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RESUMEN 

 

GreenBin propone un modelo de negocio innovador en el Perú, específicamente en Lima 

metropolitana, el cual consiste en la obtención de un beneficio a ser empleado en el sistema de 

transporte como resultado de la simple acción de reciclar plástico.  

 

Este proyecto nace como consecuencia de haber observado el deficiente sistema de reciclaje en 

la ciudad, la falta de aprovechamiento del mercado del reciclaje y la escasa cultura de reciclaje 

en la comunidad. En el desarrollo existen dos actores principales, el cliente proveedor y el 

cliente empresarial. 

 

La característica principal de GreenBin es que busca facilitar el proceso de obtener el plástico 

mediante el depósito de los ciudadanos en las máquinas recolectoras y venderlo formalmente a 

una empresa recicladora que se encargue de la logística de traslado y tratamiento. La necesidad 

identificada de muchas empresas es que la demanda de plástico reciclado no logra ser satisfecha, 

a pesar de encontrarse mucho material, el mercado informal es muy grande en el reciclaje.   

 

El planeamiento estratégico ofrece una visualización del entorno en donde se desarrollará el 

proyecto. La investigación de mercado brinda una comprensión del usuario y su disposición 

frente a una nueva propuesta en reciclaje. El plan de marketing plantea las estrategias más 

acertadas para el target, el plan de operaciones establece distintos procesos y tiempos, la 

estructura de recursos humanos consolida el régimen de trabajo y las evaluaciones. Finalmente, 

el análisis económico-financiero muestra la viabilidad del proyecto en una proyección de 5 años. 

 

Palabras clave: GreenBin; reciclaje; plástico; máquinas recicladoras; cliente proveedor; cliente 

empresarial.  
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ABSTRACT 

 

GreenBin recycling on the go 

 

GreenBin is an innovative business model proposal in Peru, specifically in Lima, it consists in 

obtaining a profit to be used in the transport system because of a simple action such as recycling 

plastic.  

 

The origin of this project comes from the observation of a deficient recycling system in the city, 

the lack of exploitation of the recycling market and the shortage of recycling culture in the 

community. There are two main roles that take part in the development of this project, the 

supplier customer, and the corporate customer.   

 

The main characteristic of GreenBin is that it looks for facilitate the processing of waste by 

obtaining the plastic through the citizens deposits on the recycling machines and selling it 

through a formal transaction to recycling corporations and therefore takes the responsibility of 

logistics and treatment process. The primary need identified of many corporations is that they 

cannot manage to fulfill the recycled plastic demand, even though there is plenty material, the 

informal recycling sector is bigger.  

 

Strategic planning offers a complete visualization of the environment in which the project is 

going to develop. The market research focuses on understanding the consumer and its 

disposition towards a brand new recycling proposal. The marketing plan outlines the most 

accurate strategies for the business’s target, the operational plan set up differents process and 

timelines, the structure of Human resources department consolidates the work plan and 

perfomance review. Finally, the economic and financial analysis displays the business viability 

in a 5 years projection. 

 

Keywords: GreenBin; recycling; plastic; recycling machine; supplier customer; corporate 

customer.  
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1 Introducción  

 

En la actualidad Lima metropolitana viene enfrentando una gran problemática, según datos 

brindados por la titular del Ministerio del Ambiente, se informó que solo Lima produce el 35% 

de todos los desechos del territorio peruano, lo que equivale a 23 mil toneladas de residuos al 

día, y lo que es aún peor es que solo se recicla el 15% aproximadamente.  

 

La población tiene una escasa consciencia de reciclaje y esto se debe en parte a la falta de 

información. Los negocios y el público en general están acostumbrados al uso desmedido de los 

recursos y a sacrificar la sustentabilidad a cambio de la rentabilidad. Esta situación ya va 

vislumbrando los primeros intentos de las autoridades en hacer algo al respecto, como la 

promulgación de leyes que regulen la actividad de los recicladores, así como también leyes que 

otorguen un beneficio tributario a favor de los proyectos que conlleven una innovación y de 

preferencia tecnológica.  

 

El presente trabajo busca incentivar la cultura de reciclaje a través de una acción que resulte 

simple para el transeúnte y que otorgue un beneficio en el sistema de transporte. Asimismo, que 

facilite la venta formal del plástico, material sumamente importante para muchas empresas que 

cada vez más se encuentran en la obligación de incrementar el material reciclado en sus 

procesos, el término “empresa socialmente responsable” implica un gran valor para muchos de 

los consumidores de hoy en día.  

 

Esta visión contribuye al desarrollo de la economía circular, a la generación de formas más 

simples de reciclar al paso y recolectar material para venderlo a un precio económico. Lo que 

se realice hoy tendrá gran repercusión en el futuro, este proyecto es sin lugar a duda una manera 

sencilla de generar beneficios mutuos y lo más importante es que la ciudad necesita reducir la 

producción de desechos. 
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 Aspectos generales del negocio 

 

 Idea del negocio 

 

El problema que enfrenta el Perú en cuestiones de reciclaje es muy grave, no solo la comunidad 

no está informada correctamente sobre las cifras de residuos no gestionados, lo cual no promueve 

que las personas tomen consciencia y adopten una cultura de reciclaje, sino que, recién a partir 

del año 2021 a las empresas se les va a exigir que las botellas de plástico y envases PET en 

general contengan por lo menos 15% de resina reciclada. Frente a esto, las empresas indican que 

no encuentran suficiente oferta de plástico PET, puesto que el sistema informal de recicladores 

en este país es muy grande y esto no permite que la venta se pueda realizar al no entregar factura 

(El Comercio, 2019).    

 

Como país se tiene muchas medidas y facilidades otorgadas por el gobierno, pero las mismas no 

se implementan o toman en cuenta. Debido a esta problemática y a la gran necesidad de crear 

consciencia de reciclaje es que desde hace año y medio un grupo de alumnos, de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, fueron orientados a buscar una solución que sea innovadora, 

tecnológica y a la vez contribuya con la responsabilidad social. Durante los últimos 3 ciclos se 

ha desarrollado una idea que nació simplemente por obtener un beneficio de la basura.  

 

El presente proyecto GreenBin busca satisfacer la necesidad que se encuentra latente en la 

sociedad peruana, específicamente en el departamento de Lima, provincia de Lima. El modelo 

de negocio busca desarrollar una economía circular a través de un proceso en donde se gana 

ambas partes (reciclador y acopiador).  

 

Lima produce el 35% de los desechos a nivel nacional, el cual solamente se recicla el 10%. Como 

sociedad, Lima no está preparada para acciones de reciclaje, por ello tener puntos de acopio para 

el mismo y sumado de reforzadores positivos, se puede otorgar un beneficio a los ciudadanos.  

 

Se busca ser el nexo entre los comercializadores del plástico y los ciudadanos. Es clave la 

comunicación que se empleará y los medios de comunicación que se usarán para dar a conocer 
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el presente proyecto, en su mayoría se usará redes sociales.  

 

 Descripción del producto o servicio a ofrecer 

 

Al tener en cuenta se considerán dos segmentos de clientes para el servicio que se busca ofrecer, 

la propuesta de valor consiste en lo siguiente: el ciudadano (cliente proveedor) es el que 

depositará sus botellas de plástico en las máquinas recolectoras, esto le permitirá obtener un 

incentivo económico a través de la acción de reciclar. Por otro lado, una vez las máquinas 

recolectoras se encuentren en su máxima capacidad de almacenamiento, el material será 

recolectado por las empresas (cliente comprador) con las cuales se buscará conseguir acuerdos 

de compra.  

 

El proyecto tiene como recursos claves a las botellas de plástico, las máquinas recolectoras en 

las estaciones, el software que otorgará incentivo económico, el equipo humano que se capacitará 

para brindar información (al cliente proveedor) y vender (al cliente comprador), y finalmente la 

logística de transporte para llevar el producto recolectado a procesamiento. 

 

Dada la magnitud del proyecto se busca implementar un plan piloto en el distrito de San Borja, 

ya que por su zona geográfica es clave para la influencia a otros distritos y, adicional a ello, es 

un referente de vida saludable. Los puntos de acopio son clave para el desarrollo, como también 

el lograr que los ciudadanos dejen sus botellas en los mismos, para lograr una sostenibilidad a lo 

largo del tiempo es importante la constante búsqueda de mejorar los beneficios otorgados a los 

ciudadanos, además de crear una sólida cultura de reciclaje.  

 

Para poder afrontar esta situación, se propone trabajar con socios estratégicos, como por ejemplo 

los siguientes: 

 

Municipalidades: Dispuestas a realizar este plan piloto con la finalidad de poder replicar el 

modelo progresivamente. Se requiere el apoyo de los municipios para la colocación de las 

máquinas recolectoras, los cuales estarían en puntos estratégicos, puntos con alto tránsito de 

personas y por ende mucha visibilidad. Este contenedor podrá tener la capacidad de comprimir 
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las botellas para almacenar mayor cantidad.  

 

Empresas formales de reciclaje: Con las cuales se buscará trabajar una exclusividad en la venta, 

con la finalidad de que ellos puedan respaldarnos con la logística de recojo. De esta manera se 

conseguiría una venta formal y por cumplir la función de proveedor que proporcionará precios 

competitivos.  

 

Comunidad: Por cada grupo de botellas depositadas, la persona recibirá algún tipo de incentivo 

económico que será utilizado en la compra de pasajes de transporte público. De esta forma los 

ciudadanos podrán percibir que el reciclaje se traduce en un beneficio para ellos.  

 

Los canales de comunicación más importantes serán las redes sociales y página web, a través de 

los cuales se buscará ampliar el conocimiento de la empresa y brindaremos datos como el 

porcentaje de alcance y número de botellas recicladas. Un objetivo importante será conseguir 

más aliados para incrementar el número de máquinas recolectoras.  

 

Equipo de trabajo 

 

José Cavero Valencia 

 

Graduado de la carrera técnica de Arquitectura de Interiores, tiene 8 

años de experiencia en la posición de diseñador de proyectos. Dentro 

de los programas de los que ha sido parte por el rubro de diseño en el 

que se desenvuelve, ha realizado un diplomado de Visual 

Merchandising y Store Planing y cursos de Dirección de arte para 

teatros y cine. En el presente año concluye la carrera de Marketing en 

la UPC.  

 

Desde el año 2103 hasta la actualidad viene desenvolviéndose como docente a tiempo completo 

en el Instituto Toulouse Lautrec, desempeñando labores como coordinador de diferentes cursos, 

entre ellos talleres de diseño y cursos de expresión gráfica. En simultáneo, ejerce como 
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diseñador e ilustrador independiente para empresas comerciales y clientes finales. 

 

Entre sus habilidades más destacadas se encuentran el trabajo en equipo, la creatividad, manejo 

de proyectos artísticos y plásticos. Por ello, la función que va a desempeñar en el proyecto será 

la de jefe comercial, se dedicará a entablar contacto con los clientes empresariales y municipios, 

buscando establecer contratos que beneficien al máximo a ambos y procuren la expansión del 

proyecto. 

 

Juan Carlos Galagarza Chunga 

 

Economista de primera profesión con desarrollo en manejo de bolsa 

por 2 años. Constantemente indagando sobre rubros y teorías nuevas. 

En paralelo a los estudios mencionados se desarrolló en el aspecto de 

producción de eventos por 5 años. Ha generado habilidades para 

empatizar con las personas y entablar relaciones duraderas, 

convirtiéndose en la persona ideal para áreas comerciales. 

 

Ha trabajado en banca, asimismo, se ha desempeñado en el rubro de servicio médico, minería y 

actualmente en marketing. Es dueño y creador de una consultora de marketing, desempeñando 

el cargo de gerente comercial. En previas experiencias ha trabajado en áreas administrativas en 

coordinación con otras áreas y optimizando procesos. 

 

Busca nuevos retos, tanto profesionales como personales. Tiene un alto manejo de estrés por lo 

que puede desempeñarse de forma regular bajo el mismo. De acuerdo con lo expuesto, tomará 

el cargo de gerente general en la empresa coordinando con cada área para el mejor desarrollo 

posible, así como la constante generación de ideas para mejorar o actualizar la empresa 

 

Carlo D’ Angello Niño de Guzmán La Jara 
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Es una persona que siempre está en constante búsqueda de 

información se ha desempeñado en distintas áreas desde finanzas, 

logística, comercial entre otras. Se encuentra próximo a culminar la 

carrera de Marketing en la universidad UPC. Cuenta con 8 años 

desempeñándose en investigación de mercado tanto cualitativo como 

cuantitativo.  

 

Ha desarrollado dimensionamiento de mercados industriales para distintos sectores económicos. 

Se ha desempeñado actualmente como consultor de marketing estratégico para empresas de 

servicios en donde ha reestructurado los procesos comerciales generando incrementos de 

facturación hasta en un 25%. Ha tenido a cargo hasta 8 vendedores viajeros a nivel nacional en 

donde se logró un incremento del 80% en cartera de productos e incremento de cartera de cliente 

en un 150%. 

 

Debido a las cualidades que presenta y a la experiencia mostrada, estará a cargo de la gestión 

logística. Como jefe de operaciones, será el responsable de coordinar desde el recojo de los 

residuos hasta la capacitación del personal que indicará a los clientes el procedimiento para 

reciclar en la máquina. 

 

Alison Romina Pérez Guanilo 

 

Es una estudiante de Marketing con doce años de experiencia en 

empresas ligadas al Servicio al cliente y Relaciones Públicas. Dentro 

de sus competencias personales se puede destacar su alta vocación de 

servicio, empatía, integridad, su capacidad de mantener relaciones 

interpersonales y su compromiso con los clientes. Ha demostrado su 

interés por involucrarse en todo tipo de actividades dinámicas en las 

empresas en las que ha trabajado, cumpliendo así funciones 

operativas, comerciales y de ejecutiva de cuentas.  

 

Cuenta con habilidades para la creación de contenido, fidelización de clientes y resolución de 
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conflictos. Ha desarrollado e implementado estrategias mensuales de comunicación y 

promoción, orientadas al cumplimiento de objetivos del plan de marketing de cada cuenta, las 

cuales incluyen el uso del influencer marketing, gestión de entrevistas, producción de eventos y 

posterior monitoreo de la cobertura en medios de comunicación. Para todas estas actividades ha 

sido la responsable de planificar y ejecutar el presupuesto destinado para proyectos, así como 

también de los planes de marketing y medios, optimizando procesos. 

 

Según su fortaleza, asumirá dentro del negocio la función de jefe de marketing en la cual estará 

encargada del desarrollo de estrategias de comunicación y experiencias del consumidor que 

contribuyan a que la confiabilidad del negocio crezca.   

 

 Planeamiento Estratégico 

 

 Análisis externo: 

 

 Análisis PESTEL  

 

Político – Legal 

 

Actualmente el Perú se encuentra en un proceso de cambio cultural, debido a esto es el momento 

indicado para desarrollar proyectos vinculados al reciclaje y economía circular.  

 

Según RPP (2018), en una entrevista realizada a la titular del Ministerio del Ambiente, revela 

que en todo el territorio del Perú se genera al día 23 mil toneladas de todo tipo de residuo y solo 

Lima produce el 35% del total, una cifra alarmante que pone sobre la mesa una realidad que no 

se ve, pero ataca minuto a minuto a nuestra sociedad. En el mismo artículo se menciona que de 

ese 35%, 8 mil toneladas aproximadamente, solamente se recicla el 15%, es decir tonelada y 

media aproximadamente.  

 

Dada la coyuntura social que se vive en Perú, el Estado peruano viene impulsando distintas 

acciones para apoyar las acciones de reciclaje, podríamos destacar las siguientes: 
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Primero, según las publicaciones del Ministerio del Ambiente (2009), Ley N.º 29419,” Ley que 

regula la actividad de los recicladores", en la presente ley existen distintos artículos en donde se 

dan incentivos a las acciones de reciclaje directa e indirectamente. Se puede resaltar el Art. 7 

“Incentivos a la segregación de la fuente” en donde se establece un beneficio que puede ser 

establecido por una entidad a favor del reciclador. Asimismo, en la misma ley se estipula que se 

establece un Fondo nacional del ambiente. Ello impulsa el apoyo a las acciones de reciclaje por 

parte del Estado y la asociación público-privada.  

 

Segundo, en el diario El Peruano (2015), se publicó la ley Nª 30309, esta promueve la 

investigación científica y el desarrollo de la innovación tecnológica. Establece un beneficio 

tributario a favor de los proyectos que conlleven una innovación y de preferencia tecnológica.  

  

Tercero, según la encuesta pública “Lima ¿cómo vamos?” (2019), en base al total de encuestados, 

la limpieza pública y el almacenamiento de basura en Lima representa la cuarta variable más 

importante a considerar por los limeños. Es por ello la importancia de los proyectos que estimulen 

el reciclaje y creen la cultura de esta. 

 

Social – Cultural 

  

En los últimos años, los activistas medioambientales han levantado su voz de protesta, 

representantes como Greta Thunberg incentivan a los jóvenes a ser partícipes del cambio y a los 

gobiernos a tomar acciones contundentes por el bien del medio ambiente. La educación es vital, 

puesto que no se trata solo de inculcar valores, sino de proveer información a las personas con 

respecto al impacto que se tiene en el medio ambiente y generar una mentalidad sostenible en los 

jóvenes. Es importante que los jóvenes puedan empezar a cuestionar lo que consumen, de dónde 

provienen los alimentos, la ética en la crianza de animales, sus empaques, la cantidad de plástico 

utilizado a diario, su vestimenta y su medio de transporte.  

 

Día 1 (2019), menciona que “este negocio boyante –que ha crecido a tasas de 10,8% (gaseosas), 

33,6% (refrescos) y 70,4% (agua embotellada) entre el 2014 y el 2019, según Euro monitor”, 

cifras que reflejan el crecimiento constante a pesar de cualquier variable externa. Por otro lado, 
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da un panorama de la cantidad de producción de botellas de plástico que existe actualmente en 

el país. Asimismo, se menciona que aún existe una resistencia al cambio por parte de los 

consumidores quienes socialmente aún no están preparados para consumir una botella hecha al 

100% reciclada. Culturalmente hablando no tenemos una costumbre de reciclaje y podríamos 

evaluar el consumo de envases reciclados, es por ello por lo que debemos orientar la 

comunicación a entender la importancia y seguridad del reciclaje sostenible.  

  

Por último, según Día 1 (2019), “Lo que nos dicen las empresas que quieren hacer envases de 

material reciclado es que no tienen suficiente oferta que les venda el plástico porque mucho de 

ese plástico PET entra al sistema informal y no se los pueden vender con factura. Entonces, lo 

que ellos nos han pedido es incentivar la formalización (…)” son palabras de la ministra del 

Ambiente, Fabiola Muñoz, quien comentó en el II Foro Internacional de Economía Circular. Es 

importante lo señalado ya que en el mercado existe una brecha por cubrir para satisfacer una 

necesidad actual. 

 

Global 

 

Según datos del INEI en su panorama demográfico, Perú es el sétimo país más poblado de 

América, con 32 millones 131 mil habitantes y para el año 2020, los menores de 15 años 

representan el 24,9% de la población total (INEI, 2019). Este dato ofrece un detalle muy 

importante puesto que las esperanzas del futuro están depositadas en las acciones que tomarán 

los jóvenes para buscar un bienestar común, la generación de consciencia para dejar de tener una 

visión individualista depende mucho de la educación que se brinde hoy. En el marco global, 

encontramos que Perú mantiene una activa política de integración comercial con el mundo y 

política de cielos abiertos, esto se debe a que parte de su estrategia comercial consiste en 

consolidar acuerdos que permitan encontrar mercado para los productos peruanos. Esta oferta de 

exportación genera más empleos al incentivarse la inversión.  

 

Según el Diario Peruano, en el año 2018 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) desarrolló grandes esfuerzos para favorecer el crecimiento del producto bruto interno, 

a través de la expansión de sectores como la agroexportación, cuyos productos lograron ingresar 
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a 149 países en el año 2017 (El Peruano, 2018). La finalidad de desarrollar distintos proyectos 

fue impulsar a la agricultura de manera que esta sea consolidada como la segunda fuente 

generadora de divisas en el país. Uno de los tratados de libre comercio más importantes ha sido 

el efectuado con Australia, con el cual se busca fortalecer a la región. 

 

En otras tendencias globales, se puede apreciar el interés de las personas por aplicar la tecnología, 

el internet de las cosas, la innovación en proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. Empresas grandes como Coca Cola emplean en Perú máquinas de la empresa Noruega 

- China, Incom Tomra, una empresa conjunta que une negocios líderes en recolección (TOMRA 

en Noruega) y de soluciones de reciclaje de residuos sólidos (INCOM en China), la cual ofrece 

al mercado propuestas realmente innovadoras, su tecnología es resultado de largas 

investigaciones que finalmente enriquecen el software y hardware de cada máquina. Dentro de 

su portafolio de productos se encuentran máquinas que automáticamente identifican los 

contenedores depositados para mejorar la eficiencia del reciclado, detectan los diferentes 

requerimientos de compresión para cada tipo de material, mejoran el almacenamiento dentro de 

la máquina y reducen costos operacionales. Otro de sus productos estrella, son las máquinas que 

cuentan con plataforma interactiva para realizar campañas de medios, contiene una pantalla LED 

ideal para avisos y branding de marcas, acepta botellas de plástico y latas. Algo importante de 

esta marca es que ofrece muchas opciones que se adaptan a lo que el cliente busca, ya sea reciclar 

plástico, latas, vidrio, envases de Tetrapak.  

 

Económico 

 

A inicios de este año, se estimó que la economía crecería en 3.2% durante el 2020. Sin embargo, 

frente a la crisis mundial generada por el coronavirus “Covid-19”, la proyección de crecimiento 

económico del Perú se ha reducido a 12.9% para el presente año. Además, en el informe de 

Focus-Economics Consensus Forecast Latin-Focus prevén que la inflación terminará el 2020 en 

1.60% (Gestión, 2020). Los expertos señalan que, para lograr afrontar la situación, se debe 

adoptar una posición fiscal y monetaria más expansiva que impulsen el gasto del consumidor. 

Con respecto al índice de precios al consumidor, una demanda interna débil puede generar un 

decaimiento, sin embargo, la incertidumbre respecto al comportamiento del consumidor frente a 
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esta crisis (Covid-19) restringe la posibilidad de generar un plan más efectivo ya que se puede 

producir tanto un alza como una baja.  

 

Si bien el panorama actual pronostica una recesión, la ministra de Economía, María Antonieta 

Alva, ha señalado en diversos medios de comunicación que se viene trabajando un plan con 

medidas de contención y reactivación de la economía. Este plan no tiene precedentes y ha sido 

reconocido como el mayor plan económico de América Latina para afrontar la crisis por el 

coronavirus, puesto que destinará más de 25.000 millones de dólares, equivalentes al 12% del 

Producto Bruto Interno del Perú. Para sostener este plan, que incluye ayudar a los más 

vulnerables y otorgar préstamos a las empresas con garantías, el país cuenta con una de las deudas 

públicas más bajas del continente, lo cual le permitirá acceder a buenas líneas de crédito con 

diferentes organismos.  De acuerdo con la agencia Reuters, Perú tiene US$68.044 millones de 

reservas en el Banco Central y una deuda pública del 27% del PBI, una de las más bajas de 

América Latina. Además, cuenta con una baja inflación y su moneda, el sol, es una de las menos 

volátiles de la región (BBC, 2020). 

