tradicional, pero estamos en la búsqueda 

de nuevas maneras de fabricación con costos económicos. Además, tras realizar una 
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investigación de marketing digital en redes sociales y ventas de puerta en puerta podemos 

concluir que nuestro segmento si está dispuesto a comprar envases hechos de materias 

primas biodegradables y tienen interés de tenerlo en sus establecimientos para así 

ofrecerles otro concepto a sus clientes que desean pedir comida para llevar.  

Otra conclusión que se extrae de nuestro proyecto de productos biodegradables y 

reutilizables es la innovación que presenta nuestro modelo de negocio que crea una 

ventaja diferencial y competitiva con respecto a los competidores, ya que plantea el 

dirigirse no sólo a un público que contiene a grandes empresas o corporaciones que 

compren de manera masiva, sino también enfocarse en pequeños negocios como 

cafeterías o restaurantes e inclusive a personas naturales lo cual representaba un segmento 

no explotado en dicho sector. Por este motivo, nuestro modelo de negocio permite 

satisfacer la demanda de un segmento no atendido, lo cual se traduce en una oportunidad 

de éxito para llevar a cabo nuestras operaciones y objetivos planteados a corto y a largo 

plazo. 

También podemos concluir que la estrategia de venta directa es la más factible para la 

venta de nuestros productos ya que muchos microempresarios no tienen tiempo para ir a 

comprar o informase mejor sobre el impacto positivo de nuestros productos.  
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7. ANEXOS 

ENTREVISTA INICIAL 

Qué opinas sobre el consumo de productos biodegradable y reutilizables 

1. En que situaciones comprarías productos biodegradables y reutilizables                                                                                                                           

2. ¿En qué plataformas te gustaría adquirir dichos productos? 

a) Tienda física 

b) Página de Facebook 

c) Página Web 

d) Aplicación  

e) Otros 

 

3. ¿Qué productos reutilizables y biodegradables conoces? 

4. ¿Qué opinas de las empresas que desarrollan estrategias sostenibles? 

5. ¿Qué empresas peruanas conoces que vendan productos biodegradables y 

reutilizables? 

6. ¿Estarías dispuesto(a) a pagar más por consumir en un lugar donde usen 

productos biodegradables y reutilizables? 

7. ¿Qué atributos valoras más de los productos biodegradables y reutilizables? 
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8. ¿Qué medios de pago te gustaría usar para adquirir dichos productos? 

a) Dinero en efectivo 

b) Tarjetas de crédito/ débito 

c) Otros  

 

9. ¿Te gustaría adquirir estos productos por mayor o menor? 

 

 


