
Almibag

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Casaverde Portella, Johan Fabrizio; Wong Mendoza, Joan Sebasti;
Rojas Cisneros, Edson Michelle; Huanuco Figueroa, Sandra
Carolina; Zamudio Rotger, Bruno

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:22:30

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652973

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652973


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Almibag 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Marketing 

 

AUTOR(ES) 

Casaverde Portella, Johan Fabrizio (0000-0002-6989-6584) 

Wong Mendoza, Joan Sebasti (0000-0002-4247-0305) 

Rojas Cisneros, Edson Michelle (0000-0001-8376-4863) 

Huanuco Figueroa, Sandra Carolina (0000-0002-7691-6731) 

Zamudio Rotger, Bruno (0000-0002-3851-0992) 

ASESOR 

Saco Hatchwell, Oscar Eduardo (0000-0002-2457-9040) 

Lima, 07 de julio de 2020



1 

 

Dedicatoria 

Dedicamos este trabajo a nuestras familias y a todas las personas cercanas que nos han 

brindado su apoyo en cada momento durante el actual ciclo académico, a nuestro profesor  

por compartirnos sus conocimientos y sobre todo lo dedicamos a  Dios,  que nos inspira día 

a día a seguir nuestros sueños y cumplirlos. 

  



2 

 

Agradecimientos  

Agradecemos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la enseñanza de calidad 

en todos estos años de carrera universitaria. Agradecemos al profesor Oscar Saco por su 

apoyo constante en nuestro trabajo. Finalmente, también agradecemos a nuestras familias 

por el apoyo emocional durante estos últimos 5 años de nuestras vidas. 

 

  



3 

 

Resumen 

En la actualidad la contaminación ha aumentado considerablemente, el mar se ha llenado de 

desperdicios y muchos animales se han visto perjudicados. Varios medios han informado que 

dicha situación va a ir aumentando si no se realizan cambios. 

Por lo tanto los diferentes países han coincidido en que se deben tomar medidas. En Perú por 

su parte se aprobó la ley N° 30884 que regula el plástico de un solo uso así como diferentes 

tipos de envases descartables. Debido a esto se creó Almibag que son la venta de bolsas 

biodegradables en base a almidón de yuca. Estas bolsas resultan beneficiosas para las 

personas debido a que ayudan al medio ambiente ya que se demoran en degradarse de 2 a 3 

años y a su vez son fuertes para cargar los productos que sea necesario. Almibag se dedica a 

la tercerización, se ha conseguido personas que fabriquen este producto en bruto y así 

nosotros podemos personalizarlo y venderlo en diferentes lugares como son supermercados, 

tiendas, minimarkets, etc. Se espera que las ganancias aumenten año tras año con el fin de 

lograr rentabilidad para la empresa. 

Es importante considerar que Almibag al no ser fabricantes directos, deben poner empeño en 

sus acciones de marketing, como lo es las estrategias de las 4p así también los planes 

estratégicos internos e internos y por último cuáles van  ser sus estrategias financieras como 

ya antes se mencionó ya que es importante generar rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Today, pollution has increased considerably, the sea has been filled with waste and many 

animals have been harmed. Various media have reported that this situation will increase if 

changes are not made. 

Therefore, the different countries have agreed that measures must be taken. In Peru, 

meanwhile, Law No. 30884 was approved, which regulates single-use plastic as well as 

different types of disposable packaging. Because of this Almibag was created, which is the 

sale of biodegradable bags based on cassava starch. These bags are beneficial for people 

because they help the environment since they take 2 to 3 years to degrade and are also strong 

enough to carry the products that are necessary. Almibag is dedicated to outsourcing, we have 

recruited people to manufacture this raw product and so we can customize it and sell it in 

different places such as supermarkets, stores, minimarkets, etc. Profits are expected to 

increase year after year in order to achieve profitability for the company. 

It is important to consider that Almibag, as they are not the direct manufacturers, must put 

effort into their marketing actions, as is the 4p strategies as well as the internal and external 

strategic plans and finally what will be their financial strategies as mentioned before because 

this is essential to be profitable. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y ROLES A ASUMIR POR CADA INTEGRANTE 

 Sandra Carolina Huánuco Figueroa: Estudiante de la carrera de Administración y 

Marketing. Hace unos años estuve trabajando para una empresa de tiradores que 

vendía sus productos a grandes tiendas como Maestro y Ace home center.  

Funciones dentro de la empresa Almibag: 

- Creación de actividades de marketing 

- Crear piezas gráficas y logotipos para posterior uso publicitario. 

 Joan Sebasti Wong Mendoza: Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. 

Dentro de las funciones a realizar se encuentran las siguientes: 

- Trabajar en equipo durante todo el ciclo para el correcto desempeño de nuestro 

trabajo. 

- Administrar los recursos y desarrollo de análisis de las ventajas y desventajas del 

mercado. 

 Edson Michelle Rojas Cisneros: Estudiante de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Actualmente me desempeño en la parte Administrativa de 

Famedical EIRL, por lo que considero que mi experiencia en el área podrá aportar de 

la mejor manera en el equipo de Almibag. 

Dentro de las funciones a realizar son: 

- Tener una comunicación constante con los miembros del equipo en conjunto con 

el profesor. 

- Implementar estrategias que permitan a la empresa escalar en todo aspecto a 

través del tiempo.   

 Bruno Renato Zamudio Rotger : Estudiante de la carrera de Administración y 

Marketing perteneciente al quinto superior. Actualmente me desempeño en la 

empresa T.G.I Fridays como coach y área de servicio, por lo que considero que mi 

experiencia en el área de servicios podrá aportar de la mejor manera en el equipo de 

Almibag. 

Dentro de las funciones a realizar son: 

- Buena relación y comunicación con los miembros de equipo. 
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- Desarrollo de actividades, exposiciones y funciones que impliquen el trato de 

personas.   

Estar pendiente de la redes sociales y medios de comunicación que la empresa tenga 

con los clientes. 

 Johan Fabrizio Casaverde Portella: Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. He trabajado continuamente la empresa familiar viendo temas 

comerciales, asimismo cuento con conocimientos y experiencia en marketing. 

Funciones a realizar dentro de la empresa: 

- Estar atento a los medios de comunicación que mejore la relación con el profesor, 

miembros de la clase y equipo de trabajo. 

- Desarrollar estrategias comerciales e identificar oportunidades que permitan el 

desarrollo del proyecto en el corto y largo plazo. 

1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC DEL PROYECTO  

Figura N°1. Business Model Canvas - Bolsas de almidón de yuca 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Clientes 
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En primer lugar, se apunta a los supermercados como Wong, Metro, Tottus, Vivanda y Plaza 

vea, además de tiendas grandes y medianas como cadenas de minimarket Tambo. Estos 

establecimientos También se ven afectados por la Ley de Plástico y podrían estar interesados 

en un reemplazo para las bolsas de plástico. En segundo lugar, cualquier hombre o mujer 

concientizado con el medio ambiente de 22 a 65 años en Lima Metropolitana. 

Propuesta de Valor 

Ofrecer una alternativa conveniente a la vez que amigable con el medio ambiente a las bolsas 

de plástico de un solo uso para el cargado, llevado o desechado de bienes. Las bolsas por 

crear serian producidas a base de almidón de yuca y tardarían solo 100 días en desaparecer. 

Además, si las bolsas terminan en el mar, serían inofensivas para la vida marina. Estas bolsas 

serán ofrecidas con asa, sin asa o para basura en diferentes tamaños y con un servicio de 

personalización en caso se desee (previa orden).  

Canales 

El canal principal de venta sería a través del sitio web, el cual ofrecerá información de los 

productos y precios, además de brindar información acerca de la fabricación de las bolsas y 

su impacto en el medio ambiente. También se explorará la opción de ofrecer contacto a través 

de redes sociales para brindar información del producto y asistencia para crear órdenes de 

compra de los productos ofrecidos. 

Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes será transaccional pero los clientes serán perfilados para agilizar 

los procesos de compra posteriores. Esto significa que podrán repetir las mismas compras que 

habían realizado anteriormente, así como contratar el servicio de personalización de bolsas.  

Ingresos 

Los ingresos serán enteramente por las ventas del producto realizadas a ambos tipos de 

clientes. Habrá ingresos por las bolsas con asa o sin asa vendidas a supermercados, tiendas 

grandes o pequeñas, además de ingresos extra por realizar el servicio de personalización, y 

también habrá ingresos por la venta de bolsas sin asa y de basura a personas naturales. 
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Recursos clave 

Por una parte, la materia prima a utilizar para la fabricación de las bolsas. Es decir, la yuca o 

el derivado del cual se extraerá el almidón, o directamente el almidón de yuca. Por otra parte, 

las fábricas y laboratorios en donde se producirán las bolsas biodegradables y donde se 

investigará posibles mejoras para el producto. 

Actividades clave 

Las campañas ecológicas no solo promocionan el producto que ofreceremos, sino también el 

cuidado del medio ambiente y la concientización del pueblo. Las campañas publicitarias 

También serán importantes para dar a conocer el producto que se ofrece como alternativa 

eco-amigable para las tiendas y supermercados. También se procurará estar al tanto de la 

oferta de los insumos (yucas y derivados) para mantenernos en un estado de producción 

constante. 

Asociaciones clave 

Los proveedores de los insumos (yucas y derivados) serán los más importantes en este 

esquema ya que sin la materia prima no podremos empezar a fabricar el producto. Por otro 

lado, personal especializado y capacitado que se encargará de procesar y producir las bolsas 

biodegradables. También se busca mantener asociaciones duraderas con los clientes que 

consigamos entre ellos distintas cadenas de supermercados que se encargaran de brindar o 

vender dichas bolsas biodegradables a sus clientes. Por último, las entidades bancarias que 

nos brindaran el crédito para llevar a cabo el proyecto. 

Costes 

Tendremos que cubrir costes de abastecimiento (insumos), costes de procesado (almidón), 

costes de producción (fabricación de bolsas), costes de mano de obra y también los costes de 

distribución del producto. 

1.2.2. EXPLICACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

Actualmente existe un problema en nuestro país y todo el mundo que es la contaminación 

ambiental, y una de las principales causas de este problema es el uso excesivo de plástico en 

este tema en especial la bolsas de plástico, según el Ministerio de Ambiente en el mundo se 
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consumen alrededor de 500 mil millones de bolsas de plástico al año y en el Perú alrededor 

de 3 mil millones de bolsas anuales; causando daño en especies marinas y contaminación 

ambiental principalmente. En el mercado se vienen implementando normas y medidas 

regulatorias teniendo en cuenta la los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el 

cuidado del medio ambiente. En este caso, la reducción de plástico de los diferentes tipos de 

productos es la alternativa más eficiente para mejorar el problema de contaminación 

ambiental. Almibag ofrece una solución efectiva a través de bolsas 100% biodegradables en 

base a almidón de yuca lo cual resulta en una propuesta sólida e innovadora porque 

solamente en el mercado se conocen las bolsas hechas en base a almidón de maíz, como por 

ejemplo las que se pueden encontrar en algunas cadenas de supermercados. Estas bolsas 

también son de gran ayuda porque evitan que las aves y especies marinas mueran al ingerir 

las bolsas de plástico tradicionales. Existe una oportunidad de negocio muy viable que podría 

resultar en grandes beneficios al ofrecer este producto a empresas grandes y medianas, como 

por ejemplo restaurantes, farmacias, tiendas por conveniencia, supermercados, bodegas 

mayoristas, entre otros, además del segmento de personas naturales quienes buscan mejorar 

las condiciones en las que se vive hoy en día. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

La escalabilidad es uno de los puntos más importantes que consideramos para nuestro 

negocio porque en definitiva tenemos que ver como nuestro negocio crecerá en el tiempo y 

podremos incrementar los ingresos manteniendo los costos. Consideramos que nuestro 

negocio es escalable en su totalidad por las siguientes razones:  

-  Existe una tendencia en el Perú y el mundo por el cuidado del medio ambiente, esto en 

definitiva es una oportunidad para nuestro negocio porque tendremos un incremento de 

clientes al tener un producto ecoamigable y esta tendencia va creciendo a través de los años 

por lo que crecerán nuestras ventas y por ende los ingresos. 

- La ley N 30884 regula el consumo de bienes de plástico de un solo uso que genera riesgos 

para la salud pública y/o del ambiente lo que es una ventaja para nuestro negocio porque se 

prohíbe o reduce el consumo de bolsas plásticas y un sustituto directo son nuestras bolsas 

Almibag por lo que existe una tendencia al incremento de las ventas de nuestro producto. 
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- Estaremos en constante innovación de nuestro producto y los cambios que existe en el 

mercado y entorno no perderemos de vista nuestra fortalezas y aprovecharemos todas las 

oportunidades que tenemos.  

- Trataremos de disminuir nuestros costos haciendo nuestros propios modelos y diseños de 

bolsas para el agrado de nuestro público sin necesidad de pagarle a una empresa o diseñador 

para la elaboración de nuestro producto. 

- El mercado es grande y promete crecer en los próximos años los hipermercados y 

supermercados ya están tomando una postura ecofriendly y están cambiando las bolsas 

plásticas pr bolsas de tela o biodegradables, aun las tiendas no toman esta postura en su 

totalidad por lo que podemos atacar estos canales de venta 

2. Validación del modelo de negocio 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

El alto grado de utilización de bolsas plásticas de la sociedad daña directamente al ecosistema 

y no contribuye con el cuidado medioambiental. Las bolsas plásticas que se ofrecen en el 

mercado actual perjudican a las aves, ya que muchas de estas terminan en ríos u océanos y se 

quedan flotando o se van al fondo marino donde son ingeridas por diversas especies. 

Asimismo, también se genera contaminación del medioambiente puesto que el plástico tarda 

aproximadamente 100 años en descomponerse. 

2.1.1.  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema   

Entrevista a Usuarios 

Preguntas Base: 

1. ¿Alguna vez has tratado de contribuir con el cuidado del medio ambiente? 