 

Medioambiental  

 

Es preocupante la crisis medioambiental que afrontamos, cada año se hace más notorio el 

calentamiento global y sus consecuencias. Una gran problemática de hoy en día es el 

consumismo, de esta tendencia lamentablemente se sostiene gran parte de la economía de muchos 

países, pero tiene consecuencias muy perjudiciales para el cambio climático y la biodiversidad. 

En la mayoría de los países, se recicla tan solo un pequeño porcentaje de los plásticos que se 

producen. Según Greenpeace, el resultado es que a nivel global hasta 12 millones de toneladas 

de plástico llegan a los océanos, y ya se han observado más de 1.300 especies marinas afectadas 

(Greenpeace, 2020).  

 

Ante esta crisis, es importante tomar como ejemplo cómo otros países están trabajando con la 

sociedad. Según datos de Ecoembes, organización medioambiental sin fines de lucro que 

coordina el reciclaje de envases en España, si bien la Unión Europea ha establecido que los países 

miembros deberían mantener una tasa del 65% de reciclaje para el 2025, con casi 1,5 millones 
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de toneladas recicladas, España alcanza una tasa de reciclaje de envases domésticos del 78,8% 

(El país, 2018). Se destaca la colaboración del ciudadano con las medidas, la gestión de los 

municipios con el manejo de los residuos y el apoyo del gobierno al financiar proyectos viables 

que presenten tanto organizaciones como startups. Por ejemplo, “Reciclos” es un proyecto de 

Ecoembes, el cual otorga a cada ciudadano un token por cada lata o botella de plástico que 

deposite en los contenedores amarillos ubicados en planes piloto y lo registre con su móvil, luego 

podrá canjear este token por incentivos sostenibles para el medio ambiente.  

 

Para tener una noción de la situación en el ámbito regional, la Perspectiva de la Gestión de 

Residuos en América Latina y el Caribe, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indica 

que actualmente un tercio de todos los desechos urbanos de América Latina y el Caribe termina 

en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente, una práctica que está contaminando los 

suelos, el agua y el aire, y afecta la salud pública (ONU Medio ambiente, 2018). En este contexto, 

países como Colombia son un ejemplo en la región, puesto que no solo busca concientizar a los 

consumidores, sino a las industrias. De acuerdo con el diario El Nuevo Siglo, la tasa de reciclaje 

en este país en el año 2018 era de 17%, para lograr una mejora la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos de ese país ha promovido campañas de sensibilización en patios de comida 

de los principales centros comerciales, de la mano de grandes empresas como Tetra Pak. Este 

gran aliado ha impulsado que se desarrolle una mejor cadena de reciclaje junto con la instalación 

de maquinaria y tecnología, la cual permite separar adecuadamente los envases. Otros esfuerzos 

incluyen sensibilizar a los recicladores, importantes gestores en esta cadena y a los socios 

estratégicos como las plantas de producción para generar una cadena de valor sostenible.  

 

En el Perú en el año 2018, solo se reciclaba el 1.9% del total de residuos sólidos reutilizables 

(Minam, 2018). En una entrevista para el diario Gestión, las fundadoras de la organización 

Recicla.pe, Sandra y Daniela Tagle, manifiestan que el principal reto del reciclaje consiste en 

promover la curiosidad e información dentro de la población. Además, indicaron que de las 12 

mil botellas de plástico PET que se consumen por minuto, se recuperan casi 36% de las botellas 

que entran al mercado y esto es gracias a los recicladores. (Gestión, 2019).  Finalmente, la 

ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, informó que en el Perú existe un aproximado de 180 mil 

recicladores y unas 500 mil personas que dependen económicamente de esta actividad. (Perú21, 
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2019). Es momento de promover la cultura de reciclaje a través de campañas de concientización, 

además los municipios deben invertir recursos económicos y tiempo en generar proyectos de 

calidad. Si se colocan puntos de reciclaje estos deben ser gestionados apropiadamente, con 

detectores de llenado y automatización en la selección de residuos. Por otro lado, los gobiernos 

deben exigir que las grandes empresas se hagan responsables de sus residuos, que empleen 

envases más ligeros y definitivamente más reciclables.  

 

Tecnológico 

 

El Ministerio del Ambiente ha lanzado el 04 de marzo del 2019 una campaña “En casa yo 

reciclo”. Este aplicativo tiene como objetivo promover buenas conductas sobre los residuos y 

desechos que cada peruano realiza. Con este aplicativo puedes reconocer y ubicar lugares de 

reciclaje y puntos de acopio en los diferentes distritos. El aplicativo tiene su última actualización 

el 27 de septiembre del 2019 con más de 10 mil descargas. 

 

Por otra parte, la tecnología se muestra en el rubro del reciclaje con un robot creado por un grupo 

de estudiantes con el startup Cirsys. Este robot que usa la mecatrónica ya tiene una aparición 

comercial en los locales de la marca Tottus, colocando en un principio, solo uno. Este robot 

llamado IRBin nos ayuda y enseña tanto a reciclar y a separar los productos como botellas de 

plástico, vidrio y residuos orgánicos. La máquina separa todos los residuos y los dirige a los 

diferentes envases que luego son recogidos por el personal de la tienda y acumulados para su 

recojo. La marca Tottus comenzó esta campaña a mediados del 2019 con un solo robot que irá 

rotando de local en local para luego realizar una producción continua para todos sus locales. 

 

Por otro lado, la Empresa Coca Cola también se suma a la conducta de reciclaje con las máquinas 

Eco box, muy similares al robot IRBin, pero esta tecnología es mucho más conocida a nivel 

Sudamérica. Estas máquinas recicladoras pueden almacenar hasta 600 botellas de plástico de 

medio litro y cuentan con un software que genera beneficios a sus clientes en alianza con la 

cadena de supermercados Wong. Por ahora el Eco box se encuentran en dos locales de Wong, el 

local del Óvalo Gutiérrez y el local de Chacarilla, también cuentan con una máquina que cambia 

de ubicación en diferentes eventos. Este proyecto comenzó a principios de junio del 2019 y viene 
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recolectando más de una tonelada al mes. 

 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

En el presente proyecto se consideran dos tipos de clientes. La problemática que se trata de 

resolver ataca en particular al transeúnte que utiliza el medio de transporte público estatal, ya 

que es él quien se verá beneficiado por el trabajo realizado. Tomando en cuenta lo mencionado, 

los clientes, quienes depositarán las botellas plásticas en las máquinas recolectoras a cambio de 

un incentivo económico, tienen el mayor poder de negociación ya que él decidirá si inserta sus 

botellas plásticas y, de ser así, cuántas. Sin embargo, se cuentan con que el incentivo económico 

produzca en el cliente ímpetu en reciclar a fin de recibir algo a cambio.  

 

Por otro lado, tenemos a los clientes empresariales (B2B) los cuales, al inicio, tendrán un poder 

de negociación elevado debido a que el proyecto se iniciará como piloto. Sin embargo, a medida 

que el proyecto escale, el cliente empresarial perderá poder de negociación gracias al 

crecimiento y distribución geográfica de las máquinas aumentando su exposición a los actuales 

y potenciales clientes. 

 

Rivalidad entre empresas 

 

En el Perú existen pocas empresas dedicadas al tratamiento de residuos sólidos. Sin embargo, 

en los últimos años aquellas dedicadas al recojo y separación de estos, han ido en aumento. Por 

ejemplo, se encuentra a empresas como las siguientes: 

 

RECIPACK, empresa dedicada al reciclaje y manejo integral de residuos industriales. 

 

RECICLOPLAS, planta de reciclaje de Pamolsa, empresa líder en la fabricación de empaques, 

que procesa alrededor de 200 toneladas de botellas PET recicladas al mes. 
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De acuerdo con el MINAM, en el Perú se generan 7 millones de toneladas de residuos de los 

cuales solo 1.3 millones son reciclables, sin embargo, solo se recicla actualmente 26,000 

toneladas, equivalente a un aproximado del 2% (El Peruano, 2018). Partiendo de este punto, se 

considera que la rivalidad entre empresas dedicadas al recojo, acopio y procesamiento, en 

conjunto o por separado, es mínima ya que el mercado aún está en etapa de crecimiento y hay 

una gran cantidad por abarcar. 

 

De lo antes mencionado y específicamente sobre botellas plásticas (PET), el proceso con mayor 

cantidad de involucrados es el de recojo, ya que es gracias a los recicladores que se llega a 

recoger el 36% de las botellas plásticas que entran al mercado (Gestión, 2019). Por ello, el 

MINAM en conjunto con diversas ONG, fomentan cada vez más la creación de empresas 

dedicadas al recojo, acopio y procesamiento de botellas para aumentar la cifra de reciclaje y 

poder llegar a un 60% como lo realiza México (Gestión,2019). 

 

Amenaza de los nuevos entrantes 

 

El negocio del reciclaje está tomando poco a poco mayor tendencia en el país, ya hay 5 plantas 

de reciclaje, la más grande se ubica en el distrito de Santiago de Surco y existen diferentes 

marcas en el mercado con proyectos de reciclaje, además de municipalidades que utilizan esta 

responsabilidad social como bandera. 

 

El cliente por ahora no incurre en costos significativos porque lo único que necesita es ubicar 

bien sus residuos dependiendo del punto de reciclaje. Pueden ser a través de tachos de basura 

clasificada, a través de recolectores municipales, diferencia en bolsas de desechos y máquinas 

robóticas. Por ejemplo, tenemos el aplicativo gratuito, que está respaldado por el Ministerio del 

Ambiente, donde la ministra Fabiola Muñoz detalla que el objetivo principal es que cada persona 

pueda contribuir con el reciclaje y la protección del medio ambiente desde su hogar. (Minam, 

2019) 

 

Este tipo de negocio necesita una gran inversión por el tipo de logística requerida para reciclar, 

desde puntos de acopio hasta plantas procesadoras. Cada nuevo entrante debe conocer bien sus 
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costos y tipos de financiamientos porque la barrera de ingreso en precio es muy alta. Por otro 

lado, existe una cara del mercado donde el ingreso para nuevos proyectos y empresas no requiere 

de tanta inversión y consiste en no abarcar toda la cadena de procesos para el reciclaje de 

residuos, por ejemplo generar solo los puntos de acopio y generar alianzas con empresas 

estratégicas para que se encarguen de la recolección de residuos y puedan procesarlo o también 

las diferentes aplicaciones que nos enseñan cómo y dónde reciclar, y brindan servicios de recojo 

de residuos en el hogar o centro de trabajo. 

 

Existe una gran amenaza con respecto al acceso de información. En junio del 2018 se realizó el 

primer congreso de plástico en Lima, que albergó diferentes ponentes nacionales e 

internacionales con temas desde cómo implementar una planta de reciclaje hasta conocer 

grandes casos de éxito en Latinoamérica. (Reciclaje y Sostenibilidad, 2018). 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

El grado de poder en el presente proyecto se mantiene elevado en todo momento. Partiendo de 

la empresa colombiana que proveerá las máquinas utilizadas para el proyecto, ya que es esta la 

que produce dicha maquinaria y la que participará como una opción de ‘Joint Venture’. Se 

pretende reducir este tipo de poder de negociación eventualmente con la fabricación propia de 

las máquinas aquí en Perú.  

 

Asimismo, están los municipios que proveerán los espacios a ser utilizados para colocar las 

máquinas mencionadas. Al inicio tendrán un poder de negociación elevado debido a la poca 

cultura que tiene el país en materia de reciclaje. A medida que el proyecto escale y la cultura del 

país se torne más ambientalista, los municipios se verán en la necesidad de implementar 

programas que incentiven la reducción y reutilización de residuos, proporcionando poder de 

negociación al proyecto.  

 

Dentro de los proveedores, el que tiene un poder de negociación de bajo nivel es el que realizará 

el proceso logístico de recojo de las botellas, debido a la gran cantidad de ofertas en el mercado 

de dicho servicio. 
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Amenaza de posibles sustitutos 

 

En el mercado del reciclaje existen diferentes formas de negocio, desde una planta procesadora 

hasta aplicativos gratuitos. Pero si nos enfocamos en uno de los procesos del reciclaje como el 

acopio, se encuentran diferentes sustitutos con beneficios medioambientales, saludables y hasta 

remunerados. 

 

En la actualidad, encontramos que, en varios distritos de Lima, como Santiago de Surco, San 

Borja y La Molina, las municipalidades cada vez refuerzan la cultura recicladora. Esto lo hacen 

colocando distintos puntos de acopio de residuos como plástico, vidrio, metales y orgánicos; 

con una alianza de compañías que si cuentan con plantas de reciclaje. Estos puntos de acopio 

no tienen ningún costo para el cliente, están ubicados estratégicamente en centros comerciales, 

supermercados y algunos parques concurridos de cada distrito.  

 

Otro tipo de sustituto que se encuentra vigente son los aplicativos que apuestan por un público 

más digital y atento a la tecnología. De acuerdo con información del diario El Comercio, el 

Ministerio del Ambiente lanzó la aplicación móvil “En casa yo reciclo”, la cual mostrará los 

puntos de reciclaje de vidrio, plástico, papel, cartón, tetrabrick, latas, pilas, celulares, equipos 

de cómputo y electrodomésticos. Adicionalmente, mostrará cuales son las municipalidades que 

realizan la recolección selectiva de estos residuos.  

 

 Análisis interno. 

  

Actividades Primarias 

Estas actividades nos ayudarán a encaminar la sostenibilidad del negocio en el tiempo, mediante 

acuerdos con el cliente empresarial y la buena atención al ciudadano. 

 

 Logística de entrada 

Ingreso de botellas a la máquina (B2C) 

 

 Operaciones 
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Una vez lleno el contenedor se procede a la recolección de las botellas (B2B) 

 

 Logística de salida 

Venta de las botellas a empresas acopiadoras o procesadoras (B2B) 

Otorgamiento del incentivo al depositante de la botella (B2C) 

 

 Marketing y Ventas 

Publicidad en redes sociales e In Situ sobre el uso de la máquina y beneficio otorgados 

(B2C) 

Publicidad a empresas acopiadoras/procesadoras para procurar la venta directa (B2B) 

 

 Servicios 

Canales de atención al cliente para atender quejas o brindar más información sobre el 

proyecto (B2C) 

Personal de seguridad e instrucción In Situ (B2B) 

 

 Actividades de Apoyo 

 

Requerimos acondicionar los gastos de acuerdo con los requerimientos de la operación, 

en principio las actividades de apoyo van a mantenerse en lo mínimo necesario y 

conforme el proyecto evolucione, se irá dando el crecimiento en lo demás. Proyectamos 

crecimiento a partir del 2do año.  

 

 Infraestructura de la empresa 

Gastos administrativos, sueldos  

Gestión de Recursos Humanos  

Capacitación del personal municipal para utilizar e instruir a los depositantes y 

recolectores (logística) 

Contratación de personal de limpieza y mantenimiento de las máquinas (Intico) 
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 Desarrollo Tecnológico 

Inversión del 15% de utilidades en mejoras tecnológicas 

 

Aprovisionamiento 

Fabricación de más máquinas recolectoras a medida que el proyecto escale 

 

Ilustración 1  
Cadena de valor 

 

 

 Análisis FODA 

 

En la siguiente hoja se podrá ver todo el análisis FODA con sus respectivas estrategias. (ver 

tabla 1) 
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Tabla 1  
Análisis de matriz FODA  

  

  Fortalezas Debilidades 
    F1 Pioneros en el modelo de negocio D1 Alto poder de negociación de los clientes 

    F2 Joint venture con el fabricante D2 
Bajo poder de negociación con el 
fabricante 

    F3 Alianza estratégica con municipios D3 Baja capacidad de inversión propia 
    F4 Baja necesidad de recursos humanos D4 Poco personal propio 
    F5 Publicidad masiva por redes sociales D5 Carencia de servicio logístico propio 
    F6 Conocimiento del mercado     
    F7 Alta capacidad de gestión comercial     

Oportunidades FO: Ofensivas DO: Reorientación 

O1 
 

 O2 

Necesidad de mayor reciclaje 
 
Inversión constante en 
tecnología de reciclaje 

O1/F3 
F2 

Desarrollar mejoras y nuevas propuestas 
para satisfacer el mercado, brindar plástico 
para empresas a un precio económico y con 
transacciones formales 

D2/O6 
O2 

Fabricar la maquinaria de forma local de tal 
manera que reduzca tiempo también 

O3 
Incentivo del MINAM en la 
industria 

O2/F2 
Invertir en investigación y tecnología del 
rubro para mejorar la oferta 

D1/ O5 
O1 

Incrementar o modificar los beneficios 
otorgados acorde a la necesidad del cliente 

O4 
 

O5 

Falta de información masiva 
sobre el reciclaje 
 
Baja competencia directa e 
indirecta 

O3/F7 
F3 

Generar acuerdos con el Estado para 
obtener una subvención y acuerdos de 
venta con el sector empresarial 

D3/O3 
O1 

Solicitar financiamiento del Estado de 
acuerdo con los incentivos 

O6 
 

O7 

Crecimiento de la industria 
 
 Alta demanda del producto 
(PET) 

O4/F5 
F1 

Invertir agresivamente en publicidad de 
redes y medios digitales 

D5/O7 

Generar alianzas estratégicas con 
empresas acopiadoras o compradoras del 
material para incorporar su logística de 
recojo a nuestro proceso 

Amenazas FA: Defensivas DA: Supervivencia 

A1 Informalidad en el rubro A1/F3 
Reducir la cantidad de tachos para residuos 
plásticos para fomentar el uso del servicio 

D1/A1 
Analizar constantemente el mejor beneficio 
posible a los transeúntes acorde a 
preferencias y posibilidades 

A2 
Incursión de grandes 
empresas en el rubro 

A2/ F1 
F2 

Posicionar la marca/empresa 
aprovechando la etapa del mercado 
(crecimiento) 

D2 
D3/A2 

Solicitar financiamiento del Estado de 
acuerdo con los incentivos 

A3 
Reducción de consumo de 
botellas (recesión) 

A3/F6 
Generar estrategias de comunicación 
agresivas para incentivar el uso y dar 
información 

D1/A3 
Generar ofertas que beneficien al 
transeúnte de tal manera que su mejor 
opción sea reciclar 

A4 
Alta inseguridad en distritos 
más afectados A4/F3 

Desarrollar procedimientos de seguridad 
para salvaguardar activos 

D4/A4 
Capacitar al personal municipal en tema de 
manejo de seguridad de cada punto 
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Estrategia Ofensiva O4 / F5 F3 

Se destinará un presupuesto de marketing para desarrollar acciones SEM con la finalidad de 

obtener mayor exposición del proyecto. Asimismo, se generarán campañas en redes social para 

promocionar la acción de reciclaje. Contaremos con el apoyo de las municipalidades para dar a 

conocer la nueva posibilidad de reciclaje en el distrito.  

  

Reorientación D5 / O7  

Al gestionar este tipo de relaciones logramos un beneficio mutuo en el cual las empresas recogen 

el material requerido a un precio pactado cambio de que ellos realicen la logística del recojo y 

nosotros no generamos gastos en el intercambio. 

  

Defensivas A2 / F1 F2   

Debido a que nos encontramos en la etapa de crecimiento y la situación en el mercado es un 

claro ejemplo de lo que se conoce como “océano azul”, nos posicionaremos a través de la 

comunicación directa con el consumidor a través de los canales digitales.  

  

Supervivencia D1 / A3 

Crear consciencia de reciclaje y demostrar que efectuar el proceso de llevar una botella a la 

máquina se puede recibir un incentivo. Se muestra en las estadísticas que el número de botellas 

recicladas es mínimo en relación con lo consumido. Por ello se busca comprometer al transeúnte 

que sea parte una transformación cultural en beneficio del medio ambiente en lugar del beneficio 

propio.    

  

 Visión 

 

“Ser la empresa líder en el desarrollo de economía circular en el Perú al 2025” 

 

 Misión 

 

“Somos la primera empresa en desarrollar economía circular beneficiando a usuarios por sus 

acciones. Buscamos lograr desarrollarnos en todo el territorio de la capital, logrando educar a la 
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sociedad acerca de los beneficios del reciclaje. Contamos con personal altamente calificado, el 

cual es nuestro principal activo. Todas nuestras acciones serán siempre enfocadas en el bien 

social y del medio ambiente”.  

 

 Estrategia Genérica 

 

Nuestra estrategia genérica se basa en la diferenciación, esto debido a que presentamos de forma 

innovadora cómo facilitar la economía circular. Este tipo de economía se caracteriza porque 

tiene como objetivo reducir el uso de material nuevo y, por consiguiente, la producción de más 

basura.  

 

Con este proyecto lo que se busca es otorgarle un beneficio único al usuario, la cualidad del 

servicio es que le otorgamos valor a los residuos de los ciudadanos. La diferenciación de nuestro 

servicio se obtendrá a través de una recolección rápida de botellas, un diseño amigable, una 

entrega rápida de beneficios y una atención de alta calidad al cliente. Lo que se busca es destacar 

por un rendimiento superior y, de la mano de socios estratégicos, abarcar mayor territorio.  

 

Por otro lado, con respecto a las empresas con las que se trabajarán en conjunto, buscaremos 

diferenciarnos por el desempeño, formalidad y practicidad brindada. 

 

Además, se trabajará de la mano con municipios y empresas aliadas para transmitir una imagen 

de marca fuerte que destaque, entre otras cosas, el cuidado del medio ambiente.  

 

 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos del proyecto están vinculados al desarrollo de la economía circular. Es primordial 

aumentar la cobertura geográfica para poder así lograr una mayor cuota del mercado de desechos 

plásticos. 

 

 Cobertura de distritos: Incrementar máquinas por distritos. 
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Lima cuenta con 50 distritos de los cuales con el presente proyecto se iniciará en el distrito 

de San Borja por su influencia geográfica y políticas de reciclaje. Además, se encuentra 

dentro del Pareto de las municipalidades en cuanto a cantidad de desechos producidos (ver 

tabla 2). De los veinticuatro distritos que se encuentran el Pareto de Lima buscamos colocar 

máquinas en el 21% de estos a finalizar el año 2021 

 

Tabla 2  
Cantidad de desechos por municipio Lima Metropolitana 

 

% Distrito % Distrito 

9.40% SJL 2.98% Carabayllo  

7.43% Lima 2.93% PP 

6.51% SMP 2.45% Santa Anita  

6.13% Ate 2.40% Rímac   

5.73% VMT 2.19% La Molina   

5.37% Surco 2.13% Independencia  

5.17% Comas  1.82% Miraflores  

4.33% La Victoria  1.78% San Miguel   

3.66% VES 1.70% San Isidro   

3.55% Los Olivos  1.25% San Borja 

3.18% SJM 1.20% Surquillo   

3.03% El Agustino   10.7% Otros (19) 

3.00% Chorrillos       
 Fuente: INEI 2017, elaboración propia 

 

 Market Share por distrito: Impulsar recolecciones de desechos en San Borja.  

Según fuentes consultadas INEI (2018), en su reporte anual de residuos sólidos domiciliarios 

generados en Lima Metropolitana como se muestra en la ilustración 3.7 San Borja produjo 

3,235 Toneladas de desechos por mes, asumiendo el crecimiento regular que ha sido de 1.6%, 

al 2021 tendría 3,392 Toneladas mensuales el cual buscamos abarcar el 9%. 

 

 Alcance: Aumentar el conocimiento acerca del proyecto y sus beneficios. 

Crear campañas de concientización y explicar los beneficios para aumentar el alcance del 

proyecto con la comunidad y los acuerdos de venta con las empresas. 

 

 Clientes: Desarrollar y usar una base de datos de clientes. 
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Es necesario medir el avance del reciclaje por cliente para la creación de consciencia y hábito, 

es por ello por lo que buscaremos desarrollar una base de clientes, los cuales crearán perfiles 

con la tarjeta Lima Pass y puedan estar así vinculados al sistema, además de contabilizar la 

cantidad de reciclaje. A finales del primer semestre del año 2021 se debería tener una base 

de datos con mayor a 20,000 usuarios activos con las máquinas.  

 

 Logística: Desarrollar línea de logística propia. 

Inicialmente trabajarán con logística exclusiva con el comprador. Por ello buscaremos tener 

para inicios del año 2026 nuestra propia flota de camiones para el desarrollo logístico de 

recolección y despacho a planta de procesamiento. 

 

 Investigación de mercado 
 

 Diseño metodológico de la investigación 
 
 

La presente investigación parte de la hipótesis de saber que tan dispuesto está el ciudadano de a 

pie, usuario activo de transporte estatal, con respecto al obtener un beneficio si este realiza la 

acción de reciclaje de botellas plásticas. Se realizó una encuesta virtual a una muestra de 100 

participantes en donde detallamos principales aspectos a considerar al momento del reciclaje. Se 

formuló metodología cuantitativa, concluyente descriptivo y la herramienta fue encuesta. La 

distribución de la muestra fue varones y mujeres de 18 a 65 años que hacen uso de productos que 

vienen envasados en plástico, que se trasladan en el Metropolitano con una frecuencia no menor 

a una vez a la semana; también que les agrade aportar al cuidado del medio ambiente y que 

pertenezcan a hogares del NSE B, C y D de Lima Metropolitana. 

 

Según fuentes consultadas líneas arriba, en la actualidad el Perú produce diariamente 23 mil 

toneladas, cifras reveladas por el Ministerio del Ambiente en el 2018. Del total, Lima produce 8 

mil toneladas diarias, de las cuales solamente se reciclan el 10%, 800 toneladas. Es una cifra por 

un lado alarmante y por el otro muestra un gran mercado potencial que no se está atendiendo. En 

Perú existe la “no cultura” del reciclaje y si existe son en determinados focos geográficos que en 

su mayoría están aledaños o centralizados en Lima. Por ello es necesario entender el proceso 

cognitivo a través del reciclaje y los impulsos que el mismo genera en el ciudadano para realizarlo 
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positiva o negativamente. 

 

El método fue cualitativo, y la herramienta usada fue la entrevista de profundidad, el objetivo fue 

conocer un poco más al cliente, cuáles son sus preocupaciones y necesidades, cómo cree que 

puede aportar a esta nueva tendencia y qué soluciones le parecen apropiadas para iniciar esta 

nueva costumbre que se desea inculcar en la sociedad. A través de la investigación exploratoria 

cualitativa se buscó la validación del problema mediante entrevistas de profundidad. Con 

respecto a las entrevistas de profundidad se han desarrollado a 14 usuarios regulares de transporte 

público, usuarios activos que viven en Lima moderna. Por otro lado, se espera entrevistar 

empresas que estén dispuestas a realizar la compra del plástico, entre ellas tenemos a Industrias 

San Miguel. Además, esperamos concretar entrevistas con tres municipios en Lima 

Metropolitana: San Borja, La Molina y Santiago de Surco. Las entrevistas pendientes están 

agendadas luego de la coyuntura de cuarentena. 

 

Los clientes son todas aquellas personas que estén dispuestas a reciclar sus residuos sólidos a 

cambio de un incentivo. Se determina como principal cliente ya que serán ellos quienes 

realizarán el intercambio de producto y un incentivo. La falta de información sobre la industria 

del reciclaje y las opciones del mismo genera la falta de interés y costumbre por gran parte de 

la población. Esta crítica situación junto con el exceso de basura en las calles, propicia el 

incremento del mercado informal de recicladores. 

 

Por otro lado, el cliente B2B según fuentes consultadas tienen una demanda insatisfecha para el 

plástico reciclado. Tenemos como clientes estos dos: B2C y B2B por lo cual planteamos la 

hipótesis de satisfaces las necesidades de los dos clientes. 

 

 Resultados de la investigación 
 

Como resultado se decide perseverar en la propuesta, en la búsqueda de combatir la 

contaminación, en este caso de plásticos. Asimismo, concuerdan que el país tiene una cultura 

pobre de reciclaje y se debería incentivar esta práctica y así poder mejorar la calidad de vida de 

la ciudad.  
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Entre la muestra entrevistada se identificó que los jóvenes de hoy en día desean mejorar su rol 

en el reciclaje. Adicionalmente, se observa que no existe la correcta comunicación de la cultura 

del reciclaje, comunicaciones constantes o enseñanzas, por parte de entidades u organizaciones. 

En este último punto existe una oportunidad del mercado reflejada por parte de la investigación 

para poder generar una comunidad del reciclaje.  

 

Participante N°1 

Su nombre es Isaac Bergher, él tiene 23 años actualmente trabaja en una agencia de publicidad 

y regularmente transita por el corredor rojo y el metropolitano. Menciona que en donde vive, La 

Molina el municipio le da facilidades por el reciclaje como bolsas plásticas. Por otro lado, 

menciona que el problema del reciclaje es debido a que no existen puntos de reciclaje. Cree que 

la cultura de reciclaje recién se está iniciando en el Perú. Cree que el tema de reciclaje es algo 

que se debe desarrollar desde el colegio. 

 

Participante N°2 

Su nombre es Ángela Quevedo, tiene 24 años actualmente trabaja en una cadena de comida 

rápida. Ella menciona que las empresas están desarrollando medidas de reciclaje porque ya es 

algo del gobierno. Asimismo, menciona que la empresa privada debería incentivar el hecho de 

reciclar. 

 

Participante N°3  

Su nombre es Claudia Peceros tiene 27 años actualmente es dueña de una tienda de artículos 

para fiesta. Dentro de las causas del problema de la cantidad de residuos es por políticas públicas 

ya que no existe consciencia de lo que se debe hacer. Por otro lado, menciona que las acciones 

de otros países se deben replicar como el hecho de que en Holanda las botellas plásticas se pagan 

0.20 centavos de euro y ello incentiva el reciclaje.  

 

Participante N°4 

Su nombre es Omar Niño de Guzmán, él tiene 37 años actualmente trabaja en una agencia 

Veterinaria y regularmente transita por el corredor rojo y el metropolitano. Menciona que en 

donde vive, La Molina el municipio incentiva el reciclaje como bolsas plásticas. Cree que la 
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cultura de reciclaje recién se está iniciando en el Perú. Asimismo, el tema de reciclaje es algo 

que se debe desarrollar desde la casa. 

 

Participante N°5 

Su nombre es David Nava, tiene 25 años actualmente trabaja en una empresa de artículos para 

fiesta. Recicla los plásticos en casa, para el existe un mal uso que genera suciedad y 

contaminación en las calles en primer lugar y perjudican el medio ambiente, es parte de una 

cultura. 

 

Participante N°6 

El entrevistado nos comenta que intenta reutilizar las botellas, guarda bolsas de plásticos y las 

utiliza para otros beneficios sin botarlas. Ella es consiente que los residuos plásticos contaminan 

el mar y perjudican la alimentación de los animales marinos. Nos comenta que para ella se debe 

cancelar el uso de las bolsas de plástico, que no se vendan por ningún motivo y eliminarlas. Para 

solucionar esto nos recomienda colocar documentales en canales de señal abierta para que las 

personas se enteren del pésimo uso del plástico. 

 

Participante N°7 

En este caso el entrevistado separa los residuos plásticos, para que el recolector pueda llevarlos, 

es consciente que esto genera un maltrato al mar y sus seres vivos. Para mejorar la cultura ella 

sugiere que las municipales generen centros de acopio de residuos plásticos. Para mejorar esto 

propone que existan más leyes que prohíban totalmente el uso de plástico en cualquier versión.  

 

Participante N°8 

Ella recicla sus residuos plásticos, para crear eco ladrillos y los dona para construir casas con la 

ayuda de ONG. Ella es consciente que los micro plásticos generan contaminación del mar. Para 

fomentar la cultura se debe quitar los empaques innecesarios como frutas o vegetales. Ella 

propone que la educación en casa y centros educativos este enfocada en el reciclaje de plásticos.  

 

Participante N°9 

Recicla los plásticos en casa, para ella el mal uso genera suciedad y contaminación en las calles 
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en primer lugar y perjudican el medio ambiente. Para ella en el Perú deberían existir leyes y 

multas más drásticas para aquellas personas que no cumplan con el uso debido del plástico y el 

reciclaje. 

 

Participante N°10 

El normalmente busca un tacho de basura o lo guarda para botarlo luego, jamás lo deja en la 

calle. El problema que observa es la contaminación marítima y el pésimo uso de cada plástico. 

Para el, una mejora de cultura en el reciclaje es proponer más charlas y se debe colocar más 

tachos en distintos lugares. También opina que se debe sancionar con multas altas a las personas 

que no realizan un buen uso del residuo plástico.  

 

Participante N°11 

Alison Ártica, con sus residuos normalmente conserva sus residuos hasta llegar a su casa o si 

encuentra un tacho cerca los desecha ahí. Sabe que el exceso de residuos plástico contribuye a 

la contaminación ambiental y la extinción de los animales. Sobre la cultura del reciclaje, 

considera que para fomentarla se debe estimular la temprana educación sobre este tema. Como 

solución, propondría sistemas de reciclaje para todos los grupos en la sociedad.  

 

Participante N°12 

James Martínez, suele buscar un tacho de basura, de lo contrario lo conserva hasta su casa. 

Considera que la contaminación y el daño a los animales se debe al mal tratamiento de residuos 

plásticos. Sobre la cultura del reciclaje, considera que se debieran dar más charlas, crear un 

grupo y pongan más tacho en los parques. Como solución, considera que debe darse más 

información a la gente, como por ejemplo la catástrofe en la Amazonía ha hecho pensar a 

muchos.  

 

Participante N°13 

Marifé López, recicla todos los días, separa lo orgánico de los plásticos. Considera que el exceso 

de residuos plásticos causa la muerte de muchos animales y el consumismo en las personas. 

Sobre la cultura del reciclaje, considera que se debe proporcionar a la gente campañas 

informativas, el daño del consumismo y la basura que ocasionamos. Como solución, considera 
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que se debe educar a los niños y personas mayores que no son conscientes sobre lo que hacen.  

 

Participante N°14 

Alba Diera, desecha su basura en simples tachos. Sobre el exceso de residuos plásticos, 

considera que ocasiona contaminación muerte de animales marinos y sabe que es difícil lograr 

la desaparición de este material. Sobre la cultura de reciclaje, considera que deben 

implementarse más leyes, poner multas por botar residuos a la calle, y prohibir el uso del 

plástico. Como solución, propone charlas en institutos educativos. 

 

Con estas entrevistas los participantes concluyen, en sus propias palabras, sobre el reciclaje de 

plásticos en el Perú. 

 

Principales Verbatim: 

 Que debe mejorar en el país este tipo de iniciativas. 

 Pocas acciones de parte del Gobierno. 

 Falta mejorar la comunicación para este tipo de cosas. 

 Es muy importante para el país y el medio ambiente. 

 No todos son conscientes del impacto sea positivo sobre el reciclaje. 

 Cultura de reciclaje muy baja en el Perú. 

 A veces parece más moda que otra cosa. 

 

Asimismo, se le solicita que comparta qué lo motivaría para que usted sea un agente activo para  

realizar acciones de reciclaje. 

 

Principales Verbatim: 

 Dinero. 

 Vales de consumo de productos masivos. 

 Descuentos para realizar compras. 

 Canjes de productos nuevos hechos de plástico reutilizado. 

 La satisfacción de aportar a mi país y medio ambiente. 

 Facilidades o descuentos en medios de transporte. 
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 Sentirme mejor como ciudadano y dar ese ejemplo a mi familia.  

 

Con respecto a lo cuantitativo, la encuesta realizada mediante la escala Likert, se tienen como 

principales hallazgos lo siguiente: 

 El 29% de los encuestados oscila entre los 28 y 32 años. Además, la gran mayoría de 

encuestados reside en Surco, Ate, Comas y los Olivos. 

 Un 33% indicó que viaja ocasionalmente en el Metropolitano y un 26% indicó que lo 

hace rara vez. 

 95 de 101 encuestados afirmó que consume alimentos o bebidas que vienen en envases 

de plástico. 

 T2B: 52% indicó que el reciclaje es importante para su estilo de vida. 

 T2B: 8 de cada 10 está muy de acuerdo o de acuerdo con que ser responsables como 

ciudadanos trae bienestar a la vida de nuestro planeta. Además, 76 encuestados afirmaron 

que invertirían tiempo de su día para aportar al reciclaje en el país. 

 Solo un 33% (T2B) respondió que ha llevado en algún momento plástico a puntos de 

acopio. 

 66% indicó que sí ha utilizado alguna máquina para depositar el plástico para que se 

recicle. Pero solo un 56% afirmó que cerca de su trabajo o domicilio hay contenedores 

de reciclaje. 

 1 de cada 2 respondió que ocasionalmente utiliza productos biodegradables. Por otro lado, 

un 24% indicó que los usa rara vez o nunca. 

 Un considerable 41% afirmó estar dispuesto a reciclar el plástico que utiliza. 

 T2B: 79% afirmó que el Estado o su comuna deben estar muy comprometidos con los 

temas de reciclaje. Sin embargo, 1 de cada 2 respondió que tanto el Estado, el ciudadano 

y las empresas son protagonistas para aportar al cuidado del medio ambiente, entendamos 

esto como reciclaje. 

 72% indicó que se siente una persona que cuida el medio ambiente, pero solo un 37% 

respondió que la gente está concientizada respecto a la importancia del reciclaje. 

 

Asimismo, según fuentes secundarias consultadas en el reporte anual de ‘Lima como vamos’ 

(2019), como ya se indicó, la limpieza pública y acumulación de basura son un atributo 
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importante por la población de Lima Metropolitana y Callao, adicional a ello, la falta de cultura 

ciudadana y buenas prácticas es también algo a considerar. La falta de reciclaje es una amenaza 

latente que se debe abordar como aspecto cultural, siendo los millenials pieza clave para este 

punto. Asimismo, según IPSOS (2018), estos prefieren recomendar una marca que apoya una 

buena causa, es este el punto donde calza las acciones de reciclaje y ponen a estos actores como 

factor para el desarrollo de la economía circular del proyecto.  

 

Con respeto al Landing page se puede destacar que la presente métrica se basó en un solo día 

de publicación con una inversión de 15 soles aproximadamente. Se observa que la mayoría de 

las personas a las cuales les llegó la publicación fueron a personas de 45 a 65 años y, en general, 

el público de mayor alcance fueron mujeres. La publicación alcanzó a 5,624 personas, se 

interactuó con 83 personas y de las interactuadas hicieron click en el enlace 78. Con estas cifras, 

se identifica que el 1.48% de las personas alcanzadas realizó la interacción con el anuncio. Sin 

embargo, de las personas que realizaron las interacciones, el 93.98% presentó interés en conocer 

la propuesta. (ver anexo 3) 

 

 Informe final: tendencias, patrones y conclusiones 
 

Se identifica, por la información recabada y fuentes consultadas, que existe una necesidad de los 

ciudadanos limeños por tomar acciones con respecto al reciclaje. Un considerable 41% afirmó 

estar dispuesto a reciclar el plástico que utiliza. A su vez, es importante resaltar que nuestra 

opción pone en panorama un beneficio por parte del ciudadano que permitirá el compromiso de 

la contraparte.  

 

 Brinda claras luces respecto a que la tendencia en estos tiempos en Perú, Lima exactamente, está 

alineada al cuidado del medio ambiente con acciones como la del reciclaje de plástico. Sin 

importar el distrito donde residen buscan estar comprometidos con aportar al cuidado de la 

ciudad, reflejando un compromiso integral que tiene como objetivo el beneficio de todos y 

enfocado hacia un futuro más sostenible para sus familias. Solo un 33% (T2B) respondió que ha 

llevado en algún momento plástico a puntos de acopio. Se detecta, además, que los ciudadanos 

no perciben claras acciones de reciclaje que vengan desde el Gobierno, sin embargo, existen 

casos puntuales y aislados. De las encuestas aplicadas en T2B: 52% indicó que el reciclaje es 
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importante para su estilo de vida. 

 

Son varios los casos que desde su hogar o centro de labores han hecho algo asociado al reciclaje. 

Ya sea llevando envases a puntos de acopio o a artefactos para recolectar, no obstante, el tiempo 

no siempre es un buen aliado para realizar esto. La iniciativa de colocar máquinas para recolectar 

plástico cerca de puntos de alto transito podría conllevar al éxito de la idea. No está demás 

mencionar que muchos esperan a cambio de estas acciones un incentivo económico, es decir, que 

la máquina en donde depositan el plástico le dé a cambio cierta cantidad de dinero o vales que 

puedan ser intercambiados por productos.  

 

 Plan de marketing 
 

 Planteamiento de objetivos de marketing  
 

Busca lograr el desarrollo GreenBin en el mercado de reciclaje en Lima Metropolitana. 

Partiendo de los siguientes objetivos desarrollarán las acciones de marketing: 

 

 Posicionar a GreenBin como la empresa líder del sector de economía circular al año 

2023. 

 Lograr 100,000 seguidores en Redes Sociales a diciembre 2021.  

 Obtener una participación de mercado no menor al 18% al finalizar el segundo año. 

 Obtener una participación de mercado no menor al 30% a partir del tercer año 

 Aumentar el ROI a un 20% dentro de los 3 primeros años 

 Fidelizar al 50% de los clientes (proveedores) en los primeros 3 meses reciclaje mayor a 

3 veces por semana. 

 Lograr una recolección de plástico mayor a 80 TON para agosto 2021. 

 

 Mercado objetivo: 
 

GreenBin ataca a dos segmentos distintos B2B y B2C. En el caso de B2C vamos ampliar los 

datos líneos abajo. En caso del B2B actualmente en el Perú hay 5 empresas acopiadoras 

formales de reciclaje plástico. Todas ellas, de acuerdo con lo conversado con los propietarios, 

venden el total de reciclaje recolectado a empresas procesadoras. Esto se da por la alta demanda 
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de las empresas que necesitan plástico reciclado procesado para la fabricación de sus envases o 

productos. Lo anterior en conjunto con el poco reciclaje realizado en la ciudad genera la sobre 

demanda para la poca oferta de plástico reciclado que existe, por lo que la demanda será total 

por cualquier de ellas, sin embargo, dependerá del mejor trato que se pueda obtener, por lo que 

el poder de negociación como proveedor (el proyecto) será elevado.   

 

 Tamaño de mercado total 
 

Se define como el mercado total a hombres y mujeres, residentes en la ciudad de Lima 

Metropolitana. Según las fuentes consultadas de INEI y CPI (ver tabla 3) se trata de 10.5 

Millones de personas. 

Tabla 3  
Distribución de habitantes en Lima Metropolitana 2019 

Rango edad Total Hab. (millones) 

0 - 5                  941,700  

06 - 12               1,102,100  

13 - 17                  828,500  

18 - 24               1,357,400  

25 - 39               2,638,400  

40 - 55               2,086,500  

56 - +años               1,581,300  

Total             10,535,900  
Fuente: Elaboración Propia / I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población  

en base al Censo 2017 Elaboración: departamento de estadística – C.P.I 

 

 Tamaño de mercado disponible 
 

Se acota también que el segmento al que se dirige será de 13 a 55 años hombres y mujeres 

habitantes de la ciudad de Lima por lo cual se trata de un mercado disponible de 6.9 millones de 

personas. (ver tabla 4) 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tabla 4  
Distribución de habitantes segmentada en Lima Metropolitana 2019  

Rango edad Total Hab. (millones)  

0 - 5                  941,700   

06 - 12               1,102,100   

13 - 17                  828,500   

18 - 24               1,357,400   

25 - 39               2,638,400   

40 - 55               2,086,500   

56 - +años               1,581,300   

Total             10,535,900   

Segmento               6,910,800  Disponible 
Fuente: Elaboración Propia / I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población en 

base al Censo 2017 Elaboración: departamento de estadística – C.P.I 

 
 

 Tamaño de mercado operativo 
 

De acuerdo con el dimensionamiento y fuentes consultadas según el diario Gestión (2020) 

citando a la Encuesta “Lima Como vamos 2019” solamente el 38% de habitantes de la ciudad de 

Lima usan el metropolitano y alimentadores. Para ello se habla de un mercado operativo de 2.6 

millones de personas usuarios activos.  

 

Por otro lado, el metropolitano más los corredores: azul, morado, amarillo y rojo trasladan al día 

759 mil pasajeros. (tabla 5) 

Tabla 5  
Distribución de pasajeros por día en corredores viales Lima metropolitana  

CORREDORES BUSES RUTAS COLABORADORES 
PASAJEROS 

POR DÍA 

AZUL 240 4 350 34,000 

AMARILLO 77 1 221 34,000 

ROJO 257 5 774 165,000 

MORADO 300 4 524 36,000 

METROPOLITANO 549 12 - 490,000 

     

   Total día 759,000 
Fuente: elaboración propia / Web: Corredor Rojo, Azul, Amarillo, Morado 
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 Potencial de crecimiento del mercado 
 

Según fuentes consultadas, el crecimiento poblacional de Lima Metropolitana es de 1.01% anual 

(Diario Gestión, 2019). Por otro lado, el crecimiento del parque automotriz, según la Asociación 

Automotriz del Perú al reporte 2020, la variación porcentual 2018 al 2019 ha crecido en 1.7%. 

Y con respecto a los minibús y ómnibus ha aumentado en 3.4% las ventas. Con los datos 

mencionados se puede calcular que el sector para transporte público estará creciendo a razón de 

1.6% anual. 