2. ¿Con qué frecuencia sueles realizar compras que conllevan a utilizar una bolsa? 

3. ¿Por qué reemplazarías el uso de las bolsas de plástico tradicionales por bolsas 

biodegradables 

4. Al momento de comprar, ¿Utilizas bolsas de plástico o de tela? 

5. ¿Cuántas veces sueles reutilizas las bolsas de plástico? 
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6. ¿Cómo te sentiste la última vez que compraste en un establecimiento y te dieron bolsas 

de plástico tradicional? ¿En qué pensaste cuando sucedió eso? 

En el siguiente link encontraremos las entrevistas realizadas a usuarios: 

https://www.youtube.com/watch?v=7i5dChX4sIU#t=7m52s 

Entrevista a Expertos, 

Preguntas Base: 

1. ¿Cuáles consideras que son los beneficios de utilizar bolsas biodegradables? 

2. ¿Cuál es el desafío principal para ayudar al medio ambiente? 

3. ¿Crees que el uso de estas bolsas biodegradables es efectivo? 

4. ¿Qué opinas del proyecto propuesto? 

5. ¿Qué opinas de que se cobre adicional por las bolsas? 

6. ¿Consideras que la propuesta podría ser viable como una alternativa para Metro? 

7. ¿Cree usted que tendría que promoverse la eliminación del plástico ligero de un 

solo uso? 

En los siguientes links encontraremos las entrevistas realizadas a expertos: 

- Arturo Calderón- Área comercial de Metro 

https://drive.google.com/file/d/1oHbTsWhjJwRDg65flfiviFjuWmfkN6jJ/view?usp=sharing 

- Raúl Cárdenas - Jefe de Área de Conversión Trupal  https://youtu.be/xgphAO2u_yA 

- Fernando Venturo - Dueño de la Nevera Fit 

https://www.youtube.com/watch?v=UMA5OVIwBI0&feature=youtu.be 

- Luis Portella - Gerente de Logística en Viplastic 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt18ZjrfFg5 

- RAÚL CÁRDENAS - Jefe de área de conversión Trupal 

https://www.youtube.com/watch?v=xgphAO2u_yA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7i5dChX4sIU#t=7m52s
https://drive.google.com/file/d/1oHbTsWhjJwRDg65flfiviFjuWmfkN6jJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/xgphAO2u_yA
https://www.youtube.com/watch?v=UMA5OVIwBI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rt18ZjrfFg5
https://www.youtube.com/watch?v=xgphAO2u_yA&feature=youtu.be
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

 Interpretación de las entrevistas a usuarios:  

Como bien sabemos, el tema de contaminación ambiental, actualmente, es uno de los que 

más preocupación causa, por ello, las personas están cada vez tomando más consciencia de la 

situación actual. Por lo tanto, los productos ecológicos en el mercado están cada vez 

obteniendo mayor presencia, tanto a nivel internacional como nacional. 

 Las bolsas a base de almidón de yuca sería una propuesta de negocio interesante debido a 

que no solo es biodegradable si no también, es comestible para los animales marinos y posee 

similar dureza y flexibilidad que una bolsa de plástico. 

La mayoría entrevistados respondió que prefieren utilizar bolsas biodegradables con aspecto 

de bolsas plásticas porque están acostumbradas a ellas y se les hace cómodo transportar sus 

productos de esta forma. Por último, las personas consideran que de cierta forma la 

contaminación ambiental es un problema que afecta a todos, y es por ello que, si se puede 

hacer un pequeño aporte utilizando bolsas biodegradables, lo harían sin ningún problema, y 

sería mejor si tuviera las mismas características visibles de una de plástico. Si bien es cierto 

que hubieron entrevistados que prefería utilizar las bolsas de tela, solo era por la dureza y el 

espacio que tenían, pero que igual estaba contribuyendo al cuidado del ambiente no 

utilizando bolsas de plástico. 

 Interpretación de las entrevistas a expertos 

 Las bolsas dirigidas a restaurantes y/o tiendas orgánicas deben tener un diseño sofisticado y 

sencillo ya que, el empaque para estos establecimientos es muy importante porque genera un 

valor agregado a la experiencia de compra. 

El tema de la contaminación del medioambiente es relevante para todo tipo de empresa, ya 

que de cierta forma al entregar bolsas biodegradables a sus clientes está generando de cierta 

forma conciencia entre la gente y mejorando su imagen en lo que respecta a responsabilidad 

social empresarial. 

Es importante centrarse en el precio de mercado porque hay demasiadas empresas fabricantes 

de plástico que harán las bolsas de forma rápida y económica. Se considera que, la 

percepción del consumidor es muy importante, ya que si ellos son conscientes de la situación 
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ambiental actual por la que se atraviesa, será un punto a favor para poder acercarnos a ellos 

en gran medida. 

2.2. Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados  

Nuestros clientes están divididos en dos segmentos. El primer son supermercados, tiendas 

grandes y tiendas medianas. El segundo son hombres y mujeres entre 22 a 65 años de edad 

que viven en Lima Metropolitana pertenecientes a los sectores económicos A y B. Así 

mismo, cumplan con las características planteadas anteriormente, es decir, sean eco-friendly 

o se preocupen por el cuidado del medio ambiente. 

2.2.1. Value Proposition Canvas  

- MAPA DE EMPATÍA DEL CONSUMIDOR 

                                FIGURA N° 1 : Mapa de empatía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

❖  Alegrías 

Las bolsas biodegradables hechas de almidón de yuca “Almibag” se caracterizan por 

contribuir al medio ambiente debido a los materiales con los que se elabora no contaminan el 

ambiente y no son dañinos para los animales. Esta se deshace con el contacto al agua caliente. 

El precio de estas es adecuado y se podrá encontrar en diversas presentaciones como 



10 

 

pequeña, mediana y grande. Cabe resaltar que estas resisten hasta 5 kg dependiendo del 

tamaño. 

❖  Tareas del cliente 

Los clientes al realizar sus compras la mayoría de las veces llevan sus bolsas de tela o utilizan 

las bolsas que se ofrecen en los supermercados, hipermercados, etc. Sin embargo, esta no es 

del todo agradable para ellos porque implica que estén cargando con una bolsa y en muchas 

ocasiones suelen tener compras esporádicas o la utilización de bolsas de plástico no 

contribuyen al medio ambiente. Debido a ello, estos deben de buscar alternativas de solución 

para contribuir a la disminución de la contaminación ambiental, de manera en que logren 

encontrar un producto a un precio adecuado y que cumpla su función de contribuir al medio 

ambiente e informarse acerca de los beneficios o aspectos positivos de Almibag. 

❖  Frustraciones 

Las frustraciones que se tienen son debido a que existen tiendas en las que no dan bolsa y 

resulta difícil para el comprador tener que llevar todo en las manos. Así también las bolsas 

que dan los supermercados están hechas de maíz y no son resistente por lo tanto generar una 

mejor opción es fundamental. 

 

- MAPA DE VALOR 

                                   FIGURA N° 2: Mapa de valor 
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                           Fuente: Elaboración propia  

❖  Creadores de alegrías 

Los posibles clientes indicaron que estarían dispuestos a comprar un producto a base de 

almidón de yuca que reemplace las bolsas plásticas, pues estas bolsas son perjudiciales para 

el medio ambiente debido a la contaminación que generan. Debido a que son hechas de un 

producto natural al degradarse si llegaran a ser consumidas por las especies marinas no les 

causarían ningún tipo de daño. Almibag solucionará el problema que tiene las personas que 

sacrifican su comodidad al momento de hacer sus compras, ya que no quieren usar bolsas 

plásticas con el fin de no contaminar el medio ambiente. 

❖  Productos y servicios 

Las bolsas de Almibag aparte de ser hechas de almidón de yuca, serán resistentes para poder 

cargar las compras como de costumbre. Las bolsas contarán con diseños varios dependiendo 

del cliente que compre la bolsa, se podrá personalizar con el logo de la empresa que desee 

adquirirlas. Se podrán adquirir en supermercados, tiendas por conveniencia, markets, 

bodegas, etc. Nuestro producto posee características que permiten transportarlo de manera 

cómoda y sencilla ya que lo podrán encontrar en paquetes o rollos. 
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❖  Aliviadores de frustraciones 

Los clientes que utilicen Almibag notarán los beneficios de usar una bolsa plástica común y 

corriente, pero sintiéndose felices por qué no estarán dañando el medio ambiente con 

plástico. Esto les permitirá realizar sus compras con normalidad. Por otro lado, el producto 

contará con certificados que garanticen su biodegradación en poco tiempo y certificados que 

comprueben que son hechas con productos 100% naturales. 

  ENCAJE                  

              

FIGURA N° 3 : Encaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EXPLICACIÓN: 

El tipo de encaje seleccionado es el encaje problema-solución debido a que, tanto personas 

como empresas hacen uso diariamente de bolsas plásticas, ya sea para comprar a diario o 

transportar cualquier artículo a otro lugar. Esto se debe a que este material posee diversas 

propiedades en particular: resistencia, impermeabilidad, claridad y capacidad de colocar una 

impresión.  
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En el Perú, actualmente, se consume aproximadamente 6 mil bolsas de plástico por minuto y 

30 kilogramos al año, ocasionando, de esta manera, efectos negativos hacia el medio 

ambiente, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático. El plástico es un 

producto que está compuesto por un alto nivel de polietileno, conocido como un material que 

deriva del petróleo y gas natural; y por ello, demora 500 años en degradarse. Es por esta 

razón, que hoy en día, diversos países han planteado medidas con respecto al uso del plástico 

con la finalidad de disminuir residuos contaminantes y cuidar el ecosistema.  

Asimismo, la concientización con respecto al consumo de las bolsas de plástico se ha 

incrementado. Es así que surge un nuevo mercado cuya necesidad es utilizar un producto con 

similares propiedades del plástico, en otras palabras, un plástico biodegradable que proteja el 

medio ambiente. Enfocado en este nuevo mercado, nace un proyecto “ALMIBAG” que es la 

comercialización de bolsas biodegradables a base de almidón de yuca disminuyendo los 

niveles de contaminación a través de nuestro producto y proporcionado a su vez una nueva 

alternativa económica a diferentes empresas en el mercado. 

Almibag es la marca que representará a los productos a introducir en el mercado: mayoristas, 

supermercados y tiendas por departamento. Las bolsas de almidón de yuca se diseñarán de 

diferentes tamaños y se caracterizan por no producir polución, degradarse en agua caliente y 

ser comestible para los animales. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Determinaremos el tamaño de mercado para nuestro producto bajo el método de ratios 

sucesivos. Nuestro producto está dirigido a dos segmentos específicos y analizaremos el 

tamaño de cada uno de ellos. Para este análisis tomaremos información principalmente de 

fuentes como: Cpi, Inei, dirección de estudios económicos de Produce, Estudio de Kantar y 

El ministerio del Ambiente  

Segmento 1: Hombres y Mujeres ecofriendly entre las edades de 22 a 65 años de los niveles 

socioeconómicos A y B en Lima metropolitana. 

 

- Población en el Perú de hombres y mujeres: 32, 496 millones.  

- Población en Lima Metropolitana de Hombres y Mujeres: 10, 581 millones 
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                    Fuente: Cpi                                                         Fuente: Cpi 

 

- Hombres y mujeres de Lima Metropolitana entre las edades de 22 a 65 años: 12.8% 

+25.5%+19.7%+14.9% = 72.9%  

- Total= el 72.9% del total de la población en Lima Metropolitana =72.9% (10, 581 

millones) = 7,714 millones. 

- Población de niveles socioeconómicas Ay B en lima metropolitana: 28% 

- Hombres y Mujeres entre las edades de 22 a 65 años de los niveles socioeconómicos 

A y B en Lima metropolitana = 28% (7,714 millones) = 2,160 millones. 
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 Fuente: Cpi                                                             Fuente: Cpi 

 

Datos: Según el Estudio de Kantar existe cuatro tipos de consumidores eco amigables: En 

primer, lugar tenemos los eco-activos quienes trabajan permanentemente en reducir el uso del 

plástico o disminuir el mismo, estos en el Perú representan solo el 6% de la población, luego 

tenemos los eco-creyentes quienes consideran que el uso del plástico es un problema y toman 

algunas acciones para reducir el uso del mismo, en el Perú también representan el 6%. 

También tenemos los eco-conscientes quienes no ven al plástico como un gran problema, 

pero toman algunas acciones infrecuentes al respecto, representan el 19%. Por último, 

tenemos a los despreocupados quienes no tienen ningún interés en retos medioambientales y 

lamentablemente representan el 69% en el Perú. Nuestro producto está dirigido a personas 

ecofriendly y que toman de alguna manera u otra una acción para cuidar el medioambiente. 

Por este motivo incluiremos a los consumidores eco-activos, eco-creyentes y eco-conscientes 

quienes representan el 31% de la población. 

Total = 31% (2,160 millones) = 670,000 personas es nuestro tamaño de mercado. 

Según el Ministerio del Ambiente en el Perú se utilizan alrededor de 3 mil millones de 

bolsas al año. 
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Fuente: Ministerio del Ambiente 

- En el Perú somos 32,496,000 y se utilizan 3,000,000,000 de bolsas al año 

entonces: 3,000,000,000/32,496,000= 92.3191 - 93 bolas por persona al año. 

- Nuestro tamaño de mercado es de 670, 000 *93= 62,310,000 bolsas al año. 

- Nuestro precio por bolsa es de s/. 0.4= 62,310,000*0.4= s/. 24,924,000 al año. 

 

a) Segmento 2: Supermercados, Tiendas grandes y medianas 

Según la dirección de estudios económicos de Produce, Lima reúne alrededor del 72% 

de Supermercados, Hipermercados y tiendas grandes en el Perú. Por otro lado, estas 

distribuyen más de 250 millones de bolsas a año entre las cuales muchas super e 

hipermercados en su gran mayoría están tomando medidas para la contribución del 

medio ambiente y ofrecen bolsas biodegradables, de papel o bolsas compostables 

entre sus opciones.  

- 72% (250 millones) = 180 millones. 