 

 Estrategias de marketing: 
 

 Segmentación 
 

Dado que en cualquier mercado los compradores tienen distintas necesidades, deseos, recursos, 

ocasiones de uso, actitud frente a la compra y demás variables, es necesario dividirlo en distintos 

segmentos para finalmente lograr atenderlo de forma eficiente con los productos/servicios que 

requieran.  

 

El mercado meta está comprendido por dos grupos importantes de clientes y cada uno de ellos se 

encuentra segmentado por los siguientes criterios: 

 

Las empresas (cliente empresarial):  

 

a) Geográfico: Empresas acopiadoras dedicadas al reciclaje y al manejo integral de residuos 

industriales, que cuenten con oficinas corporativas y/o plantas recicladoras en Perú y cuya 

concentración de clientes se encuentre en Lima Metropolitana. 

 

b) Por tipo de cliente: Pequeñas y medianas empresas, que se encuentren comprometidas 

con la industria del reciclaje, quienes tengan a su vez como clientes a compañías 

productoras de bebidas de consumo masivo y de comestibles. Estas empresas son vitales 

para la economía circular puesto que las mencionadas compañías se encuentran 

mejorando sus planes de sostenibilidad y para ello deben aumentar el porcentaje de 

material reciclado dentro de sus procesos de fabricación, esto mediante la compra del 

plástico recolectado (beneficio buscado).  
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c) Por comportamiento: Empresas que demuestren formalidad ante las transacciones con 

sus socios estratégicos, que cumplan con los parámetros de seguridad ocupacional y 

ambiental, y que el patrón de sus requerimientos sea constante para asegurar la 

rentabilidad del negocio.  

 

Los ciudadanos (cliente proveedor):  

 

a) Geográfico: Según datos del CPI (Compañía peruana de estudios de mercado y opinión 

pública) para su reporte de mercado, Lima Metropolitana tiene al año 2019 11,591.4 

millones de habitantes. 

 

b) Demográfico: Hombres y mujeres entre los 13 y 55 años, estudiante, trabajador de alguna 

empresa o independiente. Según el CPI, 6,910 millones de habitantes en Lima 

Metropolitana se encuentran en este segmento. Se enfocará a personas del nivel 

socioeconómico C, D y E, cuyo ingreso promedio mensual comprende entre los S/ 3970 

– S/ 1300, del cual aproximadamente más del 75% de su sueldo corresponde a gastos. De 

acuerdo con datos de Ipsos, el 34% de peruanos pertenecen al NSE E, su ingreso 

promedio es 1300 soles al mes (Ipsos, 2020). 

 

c) Psicográfico:  Según el estudio de los estilos de vida de Arellano Marketing, el público 

objetivo lleva un estilo de vida proactivo, en donde los hombres son progresistas y las 

mujeres modernas. El primer grupo lo conforman hombres prácticos, que estudian 

carreras cortas, son emprendedores, proactivos, voluntariosos, buscan siempre el costo-

beneficio al realizar una compra y no están dispuestos a pagar más por algo novedoso, 

comprarían productos de última tecnología solo si se encuentran en oferta, debido a que 

le dan mucho valor al economizar. El segundo grupo lo conforman las mujeres modernas, 

las cuales trabajan de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo, o 

estudian, tiene carácter pujante y fuertes convicciones, buscan surgir social y 

económicamente. (Arellano Marketing 2019).   

 

d) Conductual: El perfil del usuario es una persona concientizada respecto al impacto 

ambiental, que utiliza plástico y que a su vez busque obtener un incentivo a través del 
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reciclaje. Por otro lado, su ocasión de uso corresponde a su necesidad diaria de trasladarse 

a través de los distritos del proyecto para iniciar su ruta hacia el trabajo o centro de 

estudios.   

 

Por todo lo antes expresado, se define que la estrategia de segmentación será diferenciada. Esto 

debido a que se adaptará la oferta según el tipo de cliente que sea, cliente proveedor o cliente 

empresarial, buscando la satisfacción de ambos segmentos.  

 

Hay que tener en consideración las estrategias de marketing de los competidores y realizar 

mejores esfuerzos a pesar de que en la etapa inicial los recursos de la empresa sean limitados. 

 

 Posicionamiento 
 

El lugar que ocupará la empresa en la mente del mercado meta se logrará mediante la 

“Diferenciación de Servicios”. La propuesta de valor en el caso de los clientes proveedores es la 

entrega rápida de un incentivo. Y en el caso del cliente empresarial es brindar una atención de 

alta calidad a un precio competitivo.  

 

Se busca posicionar la empresa como una que genera un impacto positivo en la industria del 

reciclaje y que a través de sus acciones brinde beneficios rentables. La estrategia de 

posicionamiento en general será la de “Más reciclaje, más beneficios”.  

 

Clientes proveedores: Se busca brindar mayor valor por menos esfuerzo. El objetivo es 

posicionarse en la mente del usuario debido al incentivo ofrecido y por la facilidad de uso de las 

máquinas recolectoras. Estas máquinas contarán con un diseño y un software que a futuro nos 

ayudará a recopilar información y brindar beneficios que creen valor para el usuario.  

 

Clientes empresariales: Más material recolectado, en puntos establecidos, a precio competitivo y 

ventas realizadas en un entorno formal (con factura). Se le podrá brindar exclusividad 

dependiendo de las transacciones realizadas con GreenBin en el tiempo. 

 

Este simple hecho significa un ahorro de tiempo y dinero para el cliente empresarial, puesto que 

en la actualidad hay muchos intermediarios en el proceso de reciclaje. Generalmente, en cuestión 
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de acopiadores, los pequeños acuden a medianos quienes a su vez buscan a más grandes, ellos 

serán los que realizarán finalmente la segregación para entregar el plástico a una planta industrial 

de reciclaje. 

 

En una primera etapa, el objetivo será dar a conocer los beneficios del producto (máquinas 

recolectoras e incentivos) de la mano con una campaña de concientización que será puesta en 

marcha en conjunto con las municipalidades. En una segunda etapa, lo que se dará a conocer 

serán las cifras de lo recolectado y cómo se traducen estos datos en un desarrollo sostenible. 

Finalmente se espera que además de obtener rentabilidad, la empresa también sea reconocida por 

su colaboración con el desarrollo de una economía circular beneficiando a la comunidad.     

 

Los logros importantes que se buscan en este proyecto son los siguientes: 

 

 Cada 3 meses, contar con presencia operacional en 1 punto estratégico adicional. 

Además, se realizará la comunicación de los incentivos ofrecidos para los usuarios, a 

través de las redes sociales.  

  

 Al finalizar el primer año se espera haber planteado fechas para la realización de 

campañas de concientización con las municipalidades, de manera que se incentive al 

público a participar. En este punto se debe conseguir un mayor número de seguidores en 

redes sociales mediante avisos pagados. 

 

 Al finalizar el segundo año, aumentar un 20% la presencia en los distritos iniciales e 

iniciar la operación en nuevos distritos. También se espera conseguir mayor número de 

seguidores de manera orgánica.  

 

 A 5 años se desea tener una base sólida de clientes, un mayor porcentaje de participación 

como proveedor de plástico y un incremento significativo de máquinas recolectoras en 

todos los distritos.  El objetivo es ser reconocidos como líderes en este aspecto, ser 

diferenciados por la eficiencia, el beneficio otorgado al usuario y la formalidad que 

esperan las empresas aliadas 

 



49 

 

 Desarrollo y estrategia del marketing mix 
 

 Estrategia de producto / servicio 
 

El servicio consiste en recolectar botellas de plástico utilizando una máquina recolectora que 

cuenta con un sistema computarizado de registro como punto de acopio. Todas las botellas 

recolectadas se venderán a empresas acopiadoras o recicladoras ubicadas en Lima. La marca 

GreenBin tiene dos tipos de clientes y manejarán estrategias específicas para cada uno en 

distintas etapas: 

 

Tabla 6  
Estrategia de introducción 

ETAPA DE INTRODUCCIÓN 

Cliente 

Proveedor 

La empresa ofrecerá 5 máquinas por punto. Este equipo funciona como 

centro de acopio de botellas de plástico que será recolectado por cada cliente 

empresarial que deje su botella en el contenedor. Cada cliente recibirá un 

incentivo directamente a su tarjeta Lima Pass por cada botella de plástico 

introducida en la caja.  

Cliente 

empresarial 

Las máquinas recolectoras almacenarán botellas de plástico durante el día 

con un estimado de retiro cada tres al inicio. Cada máquina puede recolectar 

un aproximado de 1200 botellas de plástico, estas botellas serán vendidas a 

empresas acopiadoras. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7  
Estrategia de crecimiento 

ETAPA DE CRECIMIENTO 

Cliente 

Proveedor 

Una de las estrategias que se utilizará es el desarrollo de mercado. Se debe 

promover en los consumidores la cultura y costumbre de reciclaje, incitarán 

a los clientes el uso del servicio con mayor frecuencia. Cada contenedor 

mostrará una indicación clara del proceso de reciclaje e incentivo. 

 

A un año de encontrarse en el mercado, el software de los contenedores 

obtendrá un mejoramiento en su sistema para desarrollar más el mercado del 

reciclaje. Tendrá como siguiente objetivo, utilizar la base de datos para una 

categorización de acuerdo con la cantidad de botellas recicladas. 
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Cliente 

empresarial 

El servicio de venta de plástico existe en el Perú, pero por la cantidad de 

demanda no atendida, la empresa proyectará una mayor cantidad de botellas 

de plástico y así ofrecer a sus clientes una continuidad de botellas para 

reciclaje y una cantidad segura mensual. 

 

Una estrategia a largo plazo es que la marca llegue a generar sociedades con 

empresas brindando el servicio de recolección de botellas de plástico 

ofreciéndoles unas tarjetas Lima Pass con remuneración repartida para sus 

colaboradores internos 

 

Fuente: elaboración propia   

 Modelo GreenBin:  

 
Ilustración 2  

Producto mínimo viable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Diseño de producto / servicio 

 
El servicio que ofrece la empresa está pensado para dos tipos de clientes:  
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 Cliente Proveedor (B2C): Se ofrece el servicio de máquinas recolectoras como centros 

de acopio para que cada cliente pueda realizar por sí mismo el depósito de botellas de 

plástico y recibir un incentivo las mismas. El proceso es la siguiente ilustración.  

Tabla 8  

Proceso B2C 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Cliente empresarial (B2B): las máquinas recolectoras GreenBin pueden almacenar 

1200 botellas de plástico. El contenido de cada máquina será recolectado cada tres días 

por los primeros tres meses, este será recogido por las empresas que compren nuestras 

botellas de plástico. Las botellas recolectadas se entregarán prensadas al cliente 

(ilustración 10) 

 
Tabla 9  
Proceso B2B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estrategia de precios  

 

El presente proyecto muestra un menú de precios sencillo, así como una estrategia acorde al 

mercado actual de reciclaje.  

 

El precio para el cliente empresarial (B2B) es de S/.1.30 incluido IGV por kilo de plástico, lo 

que significa que es S/.1.20 sin IGV por 20 botellas. Dicho precio, es calculado en base al rango 

de precios históricos de mercado, los cuales oscilan entre 1.20 y 1.50, sin embargo, estos no 

podían se facturados debido a que eran ingresados a través del mercado informal.  

Cliente proveedor 
con botella de 
plástico usada. 

Deja botella dentro 
del contenedor

Introduce tarjeta 
Lima Pass

Recibe incentivo 
por botella. 

Contenedor 
GreenBin con 

botellas recolectadas

Se detecta los 
contenedores llenos

Cliente recoge las 
botellas prensadas 

del contenedor
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Con la propuesta, como se menciona antes, se pretende formalizar el mercado y esta es una parte 

clave para ello.  Por otro lado, a los transeúntes o clientes proveedores se les otorgará un 

incentivo equivalente a S/.0.01 (1 céntimos por botella), de tal forma que este pueda ir ahorrando 

gracias al reciclaje realizado. 

 

 Estrategia comunicacional 
 

Para la etapa de introducción la empresa utilizará estrategias generales para ambos clientes. La 

marca tendrá estrategias offline y online para llegar sobre todo a más clientes consumidores, 

porque ellos serán los encargados de generar las grandes cantidades de acopio. 

 

Estrategia offline: 

 

Para los clientes empresariales: 

Reuniones: se coordinarán encuentros con las personas encargadas de cada empresa acopiadora 

y recicladora, para utilizar la fuerza de venta y ofrecer el servicio de recolección de botellas de 

plástico. Estos encuentros se realizarán dos veces por semana durante los 3 primeros meses, un 

mes antes de inaugurar y 2 meses luego de la instalación. Luego la empresa coordinará reuniones 

mensuales por los siguientes 6 meses para tener un estatus de la cantidad de botellas recicladas. 

De igual manera se pactará reuniones con 1 meses previos a la instalación con el ente encargado 

de las tarjetas Lima Pass para coordinar la remuneración que recibirá cada cliente por la 

recolección de su botella.  

  

Llamadas telefónicas: El ejecutivo de la empresa realizará comunicación por llamadas a posibles 

socios y clientes 4 veces a la semana durante los 2 meses previos a la inauguración y luego por 

6 meses para ofrecer un servicio post venta. Primero para buscar más puntos de ubicación de las 

máquinas recolectoras y luego para buscar más clientes que requieran botellas de plástico 

recolectadas. 

 

Estrategia online: 
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La estrategia online le sirve a la empresa para llegar a sus dos tipos de clientes: 

 

Página web: este medio de comunicación será primordial para el servicio, porque sirve de 

soporte para la información de datos importantes como la ubicación de las diferentes máquinas 

recolectoras y el valor del incentivo que puede recibir por dejar sus botellas en las máquinas. La 

página se realizará en WordPress, ya que será netamente informativa. En ella habrá diversas 

secciones, específicamente cinco: Nosotros, Galería, Ubicación, Noticias y Contacto. La página 

web se activa al inicio de actividades. La sección “Nosotros” contiene información de la 

empresa, sobre las máquinas, particularmente el proceso de uso de esta explicado a través de un 

video. En la sección “Galería”, se hallarán fotos sobre las distintas activaciones que se realicen 

y comunicaciones visuales que se generen (Flyers). En “Ubicación” se encontrará un mapa de 

‘Google Maps’ donde se visualizarán los puntos donde estén ubicadas las máquinas 

recolectoras. “Noticias” contendrá todas las notas relevantes sobre las tendencias del reciclaje, 

usos del plástico reciclado, así como innovaciones que vayan surgiendo acerca del reciclaje. 

Finalmente, en “Contacto”, se mostrará una plantilla tipo “lead” para que el usuario tenga 

contacto con la empresa, expresando algún tipo de duda o comentario sobre el servicio. Para la 

creación de la página web la empresa trabajará con un tercero el diseño y la programación. 

 

Facebook e Instagram: la empresa utilizará estas dos plataformas para generar publicidad 

mediante pautas que se plantearán para llegar a los clientes que son usuarios permanentes de los 

medios de transportes integrados mediante el Lima Pass. Se desarrollarán tres campañas, una de 

intriga, la otra de growth y por último mantenimiento.  

 

Para intriga se alentará al usuario a pensar qué es lo que sucede con las botellas después de su 

uso. El periodo de duración será de veinte días antes de la apertura de los puntos. Se espera 

llegar a 200 mil usuarios de redes aproximadamente logrando el 65% de efectividad. Para el 

caso de growth se segmentará para lograr un alcance de 60 mil usuarios de redes por mes durante 

tres meses. 

 

Se explicará al usuario en qué consiste el servicio que se brinda y a dónde se destina el plástico 

recolectado. Se desarrollará una campaña sorteo cuya dinámica será que los usuarios suban a 

las redes una foto o video al momento de reciclar las botellas. El premio será de cien soles en 
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pasaje para cada ganador. Finalmente, para el mantenimiento se espera realizar pautas cada tres 

meses que estén alineadas a la apertura de nuevos puntos. Junto con estas pautas se realizarán 

activaciones con la finalidad de incrementar el contacto con los seguidores.  

 

Para complementar existirán publicaciones sin pauta que buscarán mantener tráfico en cada 

plataforma. Cabe resaltar que existen publicaciones no pagas y pagadas (pautas) las cuales se 

realizarán a lo largo de cada campaña.  

Ilustración 3 
Visual Facebook 
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Ilustración 4  

Visual Instagram 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 5  
Visual en web y celular 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LinkedIn: esta red profesional le sirve a la empresa para ingresar a un círculo de empresas en el 

mundo del reciclaje, contactar posibles socios y difundir la marca. Se publicarán noticias de los 

avances de la marca y del mundo del reciclaje, estas publicaciones serán una vez por semana 
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mediante el área de marketing. El inicio de actividad de esta red será luego de la apertura del 

primer punto.  

 

Presupuesto de publicidad y promoción 

 

Para que el servicio sea comunicado de forma correcta y masiva, enfocado al target de mercado 

que se quiere atacar, se estima que el presupuesto para publicidad. Esto debido a que se busca 

captar la mayor cantidad de transeúntes posibles ya que son ellos quienes proveen del insumo a 

ser vendido (b2b). El monto asciende a un aproximado de 25 mil soles dividido en 65% 

Instagram y 35% Facebook. 

 

 Estrategia de distribución 
 

El proyecto contará con un canal de distribución directo, la empresa es quien proveerá la máquina 

y el software, y serán los encargados de hacer llegar el servicio al cliente final. 

 

La estrategia de distribución será selectiva, debido a que contarán con diversos puntos de acopio 

de las máquinas recolectoras, aquellos puntos estratégicamente seleccionados en base a la 

segmentación, datos de tránsito de usuarios y facilidades brindadas por la municipalidad.  

 

En el caso del cliente proveedor, deberá acudir periódicamente a los puntos a depositar las 

botellas de plástico. Por otro lado, para el cliente empresarial, los acopiadores, la empresa 

generará un código QR para programar el recojo en los puntos de acopio.  

 

Con ambos tipos de clientes se utilizará la estrategia de pull, puesto que se debe inducir a realizar 

una acción:  

 

 B2C: Deben depositar las botellas de plástico, las herramientas de marketing directo 

consistirán en la inversión de recursos en publicidad en redes sociales, creación de 

página web.  

  

 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
 

Proyección de la demanda (tabla 14) 



57 

 

 

Mercado Potencial: 10.5 millones de habitantes en Lima  

 

Filtro demográfico: Hombres y mujeres de 13 a 55 años 

 

Mercado Atendible: 6.9 millones 

 

Filtro Psicográfico: Económicamente activos y/o estudiantes que utilicen el transporte público 

estatal como medio de transporte. Llámese metropolitano, alimentadores y 

corredores. 

 

Mercado Factible: 3’359,000 aproximadamente 

 

Filtro de adopción: Dado que el servicio es innovador y aplicado al transporte. Aplicando la 

escalabilidad que se pretende y teniendo la cobertura deseada de al menos 8 

distritos. Se podría cubrir un aproximado del 70% 

 

Target: 2’351’300 aproximadamente 

 

Filtro de participación: Captar no menos del 30% de participación de mercado 

 

Share: Desde 700 mil transeúntes aproximadamente  

 
Tabla 10  
Segmentación del mercado 

   

  

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mercado Pontencial

Filtro demográfico

Mercado Atendible

Filtro psicográfico

Mercado Factible

Filtro de adopción

Target

Filtro de 
participación

Share
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Plan de ventas 

 

Objetivos 

 

 Alcanzar un volumen de venta semanal de aproximadamente 50 toneladas semanales a 

nivel Lima 

 Mantener el precio, que es volátil, al 90% del precio de mercado durante los 5 primeros 

años con la finalidad de captar y/o fidelizar compradores 

 Cubrir los 8 distritos deseados por los cuales el metropolitano tiene ruta y además son 

los de mayor concentración de personas en horas punta, así como los que generan mayor 

cantidad de desperdicio plástico 

 Alcanzar, como mínimo, el 75% del volumen de venta deseado por parte del área de 

ventas. 

 

Tendencia de Ventas 

 

 La tendencia de ventas para el rubro no es definida. Esto es debido a que actualmente el 

mercado tiene una oferta menor a la demanda del producto (b2b), por lo que todo lo que 

se recolecta es vendido. Por el lado de los transeúntes (b2c), se aprecia la misma figura 

ya que es una problemática actual sin solución adecuada. El servicio al ser innovador en 

su totalidad no tiene precedente que sirva de guía. 

 

Pronóstico 

 

 Se pronostica la demanda del producto (b2b) en su totalidad dada la escasez de oferta 

actual. Asimismo, se toma en cuenta la ley que entra en vigor a partir del año 2021 sobre 

el uso obligatorio de 15% de resina en productos plásticos lo que significa un aumento 

en la demanda actual. Por el otro lado (b2c), se pronostica una demanda creciente a lo 

largo de los primeros años gracias al incentivo otorgado por el insumo provisto. Esto 

dependerá de las estrategias de comunicación aplicadas, así como la cobertura que se 

brinde en cada uno de los distritos que se tienen como objetivos. 

 

Plan de Mercado 
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 El llegar a venta semanal de 50 toneladas implicaría que se venda más de la mitad de la 

capacidad total estimada a cobertura total planificada. Monetariamente representa un 

aproximado de 68 mil soles, tomando en cuenta que el kilo de plástico se vende 

aproximadamente en S/. 1.2 a S/. 1.5 soles. 

 Partiendo del supuesto anterior, se pretende mantener el precio en un estimado de S/. 1.2 

como estrategia para fidelizar a los compradores (b2b), por lo que la venta antes 

mencionada será, monetariamente, de 60 mil soles aproximadamente. 

 Al cubrir 8 distritos por donde circule el metropolitano, con 2 a 3 puntos estratégicos por 

distrito y colocando 5 máquinas en cada punto, se habla de recolección total posible de 

96 toneladas lo que equivaldrían a una venta de S/. 103,680 aproximadamente. 

 Traduciendo el objetivo mínimo de venta por parte del área responsable, se identifica 

que representa un aproximado de S/. 77, 760 de forma semanal. 

 

Presupuesto de Gasto de Ventas  

 

 Con la finalidad de mantener costos bajos durante los primeros 5 años de la operación, 

se pretende trabajar con el equipo mencionado, cada uno encargado de un área 

específica. Con dicha premisa cada integrante recibirá un sueldo aproximado desde mil 

doscientos hasta tres mil soles brutos durante los primeros 6 meses. Dicho sueldo se 

verá incrementado en un 8%, 15% y 20% al año. 

 

Presupuesto de Ventas 

 

 Debido a que no hay un histórico, se parte de la capacidad máxima de recolección de 

las máquinas. (Ilustración 5.5.1) 

 En factores específicos de ajuste, el único factor en contra que se puede tomar es el de 

una nueva cuarentena que deje sin uso el servicio brindado. 

 En los factores de cambio, se toma en cuenta los factores de las estrategias de marketing 

realizadas. (20%) 

 En factores de crecimiento, se toma en cuenta el aumento de demanda del producto 
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recolectado como del servicio brindado a los transeúntes. (30%) 

Tabla 11  
Método económico administrativo 

Método económico administrativo  

Ventas del mes anterior  S/            -    

Factores específicos de ventas   

De ajuste  S/            -    

De cambio  S/ 3,000.00  

De crecimiento  S/ 4,500.00  

Fuerzas económicas generales   

Inflación -S/    600.00  

Factores de influencia administrativa   

Aumento del 20% de la capacidad  S/ 3,000.00  

Importe del mes   S/ 9,900.00  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se estima un crecimiento del 5% como mínimo debido a la gran demanda tanto de la 

solución como del producto recolectado. 

 Al finalizar el cuarto mes se debe haber aumentado la cobertura a 2 puntos 

manteniendo el crecimiento. 

 Al finalizar el noveno mes se debe cubrir un 4to punto. 

Tabla 12  
Proyección de ventas 2021 

Año Mes Venta 

2021 

Enero  S/    9,900.00  

Febrero  S/  10,395.00  

Marzo  S/  10,914.75  

Abril  S/  22,920.98  

Mayo  S/  24,067.02  

Junio  S/  25,270.37  

Julio  S/  36,433.89  

Agosto  S/  38,255.59  

Setiembre  S/  40,168.37  

Octubre  S/  52,076.79  

Noviembre  S/  54,680.63  

Diciembre  S/  57,414.66  

Total del año (aprox.)  S/382,498.04  
 Fuente: Elaboración propia 
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Se lleva de forma anual (Ilustración 13) 

 Entre el segundo y cuarto año se estima duplicar la cobertura, así como las ventas debido a la 

acogida del servicio por parte de los transeúntes y empresas 

 Para el quinto año se pretende cubrir los 20 puntos propuestos, con una capacidad de 

almacenaje de 6 TON (por periodo de recojo) y una venta estimada del 80% de dicha 

capacidad. 

Tabla 13  

Proyección de ventas X + 5 

Año Venta 

2022  S/   764,996.08  

2023  S/1,147,494.13  

2024  S/1,526,167.19  

2025  S/1,907,708.98  
 

Fuente: Elaboración propia 

 Presupuesto de Marketing 
 

Se plantea desarrollar primero el lanzamiento de la marca el cual será de la mano con el 

municipio. Segundo, por ser nueva, es necesario lograr virilizar desde el inicio de forma online 

ya que actualmente vivimos en un contexto tecnológico lo cual nos obliga a desarrollar estrategias 

alineadas a las redes sociales más usadas hoy en día (Ilustración 14). Es esta última la que lleva 

la mayoría del presupuesto debido a que es la que permitirá desarrollar todas las estrategias de 

comunicación digital. 

 
Tabla 14  
Tabla de evolución de presupuesto de marketing a cinco años (expresado en soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
GASTOS EN REDES SOCIALES  25,200   26,460   27,783   29,172   30,631  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Plan de Operaciones 
 

 Políticas Operacionales 
 

 Calidad 
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GreenBin se encarga de generar puntos de acopio para botellas de plástico, este centro de acopio 

brinda un incentivo al cliente proveedor en su tarjeta Lima Pass. Estas botellas recolectadas se 

venderán a los clientes empresariales, quienes se encargarán de recoger las botellas de cada 

máquina recolectora. Para el funcionamiento de estas máquinas la empresa contará con las 

siguientes políticas: 

 

 El software debe cumplir con los estándares óptimos de velocidad en el funcionamiento 

explicados en las políticas de procesos. 

 La data conseguida es propiedad de la empresa. 

 La empresa se compromete a cumplir el mantenimiento mensual especificado en la política 

de procesos de la empresa (Intico). 

 La instalación de las máquinas recolectoras debe cumplir el reglamento urbanístico y de 

localización según los parámetros exigidos dependiendo de la municipalidad 

correspondiente.  

 

 Procesos 

 

Los procesos de la empresa cuentan con puntos clave para que la dinámica y la fluidez de cada 

parte no afecte a la otra. En este caso las siguientes políticas deben cumplirse constantemente y 

ejecutarse de manera alineada al mapa de procesos: 

 

 El incentivo que recibe el cliente proveedor debe ser inmediato y no superar los 60 segundos 

de ejecución, de ser así el programa necesitará mantenimiento. 

 

 La máquina recolectora debe mantener una conexión estable para avisar a la empresa que el 

almacenaje está próximo a llegar a su máxima capacidad. 

 

 Las botellas recicladas serán recogidas por el cliente en un tiempo no mayor a un día útil, 

plazo pactado con la empresa GreenBin, y se recogerá a todo el grupo de máquinas 

recolectoras dependiendo de la ubicación. 
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 Planificación 

 

Para la empresa, las máquinas recolectoras son los recursos indispensables para el 

funcionamiento del servicio, por ello estos recursos deben contar con todas las prevenciones de 

cuidado y mantenimiento porque está directamente relacionado a los dos tipos de clientes que 

se tienen. Precisamente es por lo que se deben cumplir las siguientes políticas: 

  

Mantenimiento: 

 Toda máquina recolectora debe recibir un mantenimiento de energía y conectividad de 

red una vez al mes. Este mantenimiento debe programarse las fechas 15 de cada mes. 

 

 Si una máquina recolectora presenta algún tipo de alarma o desperfecto se procederá a 

desactivar automáticamente de manera inalámbrica, para luego ser revisado por un 

técnico especialista en un rango no mayor a 48 horas en la misma ubicación de la 

máquina. Esta revisión sirve para diagnosticar el problema y solucionar si el 

inconveniente es pequeño. 

 

 Si una máquina recolectora con falla es revisada por un técnico dentro del tiempo 

especificado y confirma un desperfecto mayor, esta será retirada de la locación para 

proceder a la reparación en el taller (Intico) en un plazo no mayor a 7 días útiles. Ante 

esta situación, el plan de contingencia consiste en incrementar la frecuencia de recojo en 

los puntos disponibles alrededor de la zona para de esta manera cumplir con los acuerdos 

realizados con los clientes empresariales y, asimismo, no afectar a los clientes 

proveedores. 

 

 Diseño de Instalaciones 
 

 Localización de las instalaciones 
 

Estratégicamente fueron seleccionados ciertos distritos en los que podría ubicarse la oficina ideal, 

puesto que las operaciones estarían alrededor de la locación y resultan céntricos para poder 

supervisar el negocio.  
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Las opciones iniciales fueron las siguientes: Ate, Surquillo, San Luis, Lince y Jesús María. Por 

practicidad se busca un espacio con no menos de 40m2, que se encuentre ubicado en 1er piso y 

que tenga un área despejada que sirva para almacenar provisionalmente equipos. Cabe resaltar 

que son oficinas netamente administrativas y no se pretende atender público en ellas.  

 

Tabla 15  
Comparativo para análisis de oficina 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la oficina elegida es la 1era opción, dirección: Av. Sergio Bernales 234, Surquillo. 

 

Ilustración 6  
Mapa y fotografía exterior  oficina 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN
COSTO M2 X 

DISTRITO
FOTO DESCRIPCIÓN

ÁREA 

(m2)
ALQUILER MANTENIMIENTO GARAJE

 GASTO 

MENSUAL 

 SURQUILLO

Cdra. 2 de Sergio 

Bernales en Barrio 

Médico. 

S/ 6,022.58

Oficina/Vivienda de 

03 ambientes 

amplios . Consta de 

un área de trabajo, 

una oficina privada, 

un patio/depósito y 

un baño completo. 

60 1650 inc. 1  S/   1,650.00 

LINCE

Alayza y Roel, 

Risso, Lince

S/ 5.959,59

2 ambientes, 2 

puertas de acceso, 

recepción, baño 

completo y patio 

iluminado. 

50 1900 260 NO  S/   2,160.00 

 SURQUILLO

Calle Confucio, 

Surquillo, URB. LA 

CALERA. 3 

CUADRAS DEL 

CRUCE ENTRE 

LAS AVENIDAS 

ANGAMOS Y 

AVIACIÓN.

S/ 6,022.58

2 HABITACIONES 

AMPLIAS CON 

CLOSETS. COCINA 

CON MUEBLES 

ALTOS Y BAJOS. 1 

BAÑO COMPLETO. 

SALA CON PUERTA 

DE VIDRIO 

CORREDIZA QUE DA 

A UN COMEDOR 

TECHADO PRE-

FABRICADO.

110 2500 340 1  S/   2,840.00 
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Esto debido a lo siguiente: 

- Acceso rápido a avenidas principales como la Av. República de Panamá y Av. Angamos, 

ideal para la proximidad a nuestros clientes. 

- Oficina/Vivienda de 03 ambientes amplios 

- Monto de Alquiler Mensual: S/.1650, en los que se incluye 01 cochera, servicio de agua, 

luz y limpieza de áreas comunes. 

 

 Capacidad de las instalaciones 
 
 

• Metrajes: 60m2 

• Oficina solo para uso administrativo, aforo 15 personas.  

• Contrato de 01 año mínimo. Condiciones: 02 meses de garantía y 01 mes de adelanto.  

• En principio se requiere un espacio para 06 personas 

• Según la proyección, para el 2do año cada jefe contará con su asistente, por lo cual en el 

último trimestre del 1er año se deberá evaluar la comodidad de la oficina actual y definir 

si se requiere cambiar de oficina. 

• Ambientes: 03 ambientes amplios, todos ubicados en el primer piso y con vista exterior.   

• Además, dependiendo del aumento de la operación, existe la posibilidad de cambio de 

zona.  

Para el modelo de negocios, se requieren las siguientes áreas: 

Ilustración 7  
Fotografías interior oficina 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio común con 02 escritorios 

largos, se colocarán anaqueles 

superiores para files. 
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 Distribución de las instalaciones 

 

 Un espacio común que brinde la cercanía de todo el equipo. Para ello se requieren 02 

escritorios largos en donde se ubicarán: el gerente general junto con el contador, seguido de 

los jefes de comercial, marketing y operaciones.  

 Al frente se ubicará el espacio donde se recibirán eventualmente las máquinas GreenBin 

(estas vienen desarmadas y son ensambladas por la misma empresa que hace el 

mantenimiento localmente), máximo 02 al mismo tiempo.  

 Siguiendo por el pasadizo, se ubica de un lado el baño y al frente el área de archivo.  

 Puerta del patio, el cual será acondicionado para funcionar como comedor, contará con una 

mesa para 04 personas y un microondas.  

Espacio despejado para colocar no 

más de 02 máquinas, las cuales serán 

recibidas en oficina mientras se 

programa su instalación en los puntos 

de acopio.  

01 baño 

Un patio, el cual será remodelado. 

Se habilitará el área para que 

funcione como comedor.  

Zona de depósito de insumos de oficina 

e impresión 



67 

 

Ilustración 8  
Planometría oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



68 

 

 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

El modelo de negocio requiere un box de recolección automatizado, para ello se debe importar 

de la ciudad de Colombia las máquinas ya existentes. Se trabajará máquinas recolectoras box en 

puntos de recolección como ya se mencionó medidas alto: 180 cm, ancho: 100 cm, profundidad 

120 cm. 

 

Las unidades Eco Box son dispositivos que reconocen envases y a los usuarios que los depositan.  

 

 Fabricado en lámina y tubería de acero con pintura electrostática 

 Funciona con router incorporado para el envío y recepción de datos  

 Energía eléctrica a 220 voltios para su funcionamiento.  

 Vestido con vinilos en adhesivo laminado mate resistente a la intemperie. 

 Peso total 560 kg aprox. 

 Llevará una pantalla led de 8” que permitirá indicar el proceso a realizar. 

 Tendrá un orifico de 25cm en donde ingresarán botellas de hasta 3 litros 

 El orificio de entra reconocerá por peso el tipo de material que se ingresa 

(rechazará las botellas de vidrio) 

 Tendrá una ranura que ingresará la tarjeta “Lima Pass”  

 El comprobante de recarga será enviado por mensaje de texto.  

 La capacidad máxima de almacenaje será de 1200 botellas 

 

En el siguiente gráfico (ilustración 22 )se puede visualizar el proceso de la operación 
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Ilustración 9  
Como funciona GreenBin 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mapa de Procesos y PERT 

 

Mapa de procesos: 

 

El presente proyecto se genera procesos para dos tipos de cliente B2B y B2C ello implica 

distintos tipos de procesos y a su vez estos convergen para generar una economía circular. Entre 

los principales procesos de soporte por parte de la organización destacamos el mantenimiento 

por parte Intico, el soporte de TI y la gestión administrativa por parte del equipo de marketing. 

Destacamos entre los procesos estratégicos los acuerdos municipales y los contratos B2B para 

la comercialización de plástico. Estos dos son claves ya que permite el funcionamiento del 

proyecto. 

 

 

 

 



70 

 

Ilustración 10  
Mapa de procesos 

 

 

Ilustración 11  
Mapa Pert 

 

Fuente: Elaboración propia 

10 
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La principal ruta crítica en el desarrollo inicial del proyecto es el código “r, s, t” iniciando 

recepción de máquinas GreenBin importación. A pesar de ser alquiladas, el hecho de tener que 

depender del proveedor debemos seguir todo el proceso para asegurar los tiempos. Ello ya que 

implica el proceso de importación adicional a recepción e instalación. Dado que es una acción 

que implican varios stakeholders estableceremos un mapa de procesos en donde tendremos 

entregables con responsables para desarrollar el correcto mapeo de las acciones. 

Tabla 16  
Lista de actividades 

Código Actividad Predecesora 

Tiempo 

esperado 

(días) 

Tiempo 

optimista 

Tiempo 

probable 

Tiempo 

pesimista 

A 
Selección de puntos de 

acopio 
- 18 15 18 21 

B Selección de distritos - 9 7 6 21 

C 
Selección de empresas 

compradores B2B 
- 12 15 9 19 

D Alquiler de oficina - 7 9 5 12 

E 
Atracción de talento 

humano 
D 14 15 13 15 

F Página Web Solicitud E 1 1 1 1 

G 
Página web Primer 

entregable 
F 17 20 15 19 

H Página web Segundo avance G 4 5 3 4 

I Página web Tercer avance H 4 5 4 5 

J 
Página web  Entregable 

final 
I 5 6 5 6 

K Creación de redes sociales E 4 5 4 5 

O 
Alquiler de oficina 

implementación 
D 15 14 14 18 

P 
Inicio de labores personal 

administrativo 
O 10 10 8 15 

Q Firma de contrato B2B - 10 10 8 20 

R 
Recepción de máquinas 

Green Importación 
O 10 10 8 15 

S 
Recepción de máquinas 

Green Almacén 
R 3 3 2 5 

T 
Instalación de máquinas en 

punto de acopio 
T 3 3 2 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Planeamiento de la Producción 

 

 Gestión de alquiler 

 

Para GreenBin las compras y stock significa el alquiler de nuevas máquinas de recolección para 

poder ser colocadas en puntos. Debido al tiempo que toma en fabricar e importar las máquinas, 
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se procede a hacer la gestión de alquiler de estas con un mes de anticipación.  

 

Tener en cuenta que en cada punto se colocan 5 máquinas. No se maneja stock debido a que 

cada apertura debe ser debidamente programada. Se planea apertura un punto de recolección 

cada tres meses.  El encargado de dicha gestión es el jefe de operaciones. 

 

 Gestión de los proveedores 
 
 

En el caso de la gestión de proveedores, se mantiene comunicación con el proveedor de la 

tecnología requerida para fabricación de las máquinas EcoBox LLC (Colombia). Se debe solicitar 

al proveedor, previo al envío, las especificaciones de la máquina, patente y certificado de 

garantía.  

 

En el caso del mantenimiento de las máquinas recolectoras se cuenta como único proveedor a 

Intico por disposición del proveedor de las máquinas recolectoras. Para esta gestión al igual que 

compras y stock, el encargado es el jefe de operaciones. 

 

 Gestión de Servicio 
 
 

La gestión de servicio hace referencia al servicio al cliente proveedor que se da tanto vía 

telefónica como a través de la maquina misma. Para el servicio otorgado a través de la máquina, 

se realizan pruebas de tal manera que se verifique el funcionamiento adecuado de la tecnología, 

principalmente que funcione de manera inmediata.  

 

Por el lado del servicio al cliente proveedor, el cual es vía telefónica, se asignará una línea para 

reportar casos de problemas técnicos u otras consultas, GreenBin será la encargada de gestionar 

las soluciones respectivas.  El supervisor será el jefe comercial. 

 

 Gestión de Acuerdos 
 

La gestión de acuerdos se refiere a una parte crítica de la operación, la cual es realizar los 

acuerdos con los distintos municipios de la ciudad a medida que el proyecto escale. Asimismo, 
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se debe gestionar el acuerdo con la GTU (Gerencia de Transporte Urbano) y Pro-transporte para 

acceder al uso de las tarjetas Lima Pass a nivel metropolitano. Dichos acuerdos deben ser 

respaldados por contratos legales vinculantes de tal manera que ambas partes involucradas 

obtengan beneficios. Cada acuerdo estará debidamente revisado por el área legal de la empresa 

(asesor externo), de tal forma que en este se estipulen todos lo acápites previamente conversados. 

El encargado de dicha gestión es el jefe comercial en conjunto con el jefe de logística.  

 

 Gestión de Mantenimiento 
 

La gestión de mantenimiento hace referencia al mantenimiento preventivo y correctivo que se 

realiza a todas las máquinas con la finalidad que el estado y funcionamiento sean continuos. Para 

realizar el mantenimiento de las máquinas, se debe solicitar a la empresa Intico ya que son ellos 

los especialistas, además de ser socios estratégicos con los fabricantes de la máquina, lo cual 

brinda garantía en el trabajo realizado. Se debe programar el mantenimiento preventivo mensual. 

Por ser una relación de alquiler el costo del mismo será del 50%. En dicho cuadre, debe figurar 

el día que se realizará, el horario de llegada y salida, y los pasos a seguir, desde la verificación 

del correcto funcionamiento de la máquina, hasta el cambio de piezas si es necesario. En dicho 

proceso debe estar también una persona representante de la empresa para la adecuada 

verificación, así como para la firma de conformidad luego del trabajo realizado. El encargado 

para dicha tarea es el jefe de operaciones. 

 

 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

   

Los activos requeridos para el proceso productivo de la empresa son las máquinas recolectoras 

que serán colocadas en cada punto. En nuestro caso se tiene un acuerdo bilateral con la empresa 

EcoBox LLC quienes nos alquilarán las máquinas cada una por 100$ (cien dólares americanos) 

por punto. De acuerdo con lo señalado antes, se escalará progresivamente a lo largo de los 5 años, 

aumentando así la capacidad.  

 

Se cuentan los meses desde inicio de operaciones, no se toma en cuenta el tiempo de preparación. 
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Tabla 17  
Proyección de apertura de nuevos puntos 

Mes Cantidad de puntos abiertos 

1 1 

4 1 

8 1 

12 1 

16 1 

20 1 

24 1 

28 1 

32 1 

36 1 

40 1 

44 1 

48 1 

52 1 

56 1 

60 1 

TOTAL 20 

               

Fuente: Elaboración propia 

 

En cada punto, se colocan 5 máquinas por lo que al final del 5to año se estima tener 80 máquinas 

alquiladas en Lima Metropolitana. 

 

Cada máquina tiene un costo de alquiler de $100 (cien dólares americanos). El trato con EcoBox 

LLC es el siguiente, ellos nos proveen de las máquinas a un valor de alquiler de 100$ mensuales 

con la condición de que ellos puedan utilizar los espacios laterales y pantalla LED para realizar 

anuncios.  

 

 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 
 

El proyecto no cuenta con costos de producción propiamente dicho. 

A continuación, se detalla los gastos operativos anualizados. 
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Tabla 18  
Gastos operativos mensual primer año 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gasto de 

personal 
S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

S/ 

8,952 

Gasto de luz S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 

Gasto de agua S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 

Gasto de duo S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 S/ 69 

Gasto de 

proveedores 
S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

S/ 

4,175 

Gasto de 

logística 
S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 

Gastos de 

oficina 
S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 

Gastos de 

Limpieza 
S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 S/ 40 

Gasto en redes 

sociales 
S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

S/ 

2,100 

Gasto de 

movilidad 
S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 S/ 42 

Gasto de 

alquiles 
S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

S/ 

1,650 

Gasto de 

mantenimiento 
S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 S/ 313 

  
S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

S/ 

17,650 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19  
Gastos operativos X + 5 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 

Gasto de personal S/ 107,420    171,871     223,433     279,291     335,149  

Gasto de luz S/ 2,400       3,840        4,992        6,240        7,488  

Gasto de agua S/ 480          768           998        1,248        1,498  

Gasto de duo S/ 828       1,325        1,722        2,153        2,583  

Gasto de proveedores S/ 50,100     80,160     104,208     130,260     156,312  

Gasto de logística S/ 600          960        1,248        1,560        1,872  

Gastos de oficina S/ 240          384           499           624           749  

Gastos de Limpieza S/ 480          768           998        1,248        1,498  

Gasto en redes 

sociales 
S/ 25,200 

    40,320      52,416      65,520      78,624  

Gasto de movilidad S/ 500          800        1,040        1,300        1,560  

Gasto de alquiles S/ 19,800     31,680      41,184      51,480      61,776  

Gasto de 

mantenimiento 
S/ 3,750 

      6,000        7,800        9,750      11,700  

  S/ 211,798 S/ 338,876 S/ 440,539 S/ 550,674 S/ 660,808 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se cuenta como costo de producción, ya que son variables, al incentivo entregado a 

cliente proveedor. El costo mencionado asciende a S/. 0.20 por kilo, lo que significa que por 

botella se otorga un incentivo de 1 céntimo. Esto genera una utilidad por botella de 1 sol libre 

de IGV. Se ha determinado dicho costo ya que permite la viabilidad del proyecto, además que 

permite evaluar un posible incremento a futuro acorde con la demanda de los clientes 

proveedores y la evolución del mercado en crecimiento 

 

 Estructura organizacional y recursos humanos 
 

 Objetivos Organizacionales 

 

La gestión de personas genera gran impacto en el clima laboral y afecta el desempeño en el 

equipo. Es por eso por lo que es necesario planificar las acciones y estrategias para contribuir a 

la transformación de las personas en nuestra organización. Se consideran 3 ejes principales en 

la gestión:  

 

La gestión de la capacitación y formación: relacionado al entrenamiento de conocimientos 

generales y específicos que contribuirán a un óptimo desempeño. 

 

La gestión del desempeño: relacionado a la constante mejora organizacional y funcional de los 

equipos, reduciendo la brecha entre la situación real y la esperada por la empresa. 

 

La gestión del desarrollo humano: relacionado al desarrollo de competencias personales que 

permitan una mejor gestión de los líderes y oportunidades de mejora para los colaboradores en 

general.  

 

En este sentido los objetivos son:  

 

 Brindar un buen ambiente de trabajo, se medirá a través de una encuesta de clima 

organizacional logrando un resultado mayor a 80% de aceptación al finalizar los 

primeros seis meses de operaciones. 
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 Lograr que el número de empleados cumplan al menos el 45% de sus objetivos anuales 

al finalizar el sexto mes de iniciar operaciones.  