- Se estima que el porcentaje de bolsas biodegradables en comparación de los 

otros tipos de bolsas en estos establecimientos es del 60%. = 0.6(180) 108 

millones. 

- 108,000,000*s/.0.4= s/. 43,200,000 al año 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

FIGURA N° 4 : Cuadro de Hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS  Los clientes estarán interesados en sustituir las bolsas de 

plástico por bolsas de almidón de yuca por los beneficios del  

mismo.  

CUADRANTES 

QUE VALIDA  

Propuesta de valor y segmentos de clientes. 

MÉTODO  Entrevistas a usuarios. 
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MÉTRICA  Número de personas entrevistadas interesadas en sustituir las 

bolsas de plástico por bolsas de almidón de yuca vs número 

de personas entrevistadas  

CRITERIO DE 

ÉXITO  

75% de las personas entrevistadas están interesadas en la 

adquisición de bolsas de almidón de yuca por los beneficios. 

               Fuente: Elaboración Propia 

MVP 1 

Prototipo de bolsa biodegradable hecha a base de almidón de yuca. Se desarrolla una bolsa 

biodegradable de color sólido y tamaño mediano para presentarlo a potenciales clientes. 

                                        FIGURA N° 5 :  Prototipo 1 MVP 1 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto Experimento 1 

- Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento del MVP 1 fue de mostrar a personas del nivel socioeconómico 

A y B que quieran sustituir sus bolsas plásticas por bolsas que aportan al cuidado del medio 
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ambiente, en otras palabras, personas que puedan ser consideradas clientes potenciales. En 

este experimento se realizaron entrevistas en donde se recolectó información relevante y 

posibles mejoras que se podrían introducir al producto. 

- Diseño del experimento 

El producto ha sido elaborado según las necesidades de los consumidores: similares 

propiedades del plástico, diferentes tamaños, capacidad para imprimir una imagen o logo para 

las empresas y compuesto por materiales 100% biodegradables. 

Es por esta razón que el diseño se elaboró en base a almidón de yuca y su envoltura es de 

material reciclable para el cuidado del medio ambiente, por otra parte, se predominó el color 

verde debido a la temática eco-amigable. 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

- Resultados obtenidos 

Al analizar los resultados obtenidos por las entrevistas al público objetivo, se puede afirmar 

que sí comprarían estas bolsas de almidón de yuca ya que conserva la misma resistencia, 

flexibilidad y dureza que la de una bolsa de plástico, que son características principales que 

buscan los consumidores. Asimismo, detallaron que en el mercado no existe aún una bolsa 

que sea comestible para los animales y que se degrade en agua caliente y que pueden 

considerarse como una ventaja diferenciadora de la competencia. Sin embargo, como 

recomendación consideraron que sería factible implementar colores como verde, rosa y 

celeste para que sea más atractivo para las empresas, y a su vez, prevalecer la relación entre 

costo-beneficio, que, si bien contiene propiedades 100% biodegradables, se debe de mantener 

un porcentaje de ganancia a través de una correcta selección de proveedores y resguardar el 

proceso de conversión. 

- Interpretación de resultados 

Se puede afirmar, según las entrevistas realizadas, de que el 100% de las personas que 

participaron en este proceso de este experimento, consideró el proyecto como factible en el 

mercado, en otras palabras, estarían dispuestos a adquirir estas bolsas a base de almidón de 

yuca para su consumo diario. Asimismo, lo valoraron como un producto innovador y que el 

precio ofrecido sería el adecuado. 
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2.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Gracias al feedback que nos dieron las personas entrevistadas pudimos rescatar los cambios 

que se podrían realizar a las bolsas para que sean más atractivas a nuestro público objetivo. 

Uno de los cambios que más se mencionó fue que en la bolsa diga que es certificada como 

una bolsa 100% biodegradable y hecha con productos naturales, en este caso el almidón de 

yuca. Por otro lado, también recomendaban cambiar el color y posiblemente la textura de la 

bolsa para que sea un poco más estética. 

2.3.5. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto Experimento 2 

                                              FIGURA N°6 : Prototipo 2 MVP 1 

 

 

- Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento 2 del MVP 1 fue de mostrar a personas del nivel socioeconómico 

A y B que quieran sustituir sus bolsas plásticas por bolsas que aportan al cuidado del medio 

ambiente, en otras palabras, personas que puedan ser consideradas clientes potenciales. En 

este experimento se realizaron entrevistas en donde se recolectó información de Almibag con 

respecto a las mejoras que se hallaron en el MVP 1. 
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- Diseño del experimento 

Almibag ha sido elaborado nuevamente según las necesidades y aspectos de mejora que 

nuestro público objetivo recomendó en las entrevistas pasadas. Las características fueron: 

mayor resistencia, variedad de colores, diferentes tamaños, capacidad para imprimir una 

imagen o logo para las empresas y compuesto por materiales 100% biodegradables. 

Por ello, se el diseño se elaboró en base a almidón de yuca y su envoltura es de material 

reciclable para el cuidado del medio ambiente, por otra parte, la variedad de colores y acceso 

rápido a estas en diversos lugares como mercados, supermercados, hipermercados y tiendas 

por conveniencia.  

2.3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

- Resultados obtenidos 

Después de analizar los resultados de las entrevistas realizadas pudimos darnos cuenta que la 

mayoría estaba dispuesta a comprar las bolsas de Almibag tanto para realizar sus comprar, 

como para usarlas en sus hogares. Comentaron que preferían mucho más la nueva textura y 

las especificaciones que indican que las bolsas son 100% biodegradables y hechas de almidón 

de yuca. El color fue una variable que no resultaba definitiva al momento de tomar la 

decisión de compra.  

-   Interpretación de resultados 

El total de las personas que se volvieron a entrevistar afirmaron que la nueva bolsa había 

mejorado tanto en su diseño, en el color, textura y logo, estos cambios la hacían más atractiva 

y más similar a las bolsas plásticas clásicas. De igual forma la textura hacía que las personas 

confíen más en su resistencia y estarían más dispuestos a comprarla y utilizarla. 

2.3.7. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los cambios que le realizamos a nuestro prototipo 1 fueron los necesarios e indicados según 

el feedback que nos dieron en las primeras entrevistas, las personas se mostraban más 

convencidas de comprar y recomendar el segundo prototipo ya que cubría las mejoras que 

habían comentado en la primera entrevista. Sin embargo, nos comentaron que deberíamos 

definir los tamaños que lanzaremos al mercado y mejorar el rotulado de nuestra marca y las 



22 

 

especificaciones de la bolsa en un lugar en específico ya que cuando supermercados y tiendas 

nos compren las bolsas pedirán poner su logo en la parte central de la bolsa. 

 

MVP 2 

2.3.8. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto Experimento 1 

- Objetivo del experimento 

Puesto que estamos tratando de introducir un producto nuevo en el mercado peruano, 

creamos una página de Facebook con la intención de promocionar el producto que ofrecemos 

especificando sus propiedades y beneficios, hacer campañas de concientización ambiental 

sobre la contaminación de plástico y su impacto en el mundo, y analizar la intención de 

compra en el mercado online. 

- Diseño del experimento 

Para medir el interés e intención de compra de nuestro producto, planteamos un anuncio falso 

en donde se especifican las propiedades eco-amigables del producto y se alude al cuidado del 

medio ambiente como objetivo del producto. Además, se plantea un precio tentativo para 

analizar las el alcance, interacciones y reacciones de la audiencia y valorar si es necesario 

presentar el producto de otra forma. 

2.3.9. Análisis e interpretación de los resultados 

-  Resultados obtenidos 

                                 FIGURA N° 7: Primera publicación de venta falsa 
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En este post obtuvimos un alcance de 127 personas y obtuvimos 13 interacciones, aquí 

ofrecemos un rollo de 200 unidades de bolsas comunes sin asa a S/. 39.90. En el contenido, 

dábamos un poco de explicación sobre el proyecto, dábamos información acerca de lo que 

son las bolsas biodegradables y en base a que estaría hecho Almibag. Asimismo, si la gente 

estaba interesada podría solicitar información y obtener el producto. 

              

FIGURA N° 8 : Solicitud de bolsas de cliente potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 9 : Pie de información del post 
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Luego de pasadas unas horas, se hizo una publicación también ofreciendo bolsas, pero esta 

vez bolsas con asa, un pack de 50 unidades a S/. 9.50. Aquí se obtuvieron mejores resultados 

porque la información estuvo un poco más organizada, además se le agregó un landing page, 

donde las personas pueden cotizar y especificar las medidas deseadas. 

                      FIGURA N° 10 : Segunda publicación de venta falsa con landing page 

 

                         FIGURA N° 11 : Visitas a la pagina de Facebook 
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                         FIGURA N° 12 :  Me gusta de la pagina de Facebook 

  

                     FIGURA N° 13 : Alcance de las publicaciones de Facebook 

 

FIGURA N° 14: Interacción con las publicaciones de Facebook 
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-  Interpretación de resultados 

●    El público prefiere la información más detallada y ordenada 

●    Al comienzo, en los primeros días de lanzada la página se obtuvo un buen pico de 

Visitas y “Me gusta”, en los días siguientes se mantuvieron en el mismo nivel 

relativamente bajo. Una vez que se publicaron las publicaciones promocionadas se 

obtuvieron mejores resultados de estos indicadores, además de las interacciones y 

alcance pagado y orgánico. 

●    Las personas están interesadas en adquirir Almibag, piden información sobre el 

producto, precio, lugares de distribución. 

●    Los clientes potenciales también buscan diseños personalizados y preguntan por el 

sitio web de la landing page que estuvo vigente durante las primeras semanas. 

FIGURA N° 15 : Mensaje de cliente potencial por el precio 



27 

 

       

FIGURA N° 16: Solicitud de diseño personalizado de nuevo producto 

  

2.3.10. Aprendizajes de las validaciones 

Comprendimos que las publicaciones en la fanpage deben ser más estructuradas en cuanto a 

información e imagen para que sea más llamativa y obtenga una mejor atención por parte de 

la gente. Además, no solo se llega a los consumidores finales, sino se llega a personas que 

tienen negocios, las cuales solicitan información en cuanto a precio, lugares de venta, nuevos 

modelos de bolsas biodegradables. 

Cabe mencionar que la promoción de la página web y contenido de esta es limitado en cuanto 

a alcance. Por esta razón, para las publicaciones venideras es necesario realizar un 

desembolso de dinero que nos ayude a llegar mejor al público, esto también es muy 

importante para ayudar a crear la imagen de la marca. 

2.4. Plan de ejecución del concierge  

2.4.1. Diseño y desarrollo de experimentos  

- Objetivo del experimento 

Nuestro producto está dirigido a un amplio segmento de clientes, pero buscamos saber qué es 

lo que llama más la atención del público dentro de este canal de ventas sobre las bolsas 

biodegradables, por ello evaluaremos la interacción, impresiones y reacción en las 

publicaciones a través de: 

 Tipo de reacción en las publicaciones 

 Opiniones del público  

 Información que solicitan 
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 Alcance de las publicaciones 

- Diseño del experimento 

 

Gracias a la creación gratuita que obtenemos en Facebook de la página web para Almibag, 

podemos conocer de manera más cercana a los consumidores finales, quienes serán 

finalmente los usuarios de nuestro producto, ellos aportarán significativamente a través de su 

opinión, mejoras que podrían aplicarse, incentivarán a otros usuarios de manera positiva si el 

producto les parece una idea buena. Este experimento será analizado mediante el alcance, 

interacción y reacciones de las publicaciones promocionadas. Esperamos obtener al menos un 

grado de éxito de 10% de interacción con las publicaciones, 100 reacciones y obtener por lo 

menos un 30% de alcance orgánico en la plataforma. 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

- Resultados obtenidos 

Una vez terminadas las publicaciones que ayudan a concientizar a los usuarios y otra donde 

se publica los beneficios que otorga el utilizar Almibag en vez de las bolsas de plástico 

convencionales, pudimos notar que las personas actualmente se preocupan por la gravedad de 

las consecuencias de este último. Se logró que el post principal promocional tenga un alcance 

total de 2450 personas, 53% de alcance por personas a través de la promoción pagada de la 

publicación y 47% de alcance orgánico, es decir, de manera natural de los seguidores y a 

través de las personas alcanzadas que interactúan con la publicación. 

                              FIGURA N° 17: Post principal promocionado 
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También se obtuvo un 13.46% de interacción con la primera publicación y un 5.64% con la 

segunda publicación pagada. Esto significa que del total de personas que ingresaron al spot 

publicitario, por lo menos 200 reaccionaron, comentaron o compartieron la información que 

se estaba dando y les gusto lo que veían.  

 

                   FIGURA N° 18: Post secundario promocionado 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las características del segmento al que nos dirigimos en las siguientes tablas de 

datos demográficos, observamos que las impresiones e interacción en ambas publicaciones 

son mayores en las mujeres, es decir, tienen un mayor impacto en ellas. También podemos 

ver que en ambos gráficos este concepto de mejora ambiental llega a todas las edades 

propuestas, teniendo un mayor alcance en los rangos de edad de 55-64, 45-54 y 65+. 

     FIGURA N° 19: Datos demográficos del primer post 
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FIGURA N° 20: Datos demográficos del segundo post 

 

 

 

 

 

Analizando los comentarios de los usuarios de las 2 publicaciones, notamos que las personas 

se sienten comprometidas con la mejora del cambio climático, dejando comentarios 

relacionados con el reciclaje, el cuidado del planeta, el uso de las bolsas, la opinión que 

tienen sobre la idea propuesta, la información que requieren sobre el precio y aportan críticas 

constructivas de acuerdo a la imagen del post como a la información que acompaña a la 

misma. 