 Naturaleza de la Organización 

 

GreenBin es una empresa nueva en el mercado del reciclaje que se dedicará a la recolección de 

botellas de plástico en desuso mediante máquinas recolectoras utilizándolas como centros de 

acopio. Esta empresa está respaldada por la empresa colombiana Eco Box y es la primera en el 

mercado peruano que ofrecerá un incentivo por cada botella recolectada para uso en el transporte 

público. La empresa está comprometida con el medio ambiente y en generar una cultura de 

reciclaje en las personas. GreenBin se constituirá en la modalidad de S.A.C (Sociedad Anónima 

Cerrada). Este tipo de modalidades es recomendable para el modelo Pyme. Asimismo, contará 

con los siguientes puntos: 

 

 Estará conformado por 4 socios, esto es más del mínimo solicitado. 

 Existirá un directorio conformado por los 4 socios fundadores. 

 El capital se pagará al momento de constituir la empresa. 

 

 Organigrama  

La estructura organizacional tiene 3 niveles:  

Primer nivel de jerarquía: Junta de Socios a cargo de las decisiones que impacten directamente 

en el desarrollo del negocio.  

 

Segundo nivel de jerarquía: La Dirección General y las jefaturas de las 3 áreas importantes del 

negocio: la Jefatura de Operaciones, la Jefatura Comercial y la Jefatura de Marketing. 

La Dirección General, es responsable de los resultados financieros y rentabilidad. La Jefatura 

de Operaciones, sostiene la operación y el servicio, la Jefatura Comercial, es responsable de las 

decisiones que impacten directamente en el desarrollo y calidad del servicio, y la Jefatura de 

Marketing la responsable de las campañas y estrategias de publicidad para posicionar la marca. 

Por último, se tendrá un área legal de apoyo externo. 
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Tercer nivel de jerarquía: El equipo que hace posible la operación del negocio. Este equipo 

estará a cargo de las decisiones que impacten en el desarrollo diario que afecte al consumidor y 

al usuario final. 

Bajo la Dirección General: Un Contador.  

 

Tabla 20  
Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

Contador 
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 Diseño de Puestos y Funciones 

Perfil de puesto: Director General

 

Fuente: Elaboración propia 

Modalidad

Elaborado Revisado Autorizado

May-20 May-20 May-20

Orientación al cliente interno y/o externo

Gestión Humana Área Gerencia General

Dominio del idioma inglés

Estudios complementarios: Finanzas, contabilidad y ventas.

Mínima de 3 años como Administrador General o puestos similares en el sector comercial.

HABILIDADES

Trabajo en equipo

Comunicación Asertiva

Orientado a resultados

Orientado a la Mejora Continua

EXPERIENCIA

Titulado en Administración de empresas, Negocios internacionales, Economía o Marketing.

FORMACIÓN

Cursos y/o Diplomado en metodologías ágiles

Conocimiento básico sobre legislación medioambiental.

Manejo del office y MS Project

EDUCACIÓN

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.

Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, 

realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo.

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN

COORDINACIÓN INTERNA

Con la Junta de Socios/Gerencia, Jefaturas. 

COORDINACIÓN EXTERNA

Con clientes en general, futuros clientes, representantes de empresas y organismos gobernamentales.

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

Estatus de cargo Gerencia Tiempo completo

Recibe supervisión de JUNTA DE SOCIOS (Directorio)

Ejerce supervisión sobre Jefaturas

II. DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN BÁSICA

Planifica, organiza, dirige, controla, coordina, analiza, calcula y deduce el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

Nombre del puesto Director General

Ubicación
Gerencia / Área: Departamento / Área: 

Gerencia Gerencia
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Perfil de puesto: Jefe de Operaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modalidad

Elaborado Revisado Autorizado

May-20 May-20 May-20

Nombre del puesto Jefe de Operaciones

Ubicación
Gerencia / Área: Departamento / Área: 

Gerencia Operaciones Comercial

Estatus de cargo Jefatura Tiempo completo

Recibe supervisión de Gerencia General

Ejerce supervisión sobre Asistentes

II. DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN BÁSICA

Administrar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. Su función es planificar, 

implementar y supervisar el desarrollo óptimo y la ejecución de todas las actividades y procesos diarios.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Dirigir y supervisar el cumplimiento de los procesos y normas del área de Mantenimiento, Prevención y Recepción 

de las máquinas de reciclaje. 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del departamento  de Prevención, Mantenimiento y Recepción 

de las máquinas.

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas proporcionados al departamento de prevención.

Controlar la documentación de personal externo.

Velar y garantizar la Seguridad física de las instalaciones y sus ocupantes.

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN

Con Gerencia, Jefaturas y asistentes. 

COORDINACIÓN INTERNA

Realizar el censado de la mercadería, Tomar las acciones preventivas para evitar pasivos en tienda.

COORDINACIÓN EXTERNA

Con clientes en general, futuros clientes, representantes de empresas.

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

Titulado en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Marketing o afines.

FORMACIÓN

EDUCACIÓN

Cursos y/o Diplomado en metodologías ágiles

Conocimiento básico sobre legislación medioambiental.

Manejo del office y MS Project

Conocimiento del modelo de negocio retail.

Estudios complementarios: Finanzas, contabilidad y ventas.

EXPERIENCIA

Orientación al cliente interno y/o externo

Gestión Humana Área Gerencia General

Mínima de 2 años como Supervisor en el área de Operaciones.  

HABILIDADES

Trabajo en equipo

Comunicación Asertiva

Orientado a resultados

Orientado a la Mejora Continua
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Perfil de puesto: Jefe Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modalidad

Elaborado Revisado Autorizado

May-20 May-20 May-20

Nombre del puesto Jefe Comercial

Ubicación
Gerencia / Área: Departamento / Área: 

Gerencia Comercial Comercial

Estatus de cargo Jefatura Tiempo completo

Recibe supervisión de Gerencia General

Ejerce supervisión sobre Asistentes

Supervisa un grupo de vendedores a los cuales controla, capacita y desarrolla.

Supervisar los rendimientos de ventas.

Asegurar el cumplimiento de las cuotas de ventas.

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN

II. DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN BÁSICA

Mantener o incrementar el volumen de ventas en una zona o distrito determinado, analiza la eficiencia de canales, la 

rotación de productos y la estrategia de precios.  Participa en la estimación de las ventas y planifica objetivos para 

su zona. Puede atender ciertas cuentas de clientes en forma personal. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Definir el plan estratégico comercial y de ventas anual y gestionar su puesta en marcha. 

Desarrollar acciones comerciales de refuerzo para el cumplimiento de los objetivos mensuales y anuales.

COORDINACIÓN INTERNA

Con Gerencia, Jefaturas y asistentes. 

COORDINACIÓN EXTERNA

Con clientes en general, futuros clientes, representantes de empresas y organismos gobernamentales.

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

EDUCACIÓN

Titulado en Administración de empresas, Marketing.

FORMACIÓN

Cursos y/o Diplomado en metodologías ágiles

Conocimiento básico sobre legislación medioambiental.

Manejo del office y MS Project

Conocimiento de plataformas digitales de e-commerce.

Estudios complementarios: Finanzas, contabilidad y ventas.

EXPERIENCIA

Mínima de 2 años en puestos similares del sector re reciblaje. 

HABILIDADES

Trabajo en equipo

Comunicación Asertiva

Orientado a resultados

Orientado a la Mejora Continua

Orientación al cliente interno y/o externo

Gestión Humana Área Gerencia General
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Perfil de puesto: Jefe de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modalidad

Elaborado Revisado Autorizado

May-20 May-20 May-20

Nombre del puesto Jefe de Marketing

Ubicación
Gerencia / Área: Departamento / Área: 

Gerencia Marketing Comercial

Desarrollar estrategias integrales de marketing que definan cuál será el propósito de las campañas y cómo se 

transmitirá su mensaje publicitario.

Estatus de cargo Jefatura Tiempo completo

Recibe supervisión de Gerencia General

Ejerce supervisión sobre Asistentes

Mejorar la atención a los clientes con base en el conocimiento profundo de su mercado meta y el análisis de las 

interacciones entre los consumidores y la marca.

Gestionar las actividades del departamento y el personal, así como ofrecer retroalimentación y evaluar el 

desempeño.

Identificar oportunidades de negocio no exploradas con base en las tendencias más destacables del mercado y los 

hábitos de consumo de los clientes.

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN

COORDINACIÓN INTERNA

II. DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN BÁSICA

Investiga, determina, examina y evalúa la demanda de los productos, servicio o marca, con el principal objetivo de 

desarrollar campañas y estrategias de publicidad según las particularidades del target o público objetivo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Llevar a cabo estudios de mercado para conocer a fondo a los potenciales clientes y sus necesidades y orientar los 

esfuerzos publicitarios en ese sentido. Identificar lo que hace la competencia para superarla.

Con Gerencia, Jefaturas y asistentes. 

COORDINACIÓN EXTERNA

Con clientes en general, futuros clientes, representantes de empresas.

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

EDUCACIÓN

Titulado en Marketing, Admnistración de empresas o afines.

Orientado a resultados

FORMACIÓN

Cursos y/o Diplomado en Dirección estratégica de Marketing, Marketing Digital, etc

Conocimiento de Comunicación interna y endomarketing.

Manejo del office y MS Project

Conocimiento del modelo de negocio retail.

Estudios complementarios: Analytics, SEO, gestión de redes sociales.

Orientado a la Mejora Continua

Orientación al cliente interno y/o externo

Gestión Humana Área Gerencia General

EXPERIENCIA

Mínima de 2 años como Supervisor en el área de Marketing.

HABILIDADES

Trabajo en equipo

Comunicación Asertiva
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Contador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modalidad

Elaborado Revisado Autorizado

May-20 May-20 May-20

Orientación al cliente interno y/o externo

Gestión Humana Área Gerencia General

Mínima de 2 años como Contador en la industria del reciclaje

HABILIDADES

Trabajo en equipo

Comunicación Asertiva

Orientado a resultados

Orientado a la Mejora Continua

EXPERIENCIA

COORDINACIÓN EXTERNA

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

EDUCACIÓN

Titulado y Colegiado en contabilidad

FORMACIÓN

Cursos de finanzas.

Conocimiento de contabilidad de costos y asesoría tributaria.

Manejo del office y MS Project

Conocimiento del modelo de negocio reciclaje

Con Gerencia, Junta de socios y Jefaturas.

II. DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN BÁSICA

Responsable en manejar e interpretar la contabilidad, con la finalidad de producir informes para la gerencia y  junta de socios 

que sirvan para la toma de decisiones

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Documentar informes financieros.

Revisar los libros contables.

Analizar las ganancias y los gastos.

Elaborar el balance de los libros financieros

Redactar informes sobre el estado financiero de sus clientes.

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN

COORDINACIÓN INTERNA

Ejerce supervisión sobre Practicantes

Nombre del puesto Contador

Ubicación
Gerencia / Área: Departamento / Área: 

Gerencia Gerencia

Estatus de cargo Contador Tiempo completo

Recibe supervisión de Gerencia General
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Asistente de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modalidad

Elaborado Revisado Autorizado

May-20 May-20 May-20

Orientado a la Mejora Continua

Orientación al cliente interno y/o externo

III. RELACIONES DE COORDINACIÓN

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

Gestión Humana Área Gerencia General

Mínima de 1 año como Asistente en el área de Marketing.

HABILIDADES

Trabajo en equipo

Comunicación Asertiva

Orientado a resultados

Cursos y/o Diplomado en metodologías ágiles

Conocimiento de marketing digital.

Manejo del office y MS Project

Conocimiento del modelo de negocio reciclaje

Estudios en Analytics, SEO, gestión de redes sociales.

EXPERIENCIA

COORDINACIÓN EXTERNA

Con clientes en general, futuros clientes, representantes de empresas.

EDUCACIÓN

Bachiller o estudiante en Marketing, Admnistración de empresas o afines.

FORMACIÓN

Conocimiento de programas de diseño gráfico y edición.

Circular, archivar materiales y bosquejos de diseño relacionados al merchandising y publicidad de las campañas de 

Marketing.

Coordinación con el área de operaciones, proveedores y diseñadores para solicitar material promocional y necesidad de 

materiales POP.

Asistir directamente a las jefaturas de Marketing y Comercial. Realizar cronograma de reuniones del equipo, mantener 

actualizado el listado de representantes de ventas, apoyo en otras actividades designadas por jefatura de marketing.

COORDINACIÓN INTERNA

Con Jefaturas y practicantes.

Implementar, elaborar y dar seguimiento al Plan de Marketing, Plan promocional y lanzamiento de nuevos productos.

Estatus de cargo Asistente Tiempo completo

Recibe supervisión de Gerencia General

Ejerce supervisión sobre Practicantes

II. DE LAS FUNCIONES

FUNCIÓN BÁSICA

Encargado de apoyar el trabajo que lleva a cabo el gerente de marketing de la empresa. Colabora en el proceso de 

posicionamiento de productos y servicios, en la investigación del mercado, y en la estructuración de los canales de 

distribución.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Nombre del puesto Asistente de Marketing

Ubicación
Gerencia / Área: Departamento / Área: 

Gerencia Marketing Comercial
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 Políticas Organizacionales  

 

El sistema de gobierno corporativo de GreenBin, comprendido como el conjunto de principios 

y normas que regulan el funcionamiento de los órganos y área de la empresa, se encuentra 

respaldado en diversos documentos societarios (Estatutos de socios, Reglamento de la Junta 

General y Consejo de Administración, en sus reglamentos propios, así como en las restantes 

normas y procedimientos internos de gobierno corporativo).  

 

GreenBin es una empresa que cuenta con una base accionarial limitada, conformada por 4 socios 

con la misma participación de capital, sin que ningún accionista tenga participaciones 

significativas o de control en la empresa.  

 

Considerando esta estructura accionarial, el modelo de relación con los accionistas se desarrolla 

en torno al respeto, al principio de una acción un voto, sin imponer limitaciones y al ejercicio 

de los derechos de los accionistas. 

La política de comunicación con accionistas e inversores, que tiene como principios básicos: 

 

 La transparencia y veracidad en la difusión de la información. Publicar la información 

de manera periódica y disponible en el tiempo, permitiendo a los accionistas e inversores 

conocer los aspectos más relevantes en tiempo real.  

 

 La responsabilidad, facilitando el conocimiento de asuntos y situaciones que puedan 

resultar necesarias para permitir el adecuado ejercicio de sus derechos como accionistas, 

disponiendo canales de comunicación directas que permitan la resolución de cualquier 

duda sobre la información proporcionada. 

 

 Igualdad de los accionistas, referido al mismo trato de todos los accionistas e inversores 

que en lo que se referente a información, la participación y el ejercicio de sus derechos 

como accionistas e inversores. 

 

 La independencia, tanto los accionistas como los auditores verificarán información 
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financiera dentro un marco de anticorrupción, imparcialidad y objetividad entre sus 

miembros. 

 

Política de contratación de miembros del equipo y consultores externos 

Especificar distintos esquemas: 

- Recibo por honorarios 

- Contrato a plazo fijo 

- Contrato para posición a medio tiempo o tiempo completo 

- Contrato como consultor 

Bonos o Compensaciones no monetarias 

Un punto para destacar es el de las compensaciones no monetarias que la empresa puede ofrecer, 

como, por ejemplo: flexibilidad de horarios, trabajo desde casa, días libres por buen desempeño, 

medio día libre en cumpleaños, vales de alimentación.  

 

Prestaciones laborales 

Se trata de los siguientes derechos: 

- Feriados 

- Vacaciones 

- Descansos médicos 

- Licencia por maternidad y paternidad (en casos de nacimiento y adopción) 

- Seguro médico 

 

Horario de trabajo 

Se establece el horario de atención: 

Administrativos: De lunes a viernes de 8:30 a 6:30/ sábados de 9 a 12  

 

Se especifica que el personal puede realizar una jornada extraordinaria, en caso de haber 

solicitado algún permiso, previa coordinación con su jefatura inmediata. Cada trabajador es 

responsable con su horario de entrada y salida, tres tardanzas corresponden a día de descuento. 

Tres días de descuento corresponde a memorándum.  



87 

 

 

Protocolo para la toma de decisiones  

Con respecto a decisiones estratégicas para el óptimo funcionamiento de la organización, se 

establece que todas las opiniones sobre el asunto en cuestión son claves y es necesario que el 

personal pueda expresarse, siendo así que una deliberación en conjunto sirva para tomar las 

mejores decisiones. De igual manera, es importante determinar lo que no se decidirá 

conjuntamente. 

 

Finalmente, la decisión recaerá sobre el gerente general. 

 

Sistema de retroalimentación y evaluación de desempeño 

En la empresa se valora la retroalimentación continua, con la finalidad de reforzar el desempeño 

positivo, sugerencias para potenciar el crecimiento e identificar puntos de mejora.  

Evaluación de desempeño: 2 veces al año, meses julio y diciembre.  Proceso realizado entre jefe 

inmediato y trabajador.  

 

Se especificará un formulario con los elementos a observar y se realizará un check con el puntaje 

obtenido y las indicaciones finales, a fin de año se volverá a revisar para evaluar si el trabajador 

logró mejorar en los puntos y si se requiere actualizar los objetivos.  

 

Finalmente, las calificaciones sobre 20 serán las siguientes: 

 

Sobre lo esperado: 17-20, es un modelo para seguir y califica para posibles bonos y ascensos. 

En lo esperado: 13-16, a veces cumple con lo esperado, pero debe mejorar.   

Bajo lo esperado: <13, si obtiene 2 calificaciones seguidas en “bajo lo esperado” es causal de 

despido justificado, debe tener mejoras rápidas y significativas.  

 

Política de disciplina progresiva y desvinculación 

Renuncia: Debe informarse con anticipación a su jefe inmediato, no siendo aceptada con un 

plazo menor de 20 días calendario.  
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Notificación de despido: La empresa se reserva el derecho a terminar un contrato laboral de un 

periodo de prueba o a plazo fijo, siempre y cuando haya fundamento. En caso se trate de un 

contrato a plazo fijo, 2 evaluaciones de desempeño “bajo a lo esperado” son causal de despido.  

 

Causal de despido inmediata: falta de honradez, actos de discriminación o acoso, daños al 

patrimonio, violación de acuerdos de confidencialidad.  

 

Indemnizaciones: Deben ser pagadas de acuerdo con las leyes laborales del país.   

 

Política de uso de la información 

Reglas de confidencialidad: Todo el personal debe respetar la confianza depositada y ser 

conscientes de no divulgar información privada de la empresa, información que no ha sido 

difundida en los medios. Además, deben de ser reservados y no brindar declaraciones a los 

medios puesto que esa función solo la ejercerá el personal específicamente designado para ellos.  

 

Política de discriminación o acoso  

Todo acto de discriminación laboral y/o acoso, será tomado como serio apenas se reciba la 

notificación del trabajador afectado. Se realizará una investigación con ambas partes y se 

revisará toda la información relevante. 

 

En caso de que la investigación corrobore la ocurrencia de estos actos inaceptables, se tomarán 

las medidas disciplinarias respectivas, lo cual significará la desvinculación inmediata de la 

persona acusada. Esta información será archivada en caso de ser requerida posteriormente.  

 

Uso de equipos e indumentaria de la empresa 

Todo personal debe velar por el buen uso de los dispositivos entregados: celular y/o laptop según 

corresponda el cargo. En ninguno de los casos se permite que los dispositivos entregados sean 

utilizados para asuntos personales.  Además, los trabajadores deben cuidar la indumentaria que 

se le entregue periódicamente según corresponda el cargo. 

 

En ambos casos, se establece que, de sufrir algún daño, es el trabajador quien se encargará de 
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reparar o reponer los materiales.  

 

Cuidado del medio ambiente 

En la empresa se utilizarán los recursos de manera sustentable: luz, agua, aire acondicionado, 

papel. Se establece una cultura de reciclaje y se colocarán puntos de acopio de papel y plástico. 

 

 Gestión Humana 
 

 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Para la empresa el proceso de reclutamiento estará enfocado en buscar perfiles que cumplan con 

las exigencias de acuerdo con el modelo de negocio y que cuenten con las competencias que 

permitan brindar soporte y logren los objetivos de la empresa.  

 

GreenBin realizará una convocatoria y reclutará personas utilizando las diferentes bolsas de 

trabajo en universidades e instituciones educativas de diferentes distritos para recibir puntos de 

vistas y enfoques laborales más cercanos a nuestros clientes y al servicio que ofrecemos, que 

está relacionado al reciclaje y transporte público. 

 

La empresa utilizará dos tipos de evaluaciones, la primera una evaluación de conocimientos y 

la segunda una entrevista por competencias. Ambas evaluaciones están enfocadas en validar 

aptitudes para la empresa y diferentes habilidades para el trabajo en equipo, obteniendo de esta 

última información de los tipos de comunicación asertiva y orientación a resultados. 

 

GreenBin ofrecerá un contrato formal luego de llegar a un acuerdo con las diferentes 

condiciones y distintos requerimientos laborales. Estos contratos serán firmados en diferentes 

tiempos de duración según el nivel que desempeñan en el organigrama de la organización.  
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Tabla 21  
Tipos de contrato por puesto 

PUESTOS CONTRATACIÓN 

Dirección 

General 

Contrato de Confianza sin fiscalización por tiempo 

determinado. 1 año en planilla 

Jefe logística 
Contrato de Confianza sin fiscalización por tiempo 

determinado. 1 año en planilla 

Jefe 

comercial 

Contrato de Confianza sin fiscalización por tiempo 

determinado. 1 año en planilla 

Jefe de 

Marketing 

Contrato de Confianza sin fiscalización por tiempo 

determinado. 1 año en planilla 

Asistentes 
Contrato con fiscalización por tiempo determinado. 6 meses 

en planilla 

Contador 
Contrato con fiscalización por tiempo determinado. 6 meses 

en planilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

La inducción es liderada por la Jefatura del área que recibe al nuevo integrante y tiene como 

principal objetivo recibir al nuevo colaborador, mostrarle nuestros pilares organizacionales, y 

los principales procesos. 

Todo proceso de inducción se realizará en 2 etapas:  

 

Etapa 1: Presentación y bienvenida a la organización. Los principales pilares y cultura. 

 

Etapa 2: Entrenamiento de funciones. Capacitación en los procesos más críticos del negocio.  

 

 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

La empresa tendrá un proceso de introducción y adecuación en el mercado, es por ello que no 

brindará capacitaciones durante el primer año de trabajo. Luego de esto existirá una evaluación 

semestral para levantar las necesidades de capacitación observando la evaluación de desempeño. 

Proceso que tiene como principal objetivo, medir el rendimiento y el comportamiento del 

colaborador en su puesto de trabajo y de manera general en la organización y sobre esa base 

establecer el nivel de su contribución a los objetivos del negocio. 
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La ejecución de los procesos estará a cargo de las jefaturas respectivas inmediatas.  

Los principales pilares de la retroalimentación:  

 Establecer objetivos claros y medibles: estos deben ser planteados desde el inicio de la 

relación contractual. 

 Feedback asertivo: Comentarios y situaciones específicas y concretas. 

 Presencial: El lenguaje no verbal es importante por eso la retroalimentación no puede darse 

de manera online.  

 Continuo: La mejora continua obliga a que sea un proceso permanente.  

 Sistematización: Los resultados serán registrados y deben ser comparados con el período 

similar anterior para evaluar las mejoras en el tiempo.  

 Sistema de remuneración 

 

Se trabajará bajo el régimen laboral de Pequeña y Mediana empresa (PYME), el cual de acuerdo 

con lo especificado por Sunat (2017), señala que los trabajadores que son contratados gozan de 

los siguientes derechos: 

 Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

 Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas por semana. 

 Descanso semanal y en días feriados. 

 Descanso vacacional 15 días calendarios. 

 Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un tope 

de 120 días de remuneración). 

 Cobertura de seguridad social del 9% en salud a través de ESSALUD. 

 Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad). 
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 Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

 Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la actividad privada. 

 Estructura de gastos de RRHH 

 

En los siguientes cuadros presupuestales se podrá observar las escalas mínimas y máximas de 

cada sueldo, Asimismo, se cuenta con dos tablas de gastos de planilla anual y el estimado para 

el proyecto en un plazo de 5 años. Paralelo a esto la empresa contará con gastos como 

capacitación y eventos primordiales competentes a la empresa y el rubro. (Tabla 30) 

 

Tabla 22  
Proyección de salarios por puesto 

Puestos Min Escala Máx. Escala Sueldo 

Director General  S/.   1,900   S/.   8,000   S/.   2,000  

Jefe de Operaciones  S/.   1,400   S/.   6,000   S/.   1,500  

Jefe Comercial  S/.   1,400   S/.   6,000   S/.   1,500  

Jefe de Marketing  S/.   1,400   S/.   6,000   S/.   1,500  

Asistente de Marketing  S/.   1,100   S/.   2,500   S/.   1,200  

Asistente de Operaciones  S/.   1,100   S/.   2,500   S/.         -    

Asistente Comercial  S/.   1,100   S/.   2,500   S/.         -    

Contador  S/.   1,200   S/.   3,500   S/.   1,300  

   S/.10,600   S/.37,000   S/.  9,000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la siguiente proyección se ha partido de los siguientes supuestos: 

 

1. Los beneficios sociales están calculados tomando en cuenta el régimen repyme. 

2. El gasto de la planilla de los 3 primeros meses debe estar incluido dentro de la inversión, 

así se asegura el pago. 

3. Todos los años hay un incremento porcentual para gerencia y jefatura. 

4. No hay incremento para posiciones de asistente y contador. 

 

La Empresa necesita mantener el personal de primera línea con una productividad idónea y 



93 

 

motivada. Al inicio del proyecto no existen comisiones ni bonos por resultados por los 5 

primeros años, por eso se le otorga un incremento porcentual año a año. Este incremento está 

sujeto a que se cumplan los objetivos anuales de la organización. Además, se está considerando 

un presupuesto para eventos internos relacionados al reciclaje, a partir del segundo año. 

 

Tabla 23  

Incremento salarial (expresado en soles) 

 
    Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

PUESTOS Min Escala Máx Escala Sueldo 6% SUELDO 8% SUELDO 15% SUELDO 20% SUELDO 

Director General 1900 8000 1900 114 2014 161.12 2175.12 326.268 2501.388 500.2776 3001.6656 

Jefe de 

Operaciones 
1400 6000 1400 

84 1484 118.72 1602.72 240.408 1843.128 368.6256 2211.7536 

Jefe Comercial 1400 6000 1400 
84 1484 118.72 1602.72 240.408 1843.128 368.6256 2211.7536 

Jefe de 

Marketing 
1400 6000 1400 

84 1484 118.72 1602.72 240.408 1843.128 368.6256 2211.7536 

Asistentes de 

jefaturas 
1100 8000 1100 

66 1166 69.96 1235.96 98.8768 1334.8368 200.22552 1535.06232 

Contador 1200 3500 1200 72 1272 101.76 1373.76 206.064 1579.824 315.9648 1895.7888 

 8400 37500 2200 66 2266 110 2310 154 2354 330 2530 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24  
Gasto de personal detallado del primer año 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Concepto Sueldo Anual Grat. CTS ES Salud TOTAL 

Salarios Administrativos 3,100 41,850 3,100 1,550 3,767 45,617 

Director General 1,900 25,650 1,900 950 2,309 27,959 

Contador 1,200 16,200 1,200 600 1,458 17,658 

Mano de Obra Directa (MOD) 4,200 56,700 4,200 2,100 5,103 61,803 

Jefe Comercial 1,400 18,900 1,400 700 1,701 20,601 

Jefe de Marketing 1,400 18,900 1,400 700 1,701 20,601 

Asistente de Marketing 0 0 0 0 0 0 

Jefe de Operaciones 1,400 18,900 1,400 700 1,701 20,601 

Asistente de Operaciones 0 0 0 0 0 0 

Asistente Comercial 0 0 0 0 0 0 

  7,300 98,550 7,300 3,650 8,870 107,420 
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Tabla 25  
Gasto de personal mensual del primer año 

   

 Meses 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Salarios Administrativos 0 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 3,802 

Director General   2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 

Contador   1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 

Mano de Obra Directa 

(MOD) 0 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 5,151 

Jefe Comercial   1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 

Jefe de Marketing  1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 

Asistente de Marketing              
Jefe de Operaciones  1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 

Asistente de Operaciones                           
Asistente Comercial                           

 0 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 8,953 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26  
Gasto de personal X + 5 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salarios Administrativos 45,617 48,353 55,254 60,055 72,067 

Director General 27,959 29,636 32,007 36,808 44,170 

Contador 17,658 18,717 23,247 23,247 27,897 

Mano de Obra Directa 

(MOD) 61,803 114,005 129,302 136,956 161,568 

Jefe Comercial 20,601 21,837 27,122 27,122 32,546 

Jefe de Marketing 20,601 21,837 27,122 27,122 32,546 

Asistente de Marketing  16,187 17,158 18,530 21,310 

Jefe de Operaciones 20,601 21,770 23,584 27,122 32,546 

Asistente de Operaciones   16,187 17,158 18,530 21,310 

Asistente Comercial   16,187 17,158 18,530 21,310 

 107,420 162,358 184,556 197,011 233,635 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer año no se tiene programado gastos en capacitaciones, estos serán a partir del 

segundo año como se muestra en la tabla 27. 

 

Tabla 27  
Gasto en capacitaciones año 2 - año 5 (expresado en nuevos soles) 

  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitaciones 3,000 3,000 3,000 3,000 

Eventos  500 500 500 500 

  3,500 3,500 3,500 3,500 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Plan económico-financiero 
 

 Supuestos generales  
 

 Las ventas se realizan al contado. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los 4 socios inversionistas es en partes iguales. 

 Trabajadores en planilla se encuentran en el régimen PYME 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. 

 El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 se 

asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año unos reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 No se cuenta con producción per se, ya que es una recolección del insumo a vender. 

 No se cuenta con activos fijos para el servicio, son bienes adquiridos en forma de 

alquiler, 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 El T.C. a utilizar es de S/. 3.34 (promedio 2019). 

 El precio por kilo de plástico reciclado se estipula en S/1.30 incluido IGV (oscila entre 

S/.1.20 y S/.1.50). 

 Se utiliza el método de depreciación lineal. 
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 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

La inversión está conformada por la inversión tangible (activo fijo), intangible, gastos 

preoperativos y capital de trabajo. Se observa que más del 70% de la inversión necesaria en 

capital de trabajo. Esto es debido a que no adquirimos activos para poder brindar el proceso 

estipulado. Cabe resaltar que los intangibles requeridos son las licencias de software necesarias 

para poder laborar. Los gastos preoperativos necesarios son para desarrollar la campaña intriga 

de marketing previamente mencionada. Los montos de la división de la inversión inicial en 

tangibles, intangibles, capital de trabajo y gastos preoperativos son expuestas en la siguiente 

tabla. 

Tabla 28  
Resumen de activos (expresado en soles)  

Descripción S/. % 

Inversión tangible 13,085 31% 

Inversión intangible 139 0% 

Capital de trabajo 60,000 77% 

Gastos pre-operativos 4,689 6% 

Total 77,913 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como fue explicado anteriormente los activos que se adquieren, son, completamente, para el 

equipamiento de la oficina ya que no utilizamos activos propios para el proceso. Los activos 

adquiridos, tanto tangibles como intangibles, están relacionados a sus de oficina 

exclusivamente. En la tabla 29 se detalla el activo intangible requerido para el inicio de 

operaciones.  
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Tabla 29  

Activos tangibles (expresado en soles) 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Total con 

IGV 
IGV Sub- total 

Estantería 2 280 560 85 475 

Mesas de Escritorio 1 1,770 1,770 270 1,500 

Laptops 4 2,089 8,356 1,275 7,081 

Sillas de oficina 4 160 640 98 542 

Impresora 1 819 819 125 694 

Mesa cuadrada 1 400 400 61 339 

Mesa de Apoyo 1 260 260 40 220 

Sillas de cocina 4 70 280 43 237 

  Total 13,085 1,996 11,089 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30  
Activos tangibles (expresado en nuevos soles) 

Descripción 
Precio 

Unitario 

Total con 

IGV 
IGV Sub- total 

Windows 10 + Office 2016 

Professional Plus(licencias) 
139 139 21 118 

  Total 139 21 118 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Se decide que todos los activos tendrán una duración de 5 años en la empresa para 

posteriormente ser renovados. Asimismo, se aprecia que se amortizará la depreciación anual 

(lineal) durante los 5 años de proyección. En el año 6 volvería a realizarse una inversión similar 

para renovar dichos activos. En la taba 31 se detalla el monto de depreciación anual que tendrán 

los activos previamente mencionados. Asimismo, en la tabla…se detalla la depreciación 

anteriormente mostrada, de forma mensual, para luego figurar de forma anual por los 5 años de 

proyección. 
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Tabla 31 
Activos depreciación (expresado en soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 
Activos depreciación mensual y a cinco años (expresado en soles) 

 Mes 

01 

Mes 

02 

Mes 

03 

Mes 

04 

Mes 

05 

Mes 

06 

Mes 

07 

Mes 

08 

Mes 

09 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

01 

Año 

02 

Año 

03 

Año 

04 

Año 

05 

Estantería 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 108 108 108 108 

Mesas de 

escritorio 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 360 360 360 360 

Laptop 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 

Sillas de 

oficina 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 132 132 132 132 

Impresora 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 168 168 168 168 

Mesa 

Cuadrada 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 84 84 84 84 

Mesa de 

Apoyo 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48 48 48 48 

Silla de 

cocina 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 60 60 60 60 

 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas se realiza en base a una frecuencia de recojo en promedio de 15 veces 

al mes inicialmente, es decir, cada 3 días en promedio. A medida que se abren puntos donde serán 

colocadas las máquinas recolectoras (5 por cada punto aperturado), se espera que la tendencia o 

costumbre a reciclar se vuelva más frecuente de tal manera que la frecuencia de recojo vaya en 

aumento. Para finales del primer año, con la apertura de un cuarto punto de recojo y junto a una 

estrategia de marketing agresiva, se proyecta que la frecuencia de recojo de las botellas sea al 

finalizar cada día aumentando así el volumen de ventas. En la tabla 33 se detalla el ingreso por 

los kilos de botellas plásticas vendidas de forma mensualizada durante el primer año. Como fue 

Descripción del activo Cant. 

Valor 

de 

compra 

Total 

% 

Deprec. 

Anual 

Vida 

Útil 
Deprec. 

Estantería 2 280 560 20% 5 112.00 

Mesas de escritorio 1 1,770 1,770 20% 5 354.00 

Laptop 4 2,089 8,356 20% 5 1,671.20 

Sillas de oficina 4 160 640 20% 4 128.00 

Impresora 1 819 819 20% 4 163.80 

Mesa Cuadrada 1 400 400 20% 3 80.00 

Mesa de Apoyo 1 260 260 20% 4 52.00 

Silla de cocina 4 70 280 20% 3 56.00 

   13,085    
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mencionado previamente, se abre un punto adicional cada 3 meses, lo cual se demuestra en el 

cambio en las ventas mensuales del mes 3 al mes 4, por ejemplo. En la tabla 3 se anualizan 

dichos ingresos y se muestra la proyección por los 5 años respetándose el mismo proceso. 

 
Tabla 33  

Proyección de ingresos mensual 

Descripción 
Año 

00 

Mes 

01 

Mes 

02 

Mes 

03 
Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Kilo de 

botellas 

plásticas 

 4950 4950 4950 12100 12100 12100 18700 18700 18700 26950 26950 26950 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 34  
Proyección de ingresos X + 5 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Por cada botella depositada por un transeúnte, este recibe un incentivo equivalente a S/. 0.01. 

Dado que un kilo de plástico se forma con 20 botellas plásticas con tapas incluidas, se traduce 

como costo de producción este incentivo otorgado, lo cual por kilo representa S/. 0.20. En la 

tabla 35 se detalla el cálculo de dicho incentivo otorgado, traducido como costo para el proyecto. 

Tabla 35  

Costos unitarios cálculo (expresado en soles) 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

  2 3 4 5 

  135.00% 72.00% 42.00% 29.00% 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Kilo de botellas plásticas 188,100 442,035 760,300 1,079,626 1,392,718 

Cantidad de Botellas por kilo 20 

Valor de Cada botella S/      0.06 

Pago al transeunte por botella (costo) S/      0.01 

Costo por kilo recolectado S/      0.20 
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Tabla 36  

Costos unitarios cálculo (expresado en soles) 

 
 
 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Al momento de realizar la proyección de costos de producción basada en la proyección de 

ventas, se obtiene el incremento en las cantidades mostradas, propio de un incremento de ventas. 

Tal y como se muestra en la tabla 37 

Tabla 37  
Presupuesto de costo mensual (expresado en soles) 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 38  
Presupuesto de costo X+5 (expresado en soles) 

  
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, el gasto de personal es considerado gasto operativo, en la tabla 39 se muestran se 

muestran los sueldos del primer año del personal inicial esencial para el funcionamiento del 

proyecto. Inician con sueldos netos de S/. 1,200.00 (contador) que ascienden hasta S/. 1,900.00 

(Director General). Se realiza la proyección correspondiente el primer año. 

Luego, en la tabla 39 se muestra el incremento siguiente se muestra el incremento del equipo 

con el ingreso de asistentes a las tres áreas de la empresa. Asimismo, todo el personal tendrá un 

incremento salarial anual, tal y como se aprecia en la tabla. 

 

Descripción 
Costo unitario (sin 

IGV) 

Kilo de botellas plásticas S/                   0.20 

Descripción 
Año 

00 

Mes 

01 

Mes 

02 

Mes 

03 

Mes 

04 

Mes 

05 

Mes 

06 

Mes 

07 

Mes 

08 

Mes 

09 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Kilo de 

botellas 

plásticas 

 900 900 900 2,200 2,200 2,200 3,400 3,400 3,400 4,900 4,900 4,900 

  2 3 4 5 

  135.00% 72.00% 42.00% 29.00% 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Kilo de botellas 

plásticas 
34,200 80,370 138,236 196,296 253,221 



101 

 

Tabla 39  
Gasto personal mensual (expresado en soles) 

Cargo 
Año 

0 

Mes 

01 

Mes 

02 

Mes 

03 

Mes 

04 

Mes 

05 

Mes 

06 

Mes 

07 

Mes 

08 

Mes 

09 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Total 

Director 
General 

 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 27,959 

Jefe de 

Marketing 
 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 20,601 

Jefe Comercial  1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 20,601 

Jefe de 
Operaciones 

 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 20,601 

Contador  1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 17,658 

Total - 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 107,420 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 40  
Gasto personal X+5 (expresado en soles) 

 Cantidad de personal Incremento en remuneración Total Planilla 

 
Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Director General 1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 29,636 32,007 36,808 44,170 

Jefe de Marketing 1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 21,837 23,584 27,122 32,546 

Jefe Comercial 1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 21,837 23,584 27,122 32,546 

Jefe de Operaciones 1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 21,837 23,584 27,122 32,546 

Contador 1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 18,717 20,215 23,247 27,897 

Asistente junior de 

marketing 
1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 16,187 17,158 18,530 21,310 

Asistente junior 

comercial 
1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 16,187 17,158 18,530 21,310 

Asistente junior de 

operaciones 
1.00 1.00 1.00 1.00 6% 8% 15% 20% 16,187 17,158 18,530 21,310 

         162,424 174,447 197,011 233,633 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 41, se muestran los gastos operativos del primer año donde se incluyen los salarios 

mensuales del personal. Se puede apreciar que no se colocan gastos de marketing de forma 

directa, sino gastos en redes sociales, esto es debido a la inversión en pauta del contenido que 

se genere. En este punto también se apreció el gasto de alquiler de la oficina, así como el gasto 

de alquiler de las máquinas recolectoras. Con respecto al gasto de movilidad, hace referencia a 

la movilidad necesaria a cada punto para la revisión del lugar, actividad realizada 

trimestralmente. Asimismo, el gasto de mantenimiento se da de forma mensual para un 

mantenimiento preventivo.  

En la tabla 41 se muestran dichos números anualizados y con su respectivo incremento por la 

apertura de nuevos puntos de acopio.  
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Tabla 41  

Gastos operativos mensual (expresado en soles) 

Descripción 
Año 

00 

Mes 

01 

Mes 

02 

Mes 

03 

Mes 

04 

Mes 

05 

Mes 

06 

Mes 

07 

Mes 

08 

Mes 

09 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

GASTO DE PERSONAL - 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952 
GASTO DE LUZ  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

GASTO DE AGUA  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
GASTO DE DUO  69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

GASTOS CONTABLES              
GASTOS TRIBUTARIOS              

GASTOS DE PROVEEDORES  1,670 1,670 1,670 3,340 3,340 3,340 5,010 5,010 5,010 6,680 6,680 6,680 
GASTOS DE LOGÍSITCA 150   150   150   150   150 

GASTOS DE OFICINA  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
GASTOS DE LIMPIEZA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

GASTOS DE SERVICIOS 

PROFES. 
             

GASTOS DE MARKETING - - - - - - - - - - - - - 
GASTOS DE PUBLICIDAD              

GASTOS EN REDES SOCIALES 2,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
GASTOS INFORMÁTICOS 235             
GASTOS DE MOVILIDAD    50   100   150   200 
GASTOS DE ALQUILER 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

GASTOS DE MANTENIMIENTO  125 125 125 250 250 250 375 375 375 500 500 500 
CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA 
614             

TOTAL 4,689 15,766 15,766 15,966 16,361 16,361 16,611 18,156 18,156 18,456 19,951 19,951 20,301 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 42 
Gastos operativos X+5 (expresado en soles) 

Descripción AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

GASTO DE PERSONAL 107,420 162,424 174,447 197,011 233,633 

GASTO DE LUZ 2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 

GASTO DE AGUA 480 490 499 509 520 

GASTO DE DUO 828 828 828 828 828 

GASTOS CONTABLES - - - - - 

GASTOS TRIBUTARIOS - - - - - 

GASTOS DE PROVEEDORES 50,100 130,260 190,380 270,540 350,700 

GASTOS DE LOGÍSITCA 600 600 600 600 600 

GASTOS DE OFICINA 240 245 250 255 260 

GASTOS DE LIMPIEZA 480 600 600 600 600 

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. - - - - - 

GASTOS DE MARKETING - - - - - 

GASTOS DE PUBLICIDAD - - - - - 

GASTOS EN REDES SOCIALES 25,200 26,460 27,783 29,172 30,631 

GASTOS INFORMÁTICOS - - - - - 

GASTOS DE MOVILIDAD 500 1,300 2,100 2,900 3,700 

GASTOS DE ALQUILER 19,800 18,150 18,150 18,150 18,150 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 3,750 9,750 36,000 48,000 60,000 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA - - - - - 

TOTAL 211,798 353,579 454,183 571,188 702,323 

Fuente: elaboración propia 
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 Cálculo del capital de trabajo 

 

Se realiza el cálculo del capital trabajo de acuerdo con la proyección del primer año realizada, 

en la cual se necesita la cantidad de S/. 60,000.00 para solventar las pérdidas estimadas durante 

el primer año. De acuerdo con lo explicado previamente, el capital de trabajo representa el 77% 

de la inversión necesaria para el inicio del proyecto. Se considera una inversión baja para la 

envergadura del proyecto. En la tabla 43 se muestra la inversión inicial, ya mostrada antes, y el 

porcentaje de financiamiento requerido, 

 

Tabla 43  
Cálculo de capital de trabajo  

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

 Estructura y opciones de financiamiento. 

 

De acuerdo con las posibilidades de los 4 accionistas, se procede a tomar la decisión de 

financiar el 40% de la inversión total indicada en la tabla 45. 

Tabla 44  
Estructura de financiamiento 

 

  
  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se toma la decisión de obtener el financiamiento por parte del Canco Continental debido a la 

tasa de interés que ofrece, así como la capacidad de refinanciar en caso alguna caída inesperada. 

Para evitar endeudamiento a largo plazo se propone el pago de dicho financiamiento en un 

Descripción S/. 

Inversión tangible S/  13,085 

Inversión intangible S/    139 

Capital de trabajo S/  60,000.00 

Gastos pre-operativos S/    4,689 

Total S/  77,913 

% Aporte Propio 60%  S/ 46,747.80  

% Financiamiento 40%  S/ 31,165.20  

Total de inversión del proyecto 77,913 

%Aporte Propio 60% 

%Financiamiento * 40% 
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periodo de 12 meses continuos en pagos de cuotas. En la tabla 46 se muestra la inversión inicial, 

ya mostrada antes, y el porcentaje de financiamiento requerido  

Tabla 45  
Condiciones de préstamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En tabla 47 se muestran las distintas opciones en cuanto a temporalidad de adquisición de 

préstamo. Como se puede apreciar, a medida que se extiende el plazo del préstamo, la cuota, sin 

embargo, la tasa efectiva anual (TEA) va aumentando hasta llegar a un 86% en 5 años. 

Tabla 46  

Simulación 

 

  
  
  
  
  
 

Fuente: elaboración propia 
 

 Estados Financieros  

 

En el estado de resultados se puede apreciar que el primer año el proyecto presenta una pérdida 

de 60 mil soles, equivalente al 32% de las ventas realizadas en ese año. A partir del segundo 

año el proyecto empieza a ser rentable. Esto es debido a la magnitud del proyecto y a la 

escalabilidad que se proyecta tener. El factor principal de la pérdida del primer año es el proceso 

Medio Banco 

Entidad Continental 

Financiamiento 31,165 

Tasa Efectiva Anual (%) 14.00% 

Tasa Efectiva Mensual (%) 1.10% 

Seguro de desgravamen (% anual) 4.0% 

Plazo (meses) 12 

Monto total a financiar 32,412 

Cuota aproximada 2,786 

Interés total a pagar en el periodo 3,515 

Tasa de Costo Efectiva Anual 

(T.C.E.A.) 
17.17% 

12 meses Cuota  2,786  Interés a pagar  2,269   T.C.E.A. 17% 

18 meses Cuota  1,918  Interés a pagar  3,351   T.C.E.A. 26% 

24 meses Cuota  1,484  Interés a pagar  4,456   T.C.E.A. 34% 

36 meses Cuota  1,053  Interés a pagar  6,732   T.C.E.A. 52% 

48 meses Cuota  839  Interés a pagar  9,097   T.C.E.A. 69% 

60 meses Cuota  712  Interés a pagar  11,548   T.C.E.A. 86% 
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de cambio que debe tener la sociedad en la cultura del reciclaje, que se aborda a través de un 

incentivo monetario por parte del presente proyecto. En la tabla 48 se aprecia el estado de 

resultados anualizado por los 5 años de proyección. 