FIGURA N° 21: Comentarios de las publicación 1 
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                    FIGURA N° 22: Comentarios de la publicación promocionada 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interpretación de resultados 
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Tomando en cuenta a los seguidores, alcance, publicaciones, comentarios, 

impresiones, preguntas, opiniones e interacciones, deducimos datos que nos ayudan a 

mejorar y ver si Almibag es un buen proyecto: 

●    El lanzamiento de un producto nuevo e innovador tiene un alto grado de 

aceptación 

●    A las personas les importan los datos relevantes 

●    El pie de la publicación es esencial para lanzar una campaña publicitaria 

●    Insight dentro del público en general: Preocupación por las condiciones de calidad 

de vida en decaimiento. 

●    Las personas tienen un mayor interés en las publicaciones de Almibag cuando se 

busca tocar el lado emocional. 

●   A medida que hemos hecho publicaciones y pagado por las campañas 

publicitarias de estas, el número de seguidores de la página incrementó. 

                       FIGURA N° 23: Cifras del alcance del post promocionado 1 

 

 

 

 

  

 

 

2.4.3.  Aprendizajes del concierge  

El primer aprendizaje que deja este experimento es que el proyecto tiene un grado alto de 

aceptación porque el producto que vamos a ofrecer interviene directamente con la mejora 
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medioambiental porque nuestro producto reemplaza las bolsas de plástico con químicos que 

tienen una degradación muy lenta. 

En la primera publicación, se mostró datos críticos del plástico tradicional y cómo afecta el 

medioambiente, en específico el mar, además se hizo un llamado al cuidado de la flora y 

fauna existente. En la segunda publicación, se pensó en dar a conocer algunas de las 

características positivas que se obtienen con Almibag. Aquí pudimos aprender que para 

lanzar campañas publicitarias a través de Facebook se debe conocer bien las herramientas que 

te ofrece porque estas funcionan de acuerdo a parámetros establecidos. 

 FIGURA N° 24: Información de la segunda campaña 

 

                              FIGURA N° 25: Cambio realizado a la Imagen 

 

 

 

 

 

Analizando las siguientes imágenes (Foto 10 y 11), básicamente la publicación fue pensada 

para dar a conocer cuáles son las características que ofrece Almibag para diferentes agentes 

involucrados dentro de todo el proceso desde la producción, distribución, venta, etc. La foto 

10 contiene mucho texto y fue la que se publicó y se promociona a la vez en el fanpage, sin 

embargo, horas más tarde se tuvo que reemplazar la imagen porque arrojaba un error y no se 

podía promocionar. Es por esto que debemos pensar y revisar bien las campañas a aplicar, 

esto ayudará mucho al alcance “orgánico” el cual también es de gran influencia en las 

personas y ayuda al objetivo de Almibag. 
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                    FIGURA N° 26: Imagen inicial para la publicación 

 

 

 

 

 

                 

               

 

 

 

 

                 FIGURA N° 27: Imagen final para la publicación pagada 
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2.5. Proyección de Ventas 

 

Nuestra proyección de ventas está dada para los dos distintos segmentos que tenemos: En 

primer lugar, para las personas independientes que desean adquirir una bolsa biodegradable 

esta proyección tendra un incremento del 0.5% anual porque se estima que el mercado va a 

crecer principalmente por una tendencia al consumo de bolsas biodegrabables, además que 

por la pandemía se están utilizando un número mayor de bolsas para el año 2023 se estima 

una cantidad de bolsas de 2,575,542 para todo el años en el segmento 1. 

Por otro lado para nuestro segundo segmento, que son los supermercados, hipermercados y 

tiendas grandes se estima un crecimiento del 0,05% anual esto debido a que el mercado es 

mucho más grande y se espera tener una mayor participación por más pequeña que sea año 

tras año. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

- Misión: Ofrecer un producto a base de almidón de yuca que no contamine el medio 

ambiente. 

- Visión: Ser reconocida como una de las más grandes empresas de productos eco 

amigables. 
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3.1.2. Análisis de externo 

- Ecológico: Debido a que en los últimos años se ha visto como los residuos han 

afectado el medio ambiente se requiere de la creación de un producto que logre 

minimizar los daños. 

- Competencia: ahora que el uso de bolsas biodegradables ha aumentado, existen otras 

empresas que también han comenzado en el negocio ya sea fabricándolas ellos 

mismos, así como importando de china. 

- Tecnológico: las empresas que están vendiendo bolsas biodegradables cuentan con las 

herramientas tecnológicas necesarias para la realización de los productos. 

- Legales: El jueves primero de agosto del año 2019 empezó el cobro de bolsas de 

plástico de la ley N°30884. 

- Cultural: Culturalmente las personas están acomodándose al hecho de que las bolsas 

biodegradables son mejores para el medio ambiente. 

- Tendencias futuras: Debido a que cada día que pasa las personas se están 

comprometiéndose más con el cuidado del medio ambiente, se espera que se 

fabriquen más productos que resulten a favor del ya mencionado. 

 

TABLA N° 1 : MATRIZ EFE 
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Como se puede observar en la matriz EFE, los factores que tienen una mayor ponderación 

y clasificación son dos oportunidades las cuales son: la tendencia eco-friendly en el 

mundo y las normas legales sobre el cuidado del medioambiente. luego al multiplicar la 

ponderación dada, así como la clasificación nos da un valor de 0.8 y 0.6 respectivamente, 

lo que luego nos ayudará a saber cuál es el valor total. 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, locales e internacionales 

- Competencia directa: En relación a los competidores más directos, se encuentra la 

empresa Eco Pack Perú que es una empresa peruana que realiza bolsas biodegradables 

con féculas de maíz.  

- Competencia local: existen empresas que venden en grandes cantidades, así como lo 

hace la empresa BolsiPlast, Inversiones Bolsas Peruanas S.A.C y A&S PLAX que 

realizan sus ventas por medio de internet. Así también existen otros competidores 

locales con el mismo fin y que fabrican bolsas en base de polipropileno o tejidos que 

hacen que los consumidores no vuelvan a comprar en otras nuevas ocasiones, existen 

otras opciones también son las bolsas de papel y que también se pueden considerar 

competencia.   

- Competencia internacional: con respecto al ámbito internacional existen empresas 

como Alibaba de procedencia China. Esta plataforma web se encarga de ofrecer un 

servicio de vitrina para diferentes fabricantes de bolsas biodegradables de distintas 

nacionalidades, cabe mencionar que aquí existe un número mínimo de unidades para 

hacer un contrato y oscila entre 1,000 - 5,000 unidades por pedido mínimo. 
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TABLA N° 2: COMPARACIÓN DE VARIABLES 

Dentro del cuadro anterior mostrado, tenemos variables a considerar, alcance internacional, 

accesibilidad (referida al trato directo o el contacto que puede tener una persona para realizar 

un pedido, realizar cualquier tipo de consulta), diversificación (de productos), negociación 

(capacidad para obtener menor precio por el producto), compostables, biodegradable, precio 

y calidad. Cabe mencionar que contaremos con una certificación (TUV Austria) lo cual avala 

la biodegradabilidad al 100% del producto. 

     TABLA N° 3: Comparativo de variables 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

En el cuadro anterior, se muestra una comparación de las empresas seleccionadas, nos 

ubicaríamos en el medio debido a que en un comienzo no se contará con maquinaria 

especializada y que permita obtener una mayor producción, sin embargo, como solo nos 

centraremos en las bolsas de almidón de yuca, se fabricará un producto que asegure la calidad 

y por lo tanto la biodegradabilidad de las bolsas, contando con una certificación internacional 

(TUV Austria). 

 

3.1.3. Análisis Interno  
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TABLA N° 4: MATRIZ EFI 

Como se puede observar en la matriz EFI, los factores que tienen una mayor ponderación y 

clasificación son dos fortalezas las cuales son: la fácil provisión y traslado, y precio del 

insumo principal. Luego al multiplicar la ponderación dada, así como la clasificación nos da 

un valor de 0.8 y 0.6 respectivamente, lo que luego nos ayudará a saber cuál es el valor total. 

3.1.4. Análisis FODA 

 

TABLA N° 5: FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Fácil provisión y traslado de insumo 

principal 

- Precio bajo del insumo principal 

- Certificaciones internacionales que 

avalan la calidad de producto 

- Poco número de competidores en el 

mercado 

- Tendencias de las personas por 

productos ecológicos y 

biodegradables 

- Bajo costo de inversión 

- Normas legales acerca del cuidado 

del medio ambiente 
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- Aceptación de público en redes 

sociales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Ser una empresa y marca nueva en la 

industria. 

- Bajo conocimiento o know-how de 

la elaboración del producto. 

- Bajo poder de negociación con los 

clientes. 

- Fenómenos naturales que afecten la 

producción 

- Inestabilidad político-económicas 

- Entrada de nuevas empresas con más 

prestigio en el mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA N° 6: COMPARACION DE MATRIZ EFI Y EFE 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Los objetivos SMART que esperamos alcanzar son los siguientes:  

- Aumentar nuestra participación en el mercado en un 10% para el primer año de 

funcionamiento (Objetivo operativo). 

- Ofrecer productos innovadores con diseños propios y únicos para las personas eco 

amigables, supermercados y tiendas grandes que tengan una aceptación del 15% para 

el primer año. (Objetivo Operativo) 

- Aumentar nuestra rentabilidad en un 5% para el primer año y en un 10% y 12% para 

los siguientes dos años respectivamente. (Objetivo Operativo y Táctico). 

- Ser reconocida entre las 5 empresas más grandes en el Perú que ofrezcan productos 

eco-amigables en los próximos 5 años. (Objetivo Estratégico) 

3.1.5.2. Estrategia Genérica  

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas anticipadamente cuyo objetivo es 

alinear los recursos y potencialidades para el logro de sus metas y objetivos. En nuestro 

proyecto de bolsas de almidón de yuca seguimos una estrategia genérica de Segmentación de 

mercado con diferenciación porque principalmente ofrecemos un producto distinto e 

innovador que son las bolsas de almidón de yuca biodegradables y contribuyen con el medio 

ambiente, logrando una clara diferenciación frente a las bolsas de plástico o de papel que 

tienen un impacto mucho mayor contra el medio ambiente. Por otro lado, estamos dirigidos a 

un segmento específico las personas y mercados ecológicas considerando: los eco-activos, 

eco-amigables y eco-conscientes y principalmente a super e hipermercados únicamente del 

nivel socio económico A y B de Lima metropolitana. 
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       Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA, FA     

 

TABLA N° 7: ESTRATEGIAS FO,DO,DA,FA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4. Metas   

En el presente cuadro analizaremos las metas anuales propuestas para los primeros 3 años a 

través de nuestros objetivos, estrategias y los distintos indicadores de los mismos. 

TABLA N° 8: METAS 

Objetivos 

Estratégicos 

Estrategias Indicador Meta 

1 2 3 

  

Aumentar la 

participación de 

mercado. 

Aumentar la 

presencia de 

nuestro producto 

en los 

Supermercados, 

Hipermercados y 

Tiendas grandes. 

 Porcentaje anual de 

Hipermercados, 

super y tiendas 

donde nuestro 

producto esté 

presente. 

 

 

10% 

 

 

12% 

 

 

15% 

Desarrollo de 

productos propios e 

innovadores para 

personas eco 

amigables, 

Supermercados y 

tiendas grandes. 

  

Aumentar la 

capacidad de 

diseños propios 

  

Cantidad de diseños 

propios vendidos. 

 

 

 

15% 

 

 

 

25% 

 

 

 

40% 

  Aumentar nuestras 

ventas 

Posible Número de 

bolsas vendidas 
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Aumentar nuestra 

rentabilidad 

presenciales 

anuales. 

anualmente. 5% 8% 12% 

Aumentar nuestras 

ventas de bolsas a 

través de medios 

digitales 

Posible Número de 

bolsas vendidas a 

través de medios 

digitales. 

 

5% 

 

8% 

 

10% 

  

Aumentar nuestro 

reconocimiento 

como empresa eco 

amigable. 

Desarrollo de 

productos, 

publicidad y 

sistema eco 

amigable para 

lograr 

reconcomiendo 

manteniendo la 

cultura de la 

empresa. 

  

Reconocimiento a 

las empresas 

ecológicas en la 

población de Lima. 

 

 

 

0% 

 

 

 

10% 

 

 

 

15% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa  

Para poder iniciar con el negocio de la mejor manera, es necesario que formalicemos la 

empresa, de tal forma que podamos tener mayor oportunidad para llegar a nuestro público 

objetivo, y de esta forma evitamos también algún tipo de sanción. Además, no sería 

recomendable operar de manera informal, ya que se generaría en el cliente cierta 

desconfianza y no es lo ideal. Con todo lo mencionado líneas anteriores, se optó por iniciar 

los trámites para formalizar la empresa y que nos alcance el tiempo para cumplir con los 

trámites requeridos. 
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1.       En primer lugar, se debe realizar una declaración de voluntades y la reserva del 

nombre en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp, para de esta forma evitar 

coincidencias en los nombres. 

2.      En nuestro caso como personas jurídicas hemos optado por ser una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.). Una empresa E.I.R.L es formada por 

una persona natural, el cual conlleva patrimonio propio y distinto al del titular, la cual es 

constituida para poder realizar solo actividades comerciales, como en nuestro caso. 

Además, otro de los motivos por los que se optó por ser E.I.R.L es porque al ser una 

empresa pequeña y nueva en el mercada conformada por jóvenes universitarios, el 

proceso es simple y practico; además de que las ventas durante los primeros años no serán 

en gran medida, por lo que no pasaremos el límite establecido. 

3.      En tercer lugar, se procederá a registrar a Almibag E.I.R.L en el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) de la SUNAT 

4.      En cuarto lugar, se deberá registrar la planilla de la empresa, en donde hasta el 

momento solo habrá 5 colaboradores. 

5.      Luego se registrará a la empresa bajo el régimen de Pequeña y Mediana empresa 

(Mype), ya que va acorde al tipo de empresa que se está formando. 

3.1.7. Diagrama de Gantt 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

FIGURA N°28: Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

   FIGURA N°29: Mapa de procesos 
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 Fuente: Elaboración propia  

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

● Procesos Estratégicos: 

En nuestro emprendimiento los procesos Estratégicos son los que nos van a permitir el 

crecimiento que buscamos a largo plazo, del cual vamos a ubicar los objetivos, guías y pautas 

de los demás procesos; a continuación describiremos cada uno de ellos: 

- Desarrollo Estratégico: Se desarrollará el plan Estratégico de la empresa, como la 

comunicación de los valores, la misión, visión de la empresa, plantear los objetivos para 

la empresa tanto estratégicos como objetivos de marketing y fijar como objetivo 

principal tener una participación de mercaDO a través de nuestra bolsa almibag logrando 

que los usuarios y empresas reemplacen las bolsas de plásticos por bolsas de almidón de 

yuca. 

- Desarrollo Tecnológico: El desarrollo de las plataformas Virtuales donde tendremos la 

comunicación directa con nuestros clientes potenciales y reales para la adquisición de 

nuestros productos, sugerencias, recomendaciones, cualquier tipo de reclamo y duda por 

parte de los mismos. Estas plataformas serán  dos: En primer lugar, las redes sociales 

principalmente Facebook e Instagram porque consideramos que son las que tienen un 

buen porcentaje de frecuencia y será una buena fuente de comunicación con nuestros 

clientes. En segundo lugar, la página Web de Almibag donde de igual manera 

ofreceremos nuestro producto tendremos comunicación con los clientes sobre solicitudes, 

reclamos, sugerencias y esta plataforma nos sirve para trabajar directamente con el 

segmento de Supermercados, Hipermercados, y las tiendas. Otro punto importante en 

nuestro proceso de desarrollo tecnológico es la adquisición de las maquinarias para la 

elaboración de nuestras bolsas. 

- Planificación de marketing: La planificación de Marketing es un proceso fundamental en 

el que implementaremos estrategias constantes para mantener una buena relación con 

nuestros clientes individuales y las empresas, una comunicación con ellos antes de la 

compra, donde ofrecemos nuestro producto por nuestros medios digitales comunicando 

los beneficios del mismo, durante la compra donde manejamos la comunicación directa 

del número de pedidos, proceso de entrega, fechas de entrega, como también los datos de 

nuestros clientes para ofrecer promociones descuentos y mantener una relación a futuro 
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con ellos  y una estrategia post venta donde hacemos seguimiento sobre la satisfacción de 

su compra, sugerencias y reclamos principalmente. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

● Procesos Operativos: 

- Adquisición de Materia Prima: En este proceso vamos a adquirir la materia prima por 

medio de los proveedores que más nos convenga que nos entregue la materia prima como 

Almidón y los componentes necesarios para la elaboración de la bolsa Almibag según lo 

que la empresa tercerizada encargada de la elaboración de las bolsas nos solicite. 

Evaluaremos dos puntos principales para la elección de nuestros proveedores: La calidad 

del producto y los precios convenientes para la empresa.  

 

FIGURA N°30: Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Proceso de fabricación de bolsa (tercerizado): Este proceso será tercerizado por una 

empresa especializada en la fabricación de bolsas biodegradables por tener un mayor 

conocimiento y experiencia en el rubro son especialistas en lo que hacen, ellos nos 

solicitarán los insumos que necesitan para la elaboración, nosotros ya habiendo evaluado 

las mejores opciones mencionadas en el proceso anterior, le otorgamos la materia para 

posteriormente solo recoger nuestros productos. Dentro de las opciones que tenemos de 

empresas para la elaboración de nuestro productos son: Briska sac, Elcoplast y 

Bolsiplast. 

- Proceso de venta: En este proceso realizamos las ventas principalmente mediante dos 

medios digitales: En primer lugar, nuestra Website donde ofrecemos nuestros productos 

en los tamaños diferentes y los distintos paquetes de bolsas que puedes encontrar, en este 

medio la empresa o la persona que solicita nuestro producto lo hace por medio del 

carrito, solicita la cantidad que desea y la forma de entrega, si es contraentrega, recojo en 

despacho o delivery por último el medio de pago que es por tarjeta, transferencia, yape o 

efectivo. En segundo lugar están las ventas por redes sociales principalmente realizamos 

las ventas por Facebook donde promocionamos nuestros diferentes productos en el perfil 

de Almibag con los precios y los pedidos se hacen directamente por el chat de igual 

manera el usuario solicita la cantidad y paquete de bolsa que desee, el método de pago y 

tipo de entrega. Cabe mencionar que en ambos métodos se requiere la información del 

cliente para tenerla en nuestra base de datos. 

FIGURA N°31: Proceso de venta 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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- Control de calidad: En este proceso se hace un primer control al entregar el producto 

donde se solicita comprobar si todo está bien con la orden, Almibag maneja una base de 

dato de cada cliente, a partir de esta información se realiza los siguientes controles donde 

preguntamos por mensaje, correo y chat si todo estuvo bien, muchas veces se realizan 

encuestas y consiguió lo que esperaba con su compra y también tenemos el soporte en la 

página web y redes para resolver cualquier tipo de duda e inconvenientes. 

 

FIGURA N°32: Control de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Gestión de de comunicación organizacional: Delimitamos como gestionamos nuestra 

relación y comunicación con nuestros socios claves, entidades reguladoras, proveedores, 

empresas tercerizada, como la comunicación interna que debe haber, una libre 

comunicación por parte de todos los miembros de la organización. 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte o de apoyo 

● Procesos de apoyo: 

- Soporte técnico: El soporte técnico se da de dos maneras: En primera instancia a través 

de los dos medios digitales, la página Web y las redes sociales donde el cliente puede 

presentar cualquier tipo de reclamo, duda o sugerencia que tenga respecto a las bolsas 

que adquirió; en las redes sociales se da principalmente por el messenger  donde se 

procura dar una respuesta inmediata o en un plazo máximo de 24 horas , y de igual 

manera mediante la página Web en esta primera instancia tratamos de resolver cualquier 

tipo de duda del cliente y si no se llega a resolver  pasamos a la segunda instancia que es 

de manera presencial donde se envía uno de nuestros colaboradores para que dé el 

soporte y se logre la satisfacción de nuestro cliente. 

- Servicio Post venta: Es es nuestro último proceso en donde por medio de la base de datos 

que posee la empresa, gracias a la adquisición de los mismos en el proceso de compra se 

hace un seguimiento post venta a los usuarios para medir la satisfacción que tienen con 

su compra, se hace mediante correos, mensajes de texto, messenger y consultamos si 

todo está como esperaba con su compra, si tiene algún tipo de sugerencia y en algunas 

ocasiones realizamos encuestas para medir la satisfacción de la compra. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio  

Almibag no se va a dedicar directamente a la fabricación de sus bolsas es un servicio que lo 

va a tercerizar con Elcoplast, esto se debe principalmente a  su especialidad en la fabricación 

de bolsas biodegradables, cuenta con la experiencia, las fórmulas, los mecanismos, 

herramientas, maquinarias y equipos necesarios para que este proceso lo realicen con éxito y 

como empresa consideramos que es preferible, recomendable y favorable la tercerización de 

este proceso, por esta razón no tenemos una capacidad de producción, pero lo que sí tenemos 

es una demanda y pedido mínimo que le realizamos a Elcoplast, dicha demanda se llevó a 

cabo a partir del mes de Junio del presente año en base a nuestro tamaño de mercado.   
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FIGURA N°33: Capacidad de producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el que se solicita a Elcoplast una cantidad de bolsas de 129,813 unidades para el primer 

año, 157,488 para el segundo año y 185.760 para el tercer año y de esta manera poder cubrir 

nuestra demanda esperada.  

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

- Compra de insumos y materia prima: la adquisición de insumos y materia prima 

depende mucho de lo que nos solicite la empresa encargada de la elaboración de las 

bolsas de almidón de yuca, analizaremos y evaluaremos los precios más convenientes 

para la adquisición de los insumos y que sean de alta calidad principalmente. 

- Búsqueda de proveedores: La búsqueda de proveedores se dará principalmente por tres 

factores: la calidad el producto que nos puedan ofrecer que sea buena, los precios de los 

productos que sean razonables y alcanzables para la empresa, las fechas de entrega y los 

compromisos con cumplir dichas fechas. Como empresa manejaremos más de un 

proveedor para anticipar cualquier tipo de inconveniente y es principal tener una buena 

relación con ellos para mantener dicha relación a largo plazo. 

- Tercerización de servicios: Almibag terceriza el servicio de la elaboración de las bolsas 

esto se debe a que hay empresas especializadas en el proceso de elaboración de bolsas 

biodegradables, tienen un mayor conocimiento y cuentan con las maquinarias e insumos 
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necesarios para dicho proceso; lo que claramente sería costoso y muy complicado para 

nosotros elaborar las bolsas y es más favorable tercerizar dicho proceso. Estamos 

considerando principalmente 3 empresas especializadas para la elaboración de las bolsas 

Almibag: Briska sac, Elcoplast y Bolsiplast. 

- Capacidad de atención: Nuestra atención será principalmente por los medios digitales, 

Página Web y Facebook, donde mantenemos una comunicación constante con los 

clientes potenciales y reales, en estos medios resolvemos cualquier tipo de duda, queja, 

reclamo y sugerencias; Tratamos de tener un tiempo de respuesta corto y hemos puesto 

un plazo máximo de respuesta de 24 horas por cualquiera de los medios. Sí la atención 

no se puede resolver de manera virtual se pasa a una atención presencial donde 

mandamos a uno de nuestros colaboradores que resuelvan las dudas de forma presencial 

en la casa o tienda del comprador y podamos lograr una mayor satisfacción por parte de 

nuestros clientes.  

- Gestión de Stock: Una de las políticas de la empresa es siempre tener un stock de 

seguridad para cualquier imprevisto, pero principalmente trabaja por pedidos ya sea por 

pedidos  de clientes individuales o pedidos de las empresas, tratamos de mantener 

relaciones a largo plazo con las empresas para mantener un stock parecido, buscamos 

que los pedidos sean iguales o incrementales por las empresas para manejar un Stock de 

acuerdo a ello.  

- Personal requerido: En primera instancia para Almibag vamos a tener un Gerente de 

Finanzas que se encarga de toda la parte numérica para la empresa de acuerdo a las 

ventas y gastos principalmente que será Johan Casaverde, Sandra Huánuco será la 

encargada del marketing, mantener la publicidad constante de la página web como las 

redes sociales, ella también se encargará de la comunicación con los clientes. Edson 

Rojas se encargará de todo el área comercial, de las ventas, sugerencias, mejoras y el 

servicio post venta que todo esté en orden con las compra de los usuarios y la 

satisfacción de los mismos, también se encargará de administrar la base de datos para la 

empresa. Joan Wong se encargará de la logística y almacenamiento, básicamente de la 

adquisición de insumos, manejar los stocks correctos respecto a la demanda y pedidos de 

los clientes. Bruno Zamudio se encargará de la parte Administrativa del negocio, ver que 

todas las áreas estén funcionando de una manera óptima logrando los objetivos de la 

empresa. Esto es a primera instancia si se logra el crecimiento esperado 



54 

 

indiscutiblemente será necesario contratar un mayor personal para el funcionamiento 

correcto de la empresa. 

 

 

3.2.3. Presupuesto   

3.2.3.1. Inversión inicial  

Al optar por tercerizar el proceso de la fabricación de bolsas “Almibag” no contamos con 

inversiones en activos fijos como: Maquinarias y equipos pero si se requiere una inversión 

inicial de s/. 70, 000 para poder cubrir los gastos iniciales y pérdidas  del primer año, más no 

una inversión en maquinarias ni equipos porque nosotros no vamos a fabricar directamente. 

Dicha inversión de s/70,000 será asumida por los socios fundadores en partes iguales.  

TABLA N° 9: Inversión inicial  

ACCIONISTA INVERSIÓN 

Johan Casaverde S/. 14.000 

Sandra Huanuco S/. 14.000 

Edson Rojas S/. 14.000 

Joan Wong S/. 14.000 

Bruno Zamudio S/. 14.000 

INVERSIÓN TOTAL S/. 70.000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2.  Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

- Costos fijos 

Los costos fijos en los que incurrirá “Almibag” básicamente son tres: el pago mensual de los 

celulares de los colaboradores o socios principales, el alquiler del local donde se realizarán 

las principales operaciones de marketing, ventas y además se almacenarán las bolsas y por 

último el pago de servicios en general, dichos costos serán los mismos mensualmente y 

anualmente solo varían el primer año porqué iniciamos las operaciones en el mes de Junio; 

dichos costos los podemos apreciar en la siguiente tabla:  

TABLA N° 10: Costos Fijos 

Costos fijos 2020 2021 2022 2023 

Líneas de celulares s/. 1,965 s/.3,930 s/.3,930 s/.3,930 

Servicios generales s/. 3,600 s/. 7,200 s/. 7,200 s/. 7,200 

Alquiler del local  s/. 7,200 s/. 14,400 s/. 14,400 s/. 14,400 

Fuente: Elaboración propia 

- Costos Unitarios: Los costos unitarios para la elaboración de una bolsa “Almibag” ya 

terminada dados por Elcoplast que es la empresa tercerizadora encargada de la 

elaboración de las bolsas es de s/. 0,05 para los primeros dos años: 2020 y 2021 y de 

s/. 0.08 para los siguientes dos años: 2022 y 2023, cabe mencionar que este aumento 

se debe a que la empresa tercerizadora nos informó que se estima un incremento en el 

precio de los insumos a partir del año 2022 de s/0.03, además los costos variables para 

la elaboración y fabricación de cada bolsa son asumidos por Elcoplast amenos que 

necesiten un material o insumo extra o nos lo soliciten.  
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TABLA N° 11: Costos unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Plan de recursos humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

FIGURA N°34: Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta es la estructura organizacional de la empresa “Almibag”  encabezada por el gerente 

general Bruno Zamudio, y los subgerentes: el de finanzas Johan Casaverde, el de Marketing 

Sandra Huanuco, el gerente comercial Edson Rojas y finalmente el gerente de logística y 

almacenamiento Joan Wong; además inicialmente se necesitará de un área legal que será un 

área externa para la empresa y tercerizado. 
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3.3.2. Determinación del personal requerido 

En un inicio la empresa “Almibag” requerirá de 5 trabajadores para cubrir las principales 

áreas de la empresa, como lo habíamos mencionado anteriormente estas áreas serán ejercidas 

principalmente por los 5 socios fundadores de la empresa debido al conocimiento que tienen 

en sus distintas áreas como la dedicación y cariño por la empresa; por otro lado, se necesitará 

un área externa en el aspecto legal, el cual será tercerizado, ya que ninguno de los integrantes 

actuales cuenta con los conocimientos necesarios para realizar dichas funciones. Se estima 

que dicho número de trabajadores aumente en los siguientes años al tener una mayor 

participación de mercado. 

1) Gerente General: Bruno Zamudio 

2) Gerente de Finanzas: Johan Casaverde 

3) Gerente de Marketing: Sandra Huánuco 

4) Gerente Comercial: Edson Rojas 

5) Gerente de logística y almacenamiento: Joan Wong 

6) Área legal: Empresa tercerizada. 

: 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

La empresa Almibag en un principio necesitará un área externa en el aspecto legal, el 

cual será tercerizado, ya que ninguno de los integrantes actuales cuenta con los 

conocimientos necesarios para realizar dichas funciones. 

Área Legal: Se encargará de problemas jurídicos de los que pueda tener la empresa y nos 

brindará el soporte necesario ante cualquier eventual problema legal que pueda presentar 

la empresa. 

-   Gerente General (Bruno Zamudio): 

Está a cargo de dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la empresa. 

Se encargará de plantear correctamente los objetivos y metas de la empresa de corto, 

mediano y largo plazo; además de crear una cultura organizacional fuerte para que todos 

tengan el mismo compromiso con la empresa. 

TABLA N°12: Gerente general 
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Fuente: Elaboración propia 

- Gerente de Finanzas (Johan Casaverde ): 

Está a cargo de la gestión financiera de la empresa, supervisar la correcta ejecución 

presupuestaria de la empresa, realizar reportes y proponer mejoras en el área. 

TABLA N°13: Gerente finanzas 

 

Fuente: Elaboración propia 

-  Gerente de Marketing (Sandra Huánuco ): 
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Está a cargo de establecer y ejecutar las acciones correspondientes para la consecución de 

los objetivos de corto, mediano y largo plazo en el área de marketing. Además, se 

encargará del posicionamiento de la página en redes sociales y desarrollar nuevos canales 

de venta. 

TABLA N°14: Gerente de Marketing 

           Fuente: Elaboración propia 

- Gerente Comercial (Edson Rojas): 

Está a cargo de proyectar las ventas de la empresa para poder establecer las medidas y 

estrategias de ventas necesarias para la consecución de dicha estimación. Además, también 

analizará las posibles ofertas que se podrán hacer con el objetivo de fidelizar a los clientes 

y de incrementar las ventas. 

TABLA N°15: Gerente Comercial 
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Fuente: Elaboración propia 

-  Gerente de Logística y Almacenamiento (Joan Wong):  

Está a cargo de coordinar las actividades de suministro de la empresa de la mejor manera, 

además de verificar la calidad del producto final para que no exista problemas con los 

clientes. Por último, también está encargado de asignar las mejoras que considere 

necesario para hacer más eficientes los procesos. 

TABLA N°16: Gerente de Logística y Almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto 

El presupuesto que maneja “Almibag” para el Gerente General es de s/. 4,000 para los 

primeros dos años, y para las demás áreas: Gerente de Marketing, Gerente Comercial, 

Gerente de Finanzas y Gerente de Logística y Almacenamiento es de s/3,000 para los 

primeros dos años. 

FIGURA N°35:Presupuesto Recursos Humanos 2020-21 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2022 estimamos que nuestra ventas y participación en el mercado aumentará por 

ende el trabajo y presupuesto para las distintas áreas también será mayor, para el Gerente 

General es de s/. 4,200 y para las demás áreas: Gerente de Marketing, Gerente Comercial, 

Gerente de Finanzas y Gerente de Logística y Almacenamiento es de s/3,150. 

FIGURA N°36:Presupuesto Recursos Humanos 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el último año se sigue estimando un crecimiento en ventas y participación y con el 

siguiente presupuesto: Gerente General es de s/. 4,400 y para las demás áreas: Gerente de 

Marketing, Gerente Comercial, Gerente de Finanzas y Gerente de Logística y 

Almacenamiento es de s/3,300. 
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FIGURA N°37:Presupuesto Recursos Humanos 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

En base a ello, el producto que nosotros ofrecemos es una bolsa biodegradable fabricado a 

base de almidón de yuca, lo cual genera una ventaja hacia el medio ambiente, puesto que 

reduce el grado de contaminación. Esto se debe, a que nuestro producto sustituye a las 

tradicionales bolsas de plásticos, las cuales presentan un gran tiempo de degradación 

contaminando de esta manera el ecosistema ya que el plástico es elaborado por derivados del 

petróleo. Así mismo, las características de una bolsa de plástico tradicional son limitadas, es 

decir, no presentan dureza ni flexibilidad ya que suelen romperse y son desechadas con 

frecuencia. 

Por ende, queremos implementar el uso de esta nueva tendencia que ayuda a contribuir con el 

cuidado del espacio en el que vivimos, en otras palabras, el medio ambiente. Al implementar 

dichas bolsas biodegradables, buscamos sustituir el uso de las distintas bolsas plastificadas 

que suelen utilizarse en gran cantidad de tiendas como supermercados, bodegas entre otros, 

con la finalidad de poder movilizar o cargar sus productos que compran. Por tal motivo, las 

ventajas que propone nuestro producto es una mayor dureza y resistencia en su aspecto, así 

como la personalización tanto de colores como logos de empresas que se imprimen en el 

diseño. Así mismo, presenta un bajo tiempo de degradación, la cual es ayudada por el 

incremento de la temperatura acelerando su proceso de degradación. Un punto importante al 

momento de comparar dichas bolsas, las tradicionales y biodegradables, es que al desecharse 

en lugares como océanos, muchos animales suelen ingerir o comer pensando que es alimento 

y provoca daño ya que el plástico es un derivado del petróleo.  
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Sin embargo, este nuevo producto Almibag se diferencia claramente del resto de los 

productos competidores o sustitutos ya que, además de cumplir con las funciones o 

características esenciales que tiene una bolsa, también ayuda o contribuye a disminuir el 

riesgo de daño a los animales marinos, ya que por su composición puede ser ingerido por los 

animales en caso sean desechados al océano y no generará mayores consecuencias. Así 

mismo, nuestro producto se diferencia en el mercado debido a que al ser un producto 

biodegradable, elaborado a base de almidón de yuca, puede simplemente ser puesta en agua 

caliente o con temperatura alta y de esta manera se disolverá rápidamente. Además, una de 

las principales ventajas o sellos distintivos es que nuestro producto será certificado por las 

empresas o entes rectores del sector medioambiental ya que cumplirá con las certificaciones 

necesarias y las normas técnicas para ser un producto biodegradable con estándares de 

calidad y así contribuir con una mejora en la sociedad y el medio ambiente.  

FIGURA N°38: Bolsa biodegradable 

 

 

 

           Fuente: Google 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Respecto a la fijación de precios, se debe buscar el precio óptimo para el producto para que el 

cliente se sienta conforme y realizar la compra del mismo. Establecer el precio de un 
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producto es una de las tareas más difíciles, puesto que, si el cliente considera que el precio es 

elevado y no genera ningún valor agregado, simplemente decidirá por no comprarlo. Por otro 

lado, si el precio es muy bajo y el cliente sabe que el producto tiene un valor agregado, 

estaríamos perdiendo beneficios económicos. Por tal motivo, el precio debe determinarse de 

manera correcta, buscar un límite entre el monto máximo que un cliente estaría dispuesto a 

pagar y el monto mínimo en el que nosotros como empresa estamos dispuestos a vender para 

no obtener perdidas y tener un margen establecido como mínimo de ganancia. 

Sin embargo, al tener en cuenta que somos un producto nuevo en la industria, nuestra 

estrategia de fijación de precios deberá basarse en penetración de mercado al momento de 

contactar con nuestro clientes como supermercados, si bien es cierto, un precio relativamente 

inferior al de otras empresas generará una mayor demanda y posiblemente crecer de manera 

más rápida, no debemos perder la noción de que nuestro producto es diferenciado, puesto que 

brinda distintas ventajas en comparación a otros sustitutos. 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, la empresa “Tottus” lanzó al mercado en el 

año 2018, bolsas con similar función al de nuestra empresa, con un precio de S/. 0.10 al 

inicio, el precio actual es S/. 0.15 

FIGURA N°39: Bolsa Tottus 

 

Otra de las empresas que se sumó a esta iniciativa es la tienda de supermercado “WONG”, 

utilizando las bolsas y teniendo un precio similar. 

                                      FIGURA N°40: Bolsa Wong 
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                                           Fuente: Wong 

Por ende, en base a una similitud y comparación de precios, el precio con el que debemos 

ingresar al mercado para ofrecer nuestros productos a las distintas tiendas las cuales serían 

quienes las vendan a las personas que realicen compras de productos como alimentos, entre 

otros, el precio a que se venda por entrada al mercado sería de S/ 0.20 por bolsa a cada 

persona para los primeros 2 años y s/ 0.25 para los otros dos años Sin embargo, el precio que 

se ofrecerá a las cadenas de supermercados y bodega, variará en base a la cantidad de bolsas 

que se requiera ofreciendo precios menores que será entre s/0.10 y s/0.15. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

La estrategia de plaza a utilizarse es contar con los medios de distribución así como los 

canales necesarios con el fin de que el cliente tenga acceso al producto. hay que recordar que 

existen distintos medios que nos pueden garantizar que el cliente pueda tener el producto en 

sus manos. 

En si Almibag lo que debe hacer es conocer sus consumidores y sus puntos de venta, realizar 

llamadas para confirmar cantidad de pedido, que sean separados con anticipación, con el fin 

de brindar un buen servicio. Como medida offline se puede utilizar Facebook  e  Instagram 

para que así se pueda tener más comunicación con los futuros clientes así como permitir que 

otras personas puedan ver el producto que se ofrece. 
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También se debe tener una buena relación con los fabricantes debido a que son ellos quienes 

nos dan el producto para que luego se pueda empezar con los procesos siguientes. 

Así también es necesario prestarle atención a factores de la cadena de suministro como son 

las materias primas con el fin de cumplir con los pedidos al tiempo indicado, almacenaje 

debido a que es donde se van a tener los productos y se puede utilizar herramientas como 

kardex para tener un mejor orden de inventarios. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

Realizar estrategias de promoción son muy importantes debido a que influye en el 

comportamiento del comprador. En primer lugar se realizaria ventas personales como ferias 

comerciales que tengan una preferencia por los productos ecológicos, así también se puede ir 

a presentaciones de ventas ya que ahí también hay personas que podrían tener una preferencia 

por ciertos productos en especial como son los ecoamigables. Se realizara un poco de 

marketing directo por medio de la página de Facebook con el fin de dar a conocer el servicio, 

los tamaños, personalizaciones, etc. En segundo lugar, se van a  realizar promociones de 

ventas en ferias, mercados o supermercados con el fin de realizar exhibiciones y 

demostraciones para que las personas vean la calidad y el soporte que poseen las bolsas. En 

tercer lugar, asociarnos a un influencer que lance promociones para incrementar las ventas. 

Por último, cada cierto tiempo darán promociones con respecto a nuestro producto y sus 

diferentes presentaciones en relación al volumen de compra, por ejemplo. ofrecer que por 

cada ciento de bolsas de tamaño grande se lleva de regalo un paquete chico. Asimismo de 

contar con una página web se pueden utilizar las herramientas SEM Y SEO con el fin que sea 

más fácil para los usuarios encontrar la web. 

3.4.2. Presupuesto  

Presentamos el presupuesto de marketing basándonos en las estrategias de marketing mix 

planteadas anteriormente.  

Vamos a explicar las categorías más relevantes para nuestro presupuesto en primer lugar en la 

categoría offline utilizaremos activaciones y merchandising que será de una inversión alta en 

el primer año e irán manteniéndose y disminuyendo en los siguientes años porque nuestra 

marca se hará más conocida. además, las visitas promocionando y haciendo ventas 

presenciales que consideramos tendrán un impacto similar en los 3 años. Por otro lado, dentro 

de la categoría online  tenemos la publicidad en redes sociales y los buscadores SEM Y SEO, 
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en ambos se requerirá una inversión menor en el primer año y aumentará en los siguientes 

años para poder incrementar el tráfico de la página web y redes sociales y hacer más conocida 

la marca. 

TABLA N°17: Presupuesto de marketing general 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó la inversión del primer año en el que definitivamente la inversión será alta porque 

es el año de lanzamiento y queremos tener un incremento de la participación de mercado. 

Nuestras operaciones empezarán en el mes de Junio de la mano con el inicio de nuestras 

inversiones en Marketing, dando un total de s/.39.900 para el primer año . 

FIGURA N°41: Marketing 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el segundo año se decidió aumentar la inversión en activaciones y merchandising al 

tener mayor inversión y buscar mayores visitas, consideramos que nuestra marca va a tener 

un mayor alcance por los medio digitales por lo que aumentamos la inversión en las redes 

sociales en s/200 mensuales, el pago a influencer se mantiene con el monto de s/3000 

mensual. Por otro lado, las visitas con presencia personal las dejamos intactas porque 

consideramos que son fundamentales para nuestro giro de negocio. 

FIGURA N°42: Marketing 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los dos últimos años, mantenemos inversiones similares, las ferias ecológicas 

aumentarán en s/150 respecto al año anterior al buscar una participación mayor, las visitas 

empresariales disminuirán en s/300 al ya tener un mejor posicionamiento y relación con las 

empresas, la inversión en SEO Y SEM tendrá un incremento de s/300, la publicidad en redes 

sociales se mantendrá en el año 2022 pero disminuirá en el año 2023 junto con el pago a 

influencers que  disminuye considerablemente al ya haber logrado la participación deseada en 

estos medios y buscar solo mantenerla por está razón nuestra inversión será mucho menor en 

el último año.  

FIGURA N°43: Marketing 2022-23 
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Fuente: Elaboración propia 

Si nuestra inversión del plan de marketing la referenciamos con nuestras ventas, va a tener 

una importante repercusión ayudando al incremento de dichas ventas año tras año como lo 

podemos apreciar en el siguiente cuadro de nuestras ventas: 

TABLA N°18: Comparación con ventas 

 

VENTAS EN SOLES 

Conceptos 2019 2020 2021 2022 

Ingresos        

223,738.20 

       

459,862.80 

  709,065.0   811,292.40 

Total    

 223,73

8.20 

       

459,862.80 

  709,065.0   811,292.40 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

TABLA N°19: Matriz de acciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar  

Las actividades que Almibag irá realizando con el transcurso del tiempo son: 

● Responsabilidad Social Medioambiental:  

Es esencial tener en cuenta el compromiso que tiene Almibag para colaborar en el cuidado 

del medioambiente, tal es así, y aprovechando el aumento de concientización con respecto al 

cuidado del planeta que ha habido en los últimos años, que se dio inicio con nuestro proyecto. 

Como ya se mencionó en la primera parte del presente trabajo, las bolsas de Almibag serán 

hechas a base de almidón de yuca, lo cual producirá que, al final de su vida útil sirva como 

alimento para las especies marinas y de esta forma ya no se contamina el medioambiente. 

Además, en lo que respecta a las acciones internas de la empresa y la responsabilidad 
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ambiental, se tendrá un cuidado estricto en lo que se refiere al uso de agua y electricidad; se 

evitará empaques innecesarios en el producto y ,se utilizará el papel en oficina siempre y 

cuando sea necesario. 

● Responsabilidad Social Comunitaria: 

La empresa es consciente que la comunidad cumple un rol importante en la empresa. De tal 

forma que Almibag siempre buscará comprometerse para participar en actividades sociales 

que velen por el desarrollo positivo de la comunidad en la que nos encontramos y con la que 

trabajaremos. Asimismo, se dará igualdad de oportunidades tanto a hombre como mujeres y 

se apoyará en el desarrollo de actividades educativas, sociales y deportivas, para que de cierta 

forma podamos promover el cambio a una sociedad más justa y ordenada. 

● Responsabilidad Social respecto al Mercado:  

Otro aspecto que consideramos importante dentro de la Responsabilidad Social es el 

cliente.Y es que en Almibag somos conscientes que los consumidores son un pilar importante 

en el desarrollo exitoso de un negocio, es por ello que se tendrá todas medidas e inspecciones 

necesarias para entregar un producto final con los más altos estándares de calidad. Tal es así 

que dentro de la empresa se tendrá un estricto control de calidad una vez recibido el producto 

(De nuestro proveedor), para que pueda haber un control interno y nos cercioramos que el 

producto que se estará entregando sea el ideal. Asimismo, es importante mencionar la 

publicidad que se realice por cualquier vía, brindará información verídica e importante, de tal 

forma que el cliente siempre pueda estar informado en lo que acontece al producto. 

● Responsabilidad Social Interna:  

Somos conscientes de la importancia que tiene para una empresa el que los colaboradores se 

sientan cómodos y en un buen ambiente de trabajo para que de esta forma puedan estar más 

comprometidos con los objetivos de la empresa y de cierta manera se sientan más 

identificados. Es por ello que Almibag siempre será consciente que el principal activo de la 

empresa son los colaboradores, es por ello que la empresa considera clave el desarrollo hacia 

la calidad y mejora continua. Asimismo, se va a establecer salarios dignos y que vayan 

acorde a la situación de la empresa, se fijará horarios flexibles para que todos los 

colaboradores puedan tener un balance entre su vida laboral y personal. En un primer 

momento no habrá problema, ya que la empresa estará conformada por 5 jóvenes 
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emprendedores, pero a medida que pasen los años y la empresa crezca, se necesitará mayor 

personal para cubrir todas las necesidades. 

3.5.3. Presupuesto 

Se procederá a presentar la base de los presupuestos calculados a corto, mediano y largo 

plazo, de acuerdo con las estrategias planteadas. Se han colocado los costos de las actividades 

propuestas y el costo total. 

TABLA N°20: Presupuesto responsabilidad social 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

● Proyección de Ventas 

La Proyección de ventas para “Almibag” la hemos realizado para lo que queda del año 2020 

y los próximos 3 años hasta el año 2023, hemos basado nuestra proyección de ventas en los 

dos segmentos que tenemos, el primero son las personas independientes que pueden adquirir 

nuestro producto; y en segundo lugar, los Supermercados, Hipermercados y Tiendas grandes 

en el Perú, nuestra proyección de ventas está detallado en cantidades mensuales debido a que 

en el punto de Ingresos detallaremos la cantidad en años y el monto en soles. 
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- Proyección de Ventas Segmento 1  

Para nuestro segmento 1(Los consumidores independientes) analizamos el tamaño de 

mercado ya obtenido, como el porcentaje que se espera alcanzar, ambos van creciendo 

cada año en un 0.5% de modo que la cantidad de bolsas estimas a vender anualmente 

aumenta al considerar que año tras año tendremos una mayor participación en el 

mercado.  

 FIGURA N°44: Proyección de ventas Segmento 1 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

- Proyección de Ventas Segmento 2 

Del mismo modo, para nuestro segmento 2 (Hipermercados, Supermercados y 

tiendas) analizamos el tamaño de mercado ya obtenido, como el porcentaje que se 

espera alcanzar, ambos van creciendo en menor proporción respecto al segmento 1 

debido a que este tamaño de mercado es mucho más grande; de igual manera, cada 

año va aumentando porque esperamos que nuestras ventas sean mayores año tras año.  
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 FIGURA N°45: Proyección de ventas Segmento 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Ingresos 

La fuente de los ingresos de “Almibag” es únicamente por las bolsas vendidas a los dos 

segmentos dirigidos: Las personas independientes y los Supermercados, Hipermercados y 

tiendas grandes. En base a la cantidad de bolsas vendidas mensualmente por cada segmento, 

estimadas en el punto anterior, proyectamos los ingresos anuales en soles por cada segmento 

de lo restante del año 2020 hasta el año 2023. 

TABLA N°21:Estimación de ingresos totales 

- Estimación de Ingresos Total 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro apreciamos una estimación de ventas anual en base a nuestros ingresos 

obtenidos por la venta de bolsas Almibag para ambos segmentos que a continuación 

pasaremos a explicar de forma detallada.  

 

- Segmento 1 

 FIGURA N°46: Ingresos Segmento 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro muestra una proyección de los ingresos obtenidos por nuestras ventas anuales del 

segmento 1 (Personas independientes) para los siguientes 3 años, la cantidad de bolsas 

Almibag que se estima vender mensualmente la obtuvimos en la proyección de ventas. Es 

importante mencionar que para el año 2020 y 2021 tendremos un precio de venta  de s/. 0.20 

y este aumentará a s/0.25 para los siguientes años debido a que tendremos mayor reputación y 

reconocimiento en el mercado.  

- Segmento 2 

       FIGURA N°47: Ingresos Segmento 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra una proyección de los ingresos obtenidos por nuestras ventas anuales del 

segmento 2 (Hipermercado, Supermercado y Tiendas) para los siguientes 3 años, la cantidad 

de bolsas Almibag que se estima vender mensualmente la obtuvimos anteriormente en la 

proyección de ventas. Es importante mencionar que para el año 2020 y 2021 tendremos un 

precio de venta de s/. 0.10, un precio menor al ofrecido en el segmento 1 , debido que el 

segmento 2 es más grande y queremos tener una mayor participación cada año, además 

funciona como un mayorista nos comprarán bolsas en cantidades para ofrecerlas a público 

final y tenemos que venderle a un precio por mayor.  Para los años siguientes el precio 

aumentará a s/0.15 debido  que tendremos mayor reputación y reconocimiento en el mercado.  

 

Anexo:En el excel adjunto se podrá apreciar la estimación de ventas mensual de bolsas 

almibag para cada segmento  

 

● Egresos 

Los egresos de “Almibag” se dan principalmente por los costos de producir cada bolsa para 

cada segmento en base a la cantidad vendida de bolsas ya estimada.  

  TABLA N°22: Egresos totales 
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Fuente: elaboración propia 

 

En el cuadro apreciamos una estimación de los costos obtenidos por las ventas anuales de 

bolsas Almibag para cada segmento entre lo restante del año 2020 hasta el año 2023, a 

continuación lo pasaremos a explicar de forma detallada.  

 

- Segmento 1 

    FIGURA N°48: Egresos Segmento 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el  cuadro apreciamos una proyección de los egresos obtenidos por nuestro costo de 

ventas anual del segmento 1 (Personas independientes) para los siguientes 3 años, la cantidad 

de bolsas Almibag que se estima vender mensualmente la obtuvimos en la proyección de 

ventas. Es importante mencionar que para el año 2020 y 2021 tendremos un costo  de s/. 0.05 

y estimamos un aumento a s/0.08 para los siguientes años. 



78 

 

      

 FIGURA N°49: Egresos Segmento 2 

- segmento 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro apreciamos una  proyección de los egresos obtenidos por nuestro costo de 

ventas anual del segmento 2 (Hipermercado, Supermercado y Tiendas) para los siguientes 3 

años, la cantidad de bolsas Almibag que se estima vender mensualmente la obtuvimos 

anteriormente en la proyección de ventas. Es importante mencionar que el costo unitario para 

producir cada bolsa serán los mismos que los costos unitarios del segmento 1, es decir, S/. 

0.05 para el años 2020, 2021 y s/0.08 para los siguientes años. 

 

Anexo:En el excel adjunto se podrá apreciar la estimación de los costos de ventas mensual de 

bolsas almibag para cada segmento. 

  

3.6.2. Inversiones 

Al optar por tercerizar el proceso de la fabricación de bolsas “Almibag” no contamos con 

inversiones en activos fijos como: Maquinarias y equipos pero si se requiere una inversión 

inicial de s/. 70, 000 para poder cubrir los gastos iniciales y pérdidas  del primer año, más no 

una inversión en maquinarias ni equipos porque nosotros no vamos a fabricar directamente. 
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Dicha inversión de s/70,000 será asumida por los socios fundadores en partes iguales s/. 

14.000 soles por cada socio fundador.  

 

● Gasto Administrativo 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los elementos que componen los gastos 

administrativos de Almibag son: Planillas, Seguro SIS, Vacaciones, Líneas Celulares, 

Servicios Generales, Alquiler de Local, Responsabilidad Social. El gasto Administrativo más 

alto que tendrá la empresa será el de Planillas, ya que consideramos que si los colaboradores 

realizan una buena labor, debe ser retribuido de la mejor manera. Luego tenemos los gastos 

también de Responsabilidad Social, en donde la empresa está comprometida en participar con 

mejoras sociales me contribuyan a enriquecer la imagen de la empresa. 

  TABLA N°23: Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

● Gasto de Venta 

Con respecto al gasto de venta de la empresa, básicamente todo se invertirá en publicidad, en 

actividades tales como: Ferias Ecológicas, visitas empresariales, campañas SEO/SEM , 

publicidad en redes sociales y pagos a influencers. Lo que se busca con toda la inversión que 

se va a realizar es dar a conocer el producto y poder  nuestro porcentaje de mercado. En 

donde se tendrá que hacer un mayor desembolso de dinero es en el pago a influencers, ya que 

a través de esta vía podremos llegar a un cantidad considerable de personas. A continuación 

se muestra el gasto de venta por los próximos 3 años: 
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TABLA N°24: Gastos de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 FIGURA N°50: Gastos de ventas Detallado por año 
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3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. Balance General 

A continuación se presenta el Estado de situación financiera proyecto hasta el año 2023. En el 

primer cuadro del año 2020, se puede apreciar que se cuenta con un capital social de S/ 

70,000, debido a que será nuestra inversión inicial para poder llevar a cabo el proyecto y 

cubrir todos los gastos. Esta inversión de se conforma por un aporte de efectivo de S/ 14,000 

cada socio, 5 socios en total.  Asi mismo, se distribuirá en S/64,000 para caja y bancos y S/ 

6,000 estará basado en inventarios.  

Cabe resaltar que no se presenta cuentas por pagar debido a que la inversión sustituirá al 

financiamiento por parte de los bancos. 

 TABLA N°25: Balance general 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar para el siguiente año 2021, se mantendrá la misma figura, 

adicionando las cuentas por cobrar que se incrementaron debido a las ventas efectuadas 

durante el primer año del proyecto. Así mismo, habrá un incremento de los resultados 

acumulados año tras año. Por otro lado, se observa que la cuenta caja y bancos disminuye, 

esto es debido a que se utilizó ese efectivo para comprar las herramientas y artículos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, los inventarios aumentaron. 
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 TABLA N°26: Balance general 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2022, se observa en primera instancia que la cuenta caja y banco ascendió a S/ 

74,536, esto es debido a que se realizó el cobro de las cuentas por cobrar generando que se 

aumente el efectivo de la empresa. Así mismo, lo resultados acumulados crecieron debido a 

las ventas realizadas, obteniendo de esta manera mayores ingresos. 

 TABLA N°27: Balance general 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, como se puede apreciar en el año 2023, contamos con un total de efectivo de 

S/145,472. Así mismo, las cuentas por cobrar de ese año es de S/ 79,798 la cual significa un 
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incremento de la cuenta caja y banco para el siguiente año. Al final del periodo se cuenta con 

un total de activos de S/ 275,270. 

TABLA N°28: Balance general 2023 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

3.6.3.2. Estado de Ganancias y Pérdidas 

A continuación se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas por lo que resta del año 2020 y 

los próximos tres años. 

Dentro de lo que es el análisis vertical de la empresa se analiza los números del proyecto en 

un solo año. Como se puede apreciar en el año 2020, se pronóstico un ingreso por ventas de 

S/ 223,738.20, el cual representa nuestro 100%. El costo de venta es del 29.7% respecto a las 

ventas. Entonces se tiene que la utilidad bruta del proyecto es del 70.31%. Posteriormente, se 

le quita los gastos administrativos y gastos de venta, obteniendo una utilidad operativa 

negativa del 14.53%. Además, dentro del periodo no se obtuvieron otros gastos por ende al 

final del periodo se obtuvo el mismo porcentaje negativo como utilidad neta siendo de S/ -

32,511.35.  

Por otro lado, dentro del análisis horizontal se analiza cómo varían los números de la empresa 

año tras año. Se aprecia que en el año 2021, las ventas se incrementaron en más del doble 

respecto al año anterior, más del 105.5%. El costo de ventas también incrementó su valor en 

más del doble. Entonces, comparando año tras año cada dato de cada indicador, se puede 

notar claramente que se ha ido mejorando en temas de incremento de las ventas lo cual 

genera una utilidad neta positiva a partir del año 2022, llegando al último año 2023 con una 

mejora de la utilidad neta de más de 4 veces respecto al año base que es el 2020. Entonces al 
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final del último año la utilidad neta es de S/ 145,260.74, la cual representa el 17.90% de las 

ventas de ese año. 

 

TABLA N°29: Estado de resultados 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3.3. Flujo de caja 

A continuación se muestra el FCL del proyecto, en donde se muestran los ingresos y egresos 

totales. Como se puede apreciar en el primer año se presenta un saldo negativo. Sin embargo, 

nuestra caja inicial es de S/ 64,000, lo cual nos permite cubrir los gastos obteniendo como 

caja final un monto positivo de S/ 10,488.65. Se realizó la proyección para los próximos 3 

años,además del año 2020, en donde se aprecia que en el último año se obtuvo un caja final 

de S/ 224,945.73. 

 

● Flujo de Caja  

            TABLA N°30: Flujo de Caja 
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En las siguientes tablas podremos apreciar que el FCL mensual por lo que resta del año 2020, 

en donde observamos que tenemos ingresos mensuales considerables que nos permite tener 

un saldo positivo en todos los meses durante el año 2020, lo cual beneficia en gran medida a 

la empresa en el inicio del proyecto. 

 

FIGURA N°51: FCL 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla podremos apreciar que el FCL mensual por todo el año 2021, en donde 

observamos que tenemos ingresos mensuales considerables que es un total de los montos por 
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las ventas, cuentas por cobrar y cuentas por cobrar del año pasado. Por último, observamos 

una saldos positivos que permiten a la empresa una buena estabilidad económica. 

FIGURA N°52: FCL 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla podremos apreciar que el FCL mensual por todo el año 2022, en donde 

observamos que tenemos ingresos mensuales considerables que es un total de los montos por 

las ventas, cuentas por cobrar y cuentas por cobrar del año pasado. Por último, observamos 

una saldos positivos que permiten a la empresa una buena estabilidad económica, como la ha 

tenido en los primeros años con respecto a ingresos. Poseemos también una caja inicial y 

final que nos permite estar tranquilos para el inicio del año 2023. 

FIGURA N°53: FCL 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla podremos apreciar que el FCL mensual por todo el año 2023, en donde 

observamos que tenemos ingresos mensuales considerables que es un total de los montos por 

las ventas, cuentas por cobrar y cuentas por cobrar del año pasado; sin embargo, los egresos 

también son altos, por lo que habría analizar en donde podemos reducir costos para tener una 
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mayor utilidad. Por último, observamos una saldos positivos que permiten a la empresa una 

buena estabilidad económica, como la ha tenido en los primeros años con respecto a ingresos 

FIGURA N°54: FCL 2023.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de 

recuperación de la inversión) 

 

● Cok 

TABLA N°31: COK 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto es un indicador financiero que permite identificar la viabilidad de un 

proyecto. Si luego de la proyección de ingresos y egresos, además de disminuir la inversión 

inicial, queda una cifra positiva entonces el proyecto es viable. 

TABLA N°32: VAN 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés o rentabilidad que creará un proyecto, mide la 

rentabilidad de acuerdo a la inversión. 

 

TABLA N°33: TIR 
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 Fuente: Elaboración propia 

MARGEN BRUTO (MB) 

El margen bruto se encarga de medir los beneficios de una empresa a partir de sus ventas y se 

calcula deduciendo todos los costos de los bienes vendidos. Se suele calcular como un 

porcentaje sobre las ventas. 

TABLA N°34: MB 

 

Fuente: Elaboración propia 

MARGEN NETO (MN) 

Es un ratio financiero que mide la rentabilidad de una empresa, a diferencia del margen bruto 

aqui se ha deducido también el IGV y otros gastos operativos. Se calcula al dividir el 

beneficio entre las ventas. 

TABLA N°35: MN 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERIODO DE RECUPERO (PR) 

El periodo de recupero se refiere al periodo en que tarda  en recuperarse la inversión inicial, a 

través de la estimación de los flujos esperados para el proyecto. La inversión se recupera 

cuando la caja de los flujos acumulados es mayor a la inversión inicial 

TABLA N°36: Período de recupero 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. Plan de financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiamiento  

- Fuentes de financiamiento no tradicionales: 

Según lo visto en clase y acorde con nuestro tipo de empresa vamos a seleccionar la mejor 

fuente de financiamiento para poder poner en marcha nuestro negocio. Durante los primeros 

meses nuestra empresa se encontrará en un proceso de “gestación”. Durante este primer 

periodo vamos a realizar las primeras relaciones comerciales para ir captando nuestro 

mercado objetivo. Para el inicio de operaciones se va a requerir una oficina, equipo 

electrónico, muestras de nuestro producto y nuestro esfuerzo en conjunto de los fundadores. 

Inicialmente no vamos a poder obtener fuentes de financiamiento privadas o bancarias por 

aún ser un emprendimiento nuevo. Los primeros costos de funcionamiento requerirán una 

inversión de s/70.000 y serán asumidos por los socios fundadores los cuales 

proporcionaremos partes iguales en el capital requerido según lo detallado anteriormente. 

Este aporte de los socios fundadores lo apreciamos en el siguiente cuadro. 

TABLA N°36: Inversión por accionista 

ACCIONISTA INVERSIÓN 

Johan Casaverde S/. 14.000 

Sandra Huanuco S/. 14.000 

Edson Rojas S/. 14.000 
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Joan Wong S/. 14.000 

Bruno Zamudio S/. 14.000 

INVERSIÓN TOTAL S/. 70.000 

Fuente: Elaboración propia 

Durante los primeros meses se espera ir captando público objetivo, siendo el más demandante 

económicamente, de supermercados. Con el primer contrato de venta a nivel grande como los 

pedidos de los supermercados la empresa pasará a la fase de “despegue”. Por el modelo de 

negocio y el tipo de cliente se va a requerir un capital de inversión para la compra de las 

bolsas solicitadas y para poder ir cubriendo los gastos necesarios ya que este tipo de cliente 

suele pagar entre 90 a 180 días aproximadamente. Para poder cumplir con los contratos 

ganados y ante la falta de capital propio se recurrirán a fuentes de financiamiento “no 

tradicionales”. A continuación, se detallarán las fuentes de financiamiento más adecuadas 

para el modelo de negocio:     

En primer lugar, encontramos los “capitales ángel” los cuales son personas o grupos de 

personas con capitales disponibles de inversión. El ingreso de dinero será a cambio de una 

participación en la empresa la cual no solamente aportaría el capital necesario para el primer 

pedido sino también adóptanos el network marketing de nuestro nuevo socio. Al ser un socio 

va a buscar rentabilizar su dinero aportando su experiencia y red de contactos para futuros 

contratos y nuevos puntos de venta para nuestros dos segmentos. 

El capital ángel es una de las principales fuentes de financiamiento que se ajusta a nuestra 

empresa y a la fase en la cual se encuentra. Con el respaldo de nuestro o nuestros contratos 

ganados podremos demostrar la seriedad de nuestra empresa y la escalabilidad de la misma 

ya que este tipo de financiamientos no suelen otorgarse a empresas en fase de gestación. El 

principal pro de este modo de financiamiento es la rapidez de obtención de capital e incluir 

un socio con experiencia en el sector. La principal contra de este modo de financiamiento es 
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la cesión de nuestro accionario o porcentaje de nuestra empresa a un tercero el cual tendrá la 

posesión mayoritaria. 

En segundo lugar, podríamos optar por el “crowdfunding”. Este modelo de financiamiento le 

generaría una deuda a la empresa ya que el dinero ingresado no sería mediante un socio sino 

por un financiamiento el cual tiene diversos aportantes que esperan una retribución a cambio 

de su inversión.  Por nuestro modelo de negocio y fase de la misma podremos optar por un 

financiamiento elevado y en corto tiempo de recaudación para poder cumplir con el 

proveedor del producto a vender. Al presentarnos con un contrato establecido brinda la 

seguridad del caso y nos asegura obtener un rápido financiamiento con un riesgo menor en 

comparación a otros emprendimientos. El principal pro de este modo de financiamiento es no 

tener que ceder una parte de nuestra empresa a un tercero y mantener el control total por los 

siguientes años. La principal contra de este modo de financiamiento es que en caso de pérdida 

el dinero utilizado tendrá que ser devuelto al ser un préstamo y no una inversión conjunta 

como un socio o accionista. 

Inicialmente el proyecto cuenta con una inversión por parte de nuestros socios, pero como se 

ha explicado anteriormente habrá momento del ciclo del negocio que se requerirá una 

inyección de liquidez para afrontar al mismo tiempo diversos pedidos y poder cumplir con 

todos dejando una correcta imagen empresarial. Durante los primeros dos años se planea 

lograr establecer la empresa en la etapa de “Escalamiento” en la cual tendremos un flujo de 

caja constante, una liquidez importante para poder mirar nuevos horizontes y líneas de crédito 

para futuras expansiones. Debido a la gran escalabilidad del negocio es siguiente paso sería 

establecer admisiones o integraciones verticales hacia atrás buscando adquirir las máquinas 

de producción de bolsas o comprar una importante participación en la empresa proveedora de 

bolsas esto en un tiempo a futuro. 

Todo ello se podrá lograr con un esfuerzo de ventas y con el financiamiento no tradicional 

obtenido para poder soportar los meses con flujos negativos y poder sacar adelante a la 

empresa.  

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 
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Para la valorización de nuestro proyecto realizado de “Almibag” utilizaremos el método visto 

en clase de flujo de caja descontado, donde calcularemos el valor actual neto de la suma de 

los flujos de caja futuros descontados, con una tasa que significa el valor del capital. 

Donde la tasa de crecimiento prevista será de 4%, obteniendo un valor terminal de s/. 2,969, 

731, nuestra tasa CAPM es del 11.88% obteniendo un valor Nopel final de s/. 2,367,375,39 

como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

TABLA N°37: Flujo de caja descontado 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4. Conclusiones 

 Debido a que el medio ambiente está siendo muy afectado, Diversos países del 

mundo, así como Perú Tomaron como iniciativa eliminar los plásticos que se usaban 

normalmente. por ejemplo, En el Diario el Peruano salió la ley 30884 la cual regula el 

plástico de un solo uso, así como a si como los recipientes o envases descartables. esta 

ley tuvo como consecuencia que se crearán bolsas biodegradables de distintos 

materiales, como por ejemplo Almibag que es una bolsa en base de almidón de yuca y 

la cual no genera problemas al ambiente. 

 Existe una gran oportunidad de mercado en este rubro porque actualmente solamente 

las bolsas de almidón de maíz se encuentran en el mercado peruano, además muchas 

empresas plásticas no apuestan por incursionar en nuevas medidas de fabricación de 

productos tomando en cuenta medidas medioambientales porque seria una perdida al 

tener que implementar nueva maquinar y equipo o adaptar las que ya poseen.  

 Se concluye también que será muy importante realizar campañas de marketing que 

permitan ampliar el alcance del producto dentro del público objetivo. La gran mayoría 

de personas entrevistadas no sabia que seria posible que puedan comprar bolsas eco-

amigables en tiendas, mercados, o mucho menos por internet. 

 Luego de haber realizado los estudios pertinentes para la realización del presente 

proyecto, se ha concluido que, la gente es consciente del alto grado de contaminación 

que se vive en la actualidad, por lo que sí están dispuestos a colaborar con el uso de 

bolsas biodegradables, y más aún si está hecho a base de almidón de yuca y podrá ser 

, posteriormente, usado como alimento para animales marinos. Es así que, siendo este 

nuestra principal característica para atraer a nuestros clientes y basado en el trabajo 

realizado, se estima este proyecto bastante viable y con grandes oportunidades de 

crecimiento. 

 Una de las conclusiones que nuestro negocio tendrá una buena escalabilidad 

principalmente por la tendencia ecoamigable que existe y es una oportunidad para 

nuestro negocio y el incremento de sus ingresos a través de los años, además de la 

Ley N° 30884 que favorece en su totalidad a nuestro negocio.  

 Otra conclusión es que en definitiva tenemos un gran número de oportunidades que 

tendremos que aprovechar sobre todo por la tendencia ecoamigable que existe hoy en 
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día y debemos mantenernos al tanto de todos los cambios en el entorno para poder 

mantener nuestro producto según las exigencias en el mercado. 
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6. ANEXOS: 

VIDEO DE EXPOSICIÓN: 

https://www.youtube.com/watch?v=6N_8RH9Bejo&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR2qnm6vKzIPlaAnFtqyxA547i62MXt2gEc3p0oLJCw4s7nRMSMGjaMK9EQ  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6N_8RH9Bejo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2qnm6vKzIPlaAnFtqyxA547i62MXt2gEc3p0oLJCw4s7nRMSMGjaMK9EQ
https://www.youtube.com/watch?v=6N_8RH9Bejo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2qnm6vKzIPlaAnFtqyxA547i62MXt2gEc3p0oLJCw4s7nRMSMGjaMK9EQ