Tabla 47  

Estado de resultados 

 2020 2021 2022 2023 2024 

 S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas 188,100 100% 442,035 100% 760,300 100% 1,079,626 200% 1,392,718 200% 

Costo de ventas -34,200 18% -80,370 18% -138,236 18% -196,296 18% -253,221 18% 

Utilidad bruta 153,900 82% 361,665 82% 622,064 82% 883,331 82% 1,139,496 82% 

Gastos operativos -211,798 113% -353,579 -80% -454,183 -60% -571,188 -129% -702,323 -92% 

Margen operativo / 

Utilidad operativa 
-57,898 -31% 8,086 2% 167,881 22% 312,143 71% 437,174 58% 

Gastos financieros -2,443 1.3% - 0.0% - 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 

Utilidad antes de 

impuestos 
-60,341 -32% 8,086 2% 167,881 22% 312,142 71% 437,173 58% 

Impuesto a la renta - 0% -2,385 -1% -49,525 -7% -92,082 -21% -128,966 -17% 

Utilidad neta -60,341 -32% 10,472 2% 217,405 29% 404,224 37% 566,139 41% 

 

Fuente: elaboración propia 

En la taba 49 se aprecia el estado de estado de situación financiera muestra el incremento anual 

en los activos y patrimonio generado por el incremento en las ventas de acuerdo con lo 

proyectado previamente. 
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Tabla 48  
Estado de situación financiera 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Activo      

Activo Corriente      

Efectivo y Equivalente de Efectivo  S/.39,388   S/.83,454   S/.353,026   S/.596,650   S/.808,148  

Cuentas por Cobrar Comerciales      

Existencias      

Otros Activos Corrientes      

Total Activo Corriente  S/.39,388   S/.83,454   S/.353,026   S/.596,650   S/.808,148  

Activo no Corriente      

Inmuebles, Maquinaria y Equipo  S/.13,085   S/.13,085   S/.13,085   S/.13,085   S/.13,085  

Depreciación Acumulada -S/.2,628  -S/.5,256  -S/.7,884  -S/.10,512  -S/.13,140  

Intangibles  S/.139   S/.139   S/.139   S/.139   S/.139  

Total Activo no Corriente  S/.10,596   S/.7,968   S/.5,340   S/.2,712   S/.84  

Total Activo  S/.49,984   S/.91,422   S/.358,366   S/.599,362   S/.808,232  

Pasivo      

Pasivo Corriente      

Cuentas por Pagar      

Impuesto a la Renta   S/.3,037   S/.63,048   S/.117,225   S/.164,180  

Deuda Bancaria  S/.32,412     S/.-     

Otros Pasivos Corrientes      

Total Pasivo Corriente  S/.32,412   S/.3,037   S/.63,048   S/.117,225   S/.164,180  

Pasivo no Corriente      

Deuda Bancaria      

Total Pasivo no Corriente  S/.-     S/.-     S/.-     S/.-     S/.-    

Total Pasivo    S/.32,412   S/.3,037   S/.63,048   S/.117,225   S/.164,180  

Patrimonio      

Capital Social  S/.77,913   S/.77,913   S/.77,913   S/.77,913   S/.77,913  

Resultados Acumulados -S/.60,341   S/.10,472   S/.217,405   S/.404,224   S/.566,139  

Total Patrimonio  S/.17,572   S/.88,385   S/.295,318   S/.482,137   S/.644,052  

Total Pasivo y Patrimonio  S/.49,984   S/.91,422   S/.358,366   S/.599,362   S/.808,232  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Flujo financiero 

 

Como se aprecia en el flujo de caja (FCE y FCF), lo antes explicado en cada sección se muestra 

en una corrida financiera. Se vuelve a mostrar que al finalizar el primer año el proyecto presenta 

pérdida, sin embargo, va en incremento a partir del segundo año debido a los puntos que se van 

abriendo y al cambio de la percepción de las personas respecto al reciclaje (factor). Asimismo, 

se aprecia que a partir del segundo año no presenta ningún tipo de pago de préstamos bancarios, 

lo cual ayuda al incremento de las utilidades generadas. En la tabla 50 señala lo antes indicado.
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Tabla 49  
Flujo de caja económico y financiero 

 

INGRESOS Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingreso por ventas  4,950 4,950 4,950 12,100 12,100 12,100 18,700 18,700 18,700 26,950 26,950 26,950 

Costo de ventas  
-      

900 
-      

900 
-      

900 
-   

2,200 
-   

2,200 
-   

2,200 
-   

3,400 
-   

3,400 
-   

3,400 
-   

4,900 
-   

4,900 
-   

4,900 

Total de ingresos  4,050 4,050 4,050 9,900 9,900 9,900 15,300 15,300 15,300 22,050 22,050 22,050 

              

INVERSIÓN              

Inversión tangible 
- 

13,085 
            

Inversión intangible 
-      

139 
            

Capital de trabajo 
- 

60,000 
            

Gastos pre-operativos 
-   

4,689 
            

Total 
- 

77,913 
            

              

OPERACIÓN              

Gastos operativos  - 15,766 - 15,766 - 15,966 - 16,361 - 16,361 - 16,611 - 18,156 - 18,156 - 18,456 - 19,951 - 19,951 - 20,301 

Crédito fiscal 
-   

2,017 
-      336 -      336 -      372 844 844 799 1,709 1,709 1,655 2,871 2,871 2,808 

              

Flujo de Caja Económico (FCE) 
- 

79,930 

- 

12,051 

- 

12,051 

- 

12,287 

-   

5,616 

-   

5,616 

-   

5,911 

-   

1,146 

-   

1,146 

-   

1,500 
4,971 4,971 4,558 

              

FINANCIAMIENTO              

              

Préstamo adquirido 32,412             

Amortización  
-   

2,430 

-   

2,457 

-   

2,484 

-   

2,511 

-   

2,539 

-   

2,567 

-   

2,595 

-   

2,623 

-   

2,652 

-   

2,681 

-   

2,711 

-   

2,740 

Interés  
-      

356 
-      

329 
-      

302 
-      

275 
-      

247 
-      

219 
-      

191 
-      

163 
-      

134 
-      

105 
-        

75 
-        

46 

Escudo tributario  105 97 89 81 73 65 56 48 40 31 22 13 

             

Flujo de Caja Financiero (FCF) 
- 

47,518 

- 

14,732 

- 

14,740 

- 

14,984 

-   

8,321 

-   

8,329 

-   

8,633 

-   

3,876 

-   

3,884 

-   

4,247 
2,215 2,207 1,785 
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 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 
 

La tabla 51 muestra el retorno esperado por cada inversionista y un factor de riesgo de 4 lo cual 

da como resultado, un COK de 30%. Esto significa que los accionistas involucrados en los 

proyectos desean recibir un retorno del 30% como mínimo por la inversión realizada. 

Tabla 50  

Costo de oportunidad Cok 

Socios COK 

Cavero Valencia, José 7.50% 

Galagarza Chunga, Juan Carlos 7.50% 

Niño de Guzmán La Jara, Carlo D' Angello 7.50% 

Pérez Guanilo, Alison Romina 7.50% 

Promedio COK socios   8% 

Factor de riesgo   4.0 

COK     30% 

Fuente: elaboración propia 

 

Se obtiene un WACC de 22.81% como se indica en la tabla 52, lo que significa que para que 

un inversionista se interese en el proyecto, este debe obtener una rentabilidad no menor a 

dicho porcentaje. 

 

Tabla 51  
Cálculo WACC 

Cálculo del WACC 

We 60.00% 

Wd 40.00% 

Kd 17.17% 

Ke 30.00% 

t 30.00% 

WACC= 22.81% 

Fuente: elaboración propia 

 

 Indicadores de rentabilidad 

 

De acuerdo con los cálculos realizados, se obtiene un VAN económico de S/. 380,205.18, lo 

que significa que, al finalizar el quinto año, el proyecto es viable y genera una rentabilidad del 

monto previamente mencionado. También se aprecia que se genera una TIR de 93.97%, lo que 
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también indica la viabilidad el proyecto y genera dicho porcentaje en valor por encima del 

WACC estipulado previamente, como se detalla en la tabla 53 mostrada a continuación. 

Tabla 52  

VAN y TIR económico 

VAN y TIR Económico  

Flujo de Caja - Año 00 -79,930 

Flujo de Caja - Año 01 -42,486 

Flujo de Caja - Año 02 54,049 

Flujo de Caja - Año 03 255,765 

Flujo de Caja - Año 04 441,087 

Flujo de Caja - Año 05 606,031 

Tasa de descuento 22.81% 

 
    

  
 Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, los cálculos realizados de forma financiera resultan en un VAN financiero de S/. 

275,349.80, lo que significa que, al finalizar el quinto año, el proyecto es viable y genera dicha 

rentabilidad luego de cancelar los financiamientos solicitados. También se aprecia que se genera 

una TIR de 104.50%, lo que también indica la viabilidad el proyecto y genera dicho porcentaje 

en valor por encima del COK estipulado previamente, como se detalla en la tabla 54 mostrada 

a continuación. 

Tabla 53  
VAN y TIR financiero 

VAN y TIR Financiero  

Flujo de Caja - Año 00 -47,518 

Flujo de Caja - Año 01 -75,199 

Flujo de Caja - Año 02 54,049 

Flujo de Caja - Año 03 255,765 

Flujo de Caja - Año 04 441,087 

Flujo de Caja - Año 05 606,031 

Costo de oportunidad 30.00% 

 
  

 
 
 Fuente: elaboración propia 

 

 Análisis de riesgo 

 Análisis de sensibilidad

TIR VAN 

93.97% S/. 380,205.18 

TIR VAN 

104.50% S/. 275,349.80 
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En el análisis de sensibilidad al precio se aprecia que un incremento del 10% en el precio no anula la pérdida del primer año del 

proyecto, sin embargo, se aprecia que, a partir del segundo año en adelante, las utilidades incrementan considerablemente con respecto 

al escenario original tal como se aprecia en la tabla 55. Para el caso opuesto en el cual se simula una caída en el precio del 5% a lo 

largo de la proyección estimada en los 5 años, el proyecto se torna viable desde el 3 año. Caben resaltar dos resultados en particular.  

Tabla 54  
Análisis de sensibilidad "optimista" mensual año 1 (expresado en soles)  

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

Ventas (Original)   4,950  4,950  4,950  12,100  12,100  12,100  18,700  18,700  18,700  26,950  26,950  26,950  

Ventas (10%)+   5,445  5,445  5,445  13,310  13,310  13,310  20,570  20,570  20,570  29,645  29,645  29,645  

(-) Costo de venta    -900  -900  -900  -2,200  -2,200  -2,200  -3,400  -3,400  -3,400  -4,900  -4,900  -4,900  

(-) Gastos operativos    -15,766  -15,766  -15,966  -16,361  -16,361  -16,611  -18,156  -18,156  -18,456  -19,951  -19,951  -20,301  

EBITDA   -11,221  -11,221  -11,421  -5,251  -5,251  -5,501  -986  -986  -1,286  4,794  4,794  4,444  

(-) Depreciación   -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  

EBIT   -11,440  -11,440  -11,640  -5,470  -5,470  -5,720  -1,205  -1,205  -1,505  4,575  4,575  4,225  

(-) Impuesto a la renta    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

(+) Depreciación   219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  

FEO   -11,221  -11,221  -11,421  -5,251  -5,251  -5,501  -986  -986  -1,286  4,794  4,794  4,444  

(-) Inversión tangible -13,085                          

(-) Inversión intangible -139                          

(-) Capital de trabajo -60,000                          

(-) Gastos pre - operativos -4,689                          

FCLD -77,913  -11,221  -11,221  -11,421  -5,251  -5,251  -5,501  -986  -986  -1,286  4,794  4,794  4,444  

(+) Préstamo    32,412                          

(-) Amortización   -2,430  -2,457  -2,484  -2,511  -2,539  -2,567  -2,595  -2,623  -2,652  -2,681  -2,711  -2,740  

(-) Interés   -356  -329  -302  -275  -247  -219  -191  -163  -134  -105  -75  -46  

(-) EFI   105  97  89  81  73  65  56  48  40  31  22  13  

FCF 32,412  -2,681  -2,689  -2,697  -2,705  -2,713  -2,721  -2,730  -2,738  -2,747  -2,755  -2,764  -2,773  

FCNI -45,501  -13,902  -13,910  -14,118  -7,956  -7,964  -8,222  -3,715  -3,724  -4,032  2,039  2,030  1,672  

Fuente: elaboración propia 

 

El proyecto deja de generar pérdida mensual a partir del noveno mes en ambos casos además en ambas situaciones el proyecto es 

viable finalizando los 5 años de proyección realizados. 
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Tabla 55  
Análisis de sensibilidad "optimista" x+5 (expresado en soles) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 56 se detalla el flujo de caja por 5 años con la variación del precio en 10% 

adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Ventas (Original) 188,100  442,035  760,300  1,079,626  1,392,718  

Ventas (10%) 206,910  486,239  836,330  1,187,589  1,531,990  

(-) Costo de venta  -34,200  -80,370  -138,236  -196,296  -253,221  

(-) Gastos operativos  -211,798  -353,579  -454,183  -571,188  -702,323  

EBITDA -39,088  52,290  243,911  420,106  576,445  

(-) Depreciación -2,628  -2,628  -2,628  -2,628  -2,628  

EBIT -41,716  49,662  241,283  417,478  573,817  

(-) Impuesto a la renta  0  14,650  71,178  123,156  169,276  

(+) Depreciación 2,628  2,628  2,628  2,628  2,628  

FEO -39,088  66,940  315,089  543,262  745,722  

(-) Inversión tangible           

(-) Inversión intangible           

(-) Capital de trabajo           

(-) Gastos pre - operativos           

FCLD -39,088  66,940  315,089  543,262  745,722  

(+) Préstamo           

(-) Amortización -30,991          

(-) Interés -2,443          

(-) EFI 721          

FCF -32,713  0  0  0  0  

       

FCNI -71,801  66,940  315,089  543,262  745,722  
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Tabla 56 
Análisis de sensibilidad "pesimista" mensual año 1 (expresado en soles) 

  
AÑO 

00 

MES 

01 

MES 

02 

MES 

03 

MES 

04 

MES 

05 

MES 

06 

MES 

07 

MES 

08 

MES 

09 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Ventas (Original) 4,950    4,950  4,950  4,950  12,100  12,100  12,100  18,700  18,700  18,700  26,950  26,950  

Ventas (5%)- 4,703    4,703  4,703  4,703  11,495  11,495  11,495  17,765  17,765  17,765  25,603  25,603  

(-) Costo de venta  

(original) 
-900    -900  -900  -900  -2,200  -2,200  -2,200  -3,400  -3,400  -3,400  -4,900  -4,900  

Costo de ventas (5%)+ -945    -945  -945  -945  -2,310  -2,310  -2,310  -3,570  -3,570  -3,570  -5,145  -5,145  

(-) Gastos operativos   -15,766    -15,766  -15,766  -15,966  -16,361  -16,361  -16,611  -18,156  -18,156  -18,456  -19,951  -19,951  

EBITDA -12,008    -12,008  -12,008  -12,208  -7,176  -7,176  -7,426  -3,961  -3,961  -4,261  507  507  

(-) Depreciación -219    -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  -219  

EBIT -12,227    -12,227  -12,227  -12,427  -7,395  -7,395  -7,645  -4,180  -4,180  -4,480  288  288  

(-) Impuesto a la renta   0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

(+) Depreciación 219    219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  

FEO -12,008    -12,008  -12,008  -12,208  -7,176  -7,176  -7,426  -3,961  -3,961  -4,261  507  507  

(-) Inversión tangible   
-

13,085  
                      

(-) Inversión intangible   -139                        

(-) Capital de trabajo   
-

60,000  
                      

(-) Gastos pre - 

operativos 
  -4,689                        

FCLD -12,008  
-

77,913  
-12,008  -12,008  -12,208  -7,176  -7,176  -7,426  -3,961  -3,961  -4,261  507  507  

(+) Préstamo   32,412                        

(-) Amortización -2,430    -2,430  -2,457  -2,484  -2,511  -2,539  -2,567  -2,595  -2,623  -2,652  -2,681  -2,711  

(-) Interés -356    -356  -329  -302  -275  -247  -219  -191  -163  -134  -105  -75  

(-) EFI 105    105  97  89  81  73  65  56  48  40  31  22  

FCF -2,681  32,412  -2,681  -2,689  -2,697  -2,705  -2,713  -2,721  -2,730  -2,738  -2,747  -2,755  -2,764  

               

FCNI -45,501  
-

14,689  
-14,697  -14,905  -9,881  -9,889  -10,147  -6,690  -6,699  -7,007  -2,248  -2,257  -2,616  

 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 57 se indica el flujo de primer año mensualizada en el caso de una rebaja del precio de un 5%. 

Tabla 57  

Análisis de sensibilidad "pesimista" x+5 (expresado en soles) 

  AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Ventas (Original) 188,100  442,035  760,300  1,079,626  1,392,718  

Ventas (5%)-  178,695  419,933  722,285  1,025,645  1,323,082  

(-) Costo de venta  (original) -34,200  -80,370  -138,236  -196,296  -253,221  

Costo de ventas (5%)+  -35,910  -84,389  -145,148  -206,110  -265,883  

(-) Gastos operativos   -211,798  -353,579  -454,183  -571,188  -702,323  

EBITDA -69,013  -18,034  122,954  248,347  354,877  

(-) Depreciación  -2,628  -2,628  -2,628  -2,628  -2,628  

EBIT -71,641  -20,662  120,326  245,719  352,249  

(-) Impuesto a la renta  0  0  35,496  72,487  103,913   

(+) Depreciación 2,628  2,628  2,628  2,628  2,628  

FEO -69,013  -18,034  158,450  320,834  458,790  

(-) Inversión tangible           

(-) Inversión intangible           

(-) Capital de trabajo           

(-) Gastos pre - operativos           

FCLD -69,013  -18,034  158,450  320,834  458,790  

(+) Préstamo           

(-) Amortización -30,991          

(-) Interés -2,443          

(-) EFI 721          

FCF -32,713  0  0  0  0  

       

FCNI -101,726  -18,034  158,450  320,834  458,790  

Fuente: elaboración propia 
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 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Al momento de realizar la simulación de escenarios, aún en el escenario pesimista, en el cual se 

requiere mayor capital de trabajo, mayor financiamiento y hay reducción del precio plástico, el 

proyecto presenta una rentabilidad al finalizar el 5 año de ejecución, así como se muestra en la 

tabla 59.   

 

En el escenario optimista se considera un decrecimiento de capital de trabajo a S/. 48,000.00, 

un decrecimiento en el financiamiento al 30%, incremento del precio de venta del plástico a 

S/1.20, un mayor COK por socio a un menor factor de riesgo.  

 

Los resultados de dicha simulación generan un VAN económico de S/. 583,771.54 y un VAN 

financiero de S/. 491,993.43, lo que significa que el proyecto es viable y genera la rentabilidad 

previamente indicada en cada caso. Es equivalente a un incremento del 52% y 77% 

respectivamente, respecto al escenario original planteado. La TIR económica generada es de 

130.36% y la TIR financiera de 143.34%, las cuales tienen un incremento de 35.94% y 37.99% 

respecto al escenario moderado, demostrando que el proyecto es viable.   

 

En el escenario pesimista, el capital de trabajo incrementa a S/. 72,000.00, el financiamiento 

incrementa al 50%, el precio del plástico disminuye a S/.1.00 y el factor de riesgo aumenta a 5 

manteniéndose el COK por socio. El escenario demuestra decrecimiento significativo en todos 

los indicadores señalados, sin embargo, se mantiene la viabilidad del proyecto. 

 

En la tabla 59, mostrada a continuación, se detallan las variables a ser cambiadas para determinar 

el resultado de los indicadores financieros, así como el porcentaje o monto en el cual cambiarán. 
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Tabla 58  
Análisis de escenarios 

  ESCENARIOS 

Variables Moderado Optimista Variación Pesimista Variación 

Capital de trabajo S/ 60,000.00 S/ 48,000.00 -20% 72,000.00 (+) 20% 

Financiamiento 40% 30% -10% 50% (+) 10% 

Precio Sin IGV S/          1.10 S/  1.20 (+) 0.10 S/    1.00 -0.010 

% COK por socio 7.5% 8.5% (+) 1% 7.5% = 

Factor de riesgo 4 3 -1 5 (+) 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 59  
Análisis de escenarios resultados 

  RESULTADO POR ESCENARIO 

VARIABLES Moderado Optimista Pesimista 

VANE  S/ 382,914.37   S/ 583,771.54   S/ 187,542.60  

TIRE 94.42% 130.36% 61.89% 

WACC 22.81% 21.46% 24.76% 

VANF  S/ 277,455.29   S/ 491,993.43   S/   92,427.02  

TIRF 105.05% 143.04% 69.02% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Análisis de punto de equilibro 
 

En la tabla 61 se muestra las ventas necesarias por mes para que se puedan cubrir todos los 

gastos realizados. En el presente caso se necesitan 19,574 kilos de plástico para llegar a un 

punto de equilibrio mensual, es decir, que no se obtengan utilidades, pero tampoco que se 

generen pérdidas. 

Tabla 60  
Punto de equilibrio año 1 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Punto de Equiibrio con valores del año 1 

Costos Fijos S/   17,649.79 

Precio de Venta 1.10 

Costos Variables 0.2 

P.E 19574 
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En la tabla 62, se detalla la composición del costo fijo anual y luego se divide entre 12 para mensualizarlo 

y poder hallar el punto de equilibrio previamente hallado. 

Tabla 61  
Costos fijos 

Costos Fijos Anuales 
Planilla S/            107,419.50 

Gastos Operativos 

Generales 
S/            104,378.00 

Total Anual S/            211,797.50 

Total Mensual S/              17,649.79 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 Principales riesgos del proyecto 

 

Los presentes riesgos no pueden ser controlados por la empresa e impactarían de forma directa 

al proyecto ya que se consideran puntos críticos los afectados. Para el caso del precio, como se 

apreció antes, afecta a los ingresos directamente, debido a que la empresa no fabrica el plástico 

a vender, sino que lo recolecta por lo que la capacidad de cada máquina no se vería afecta y se 

vendería lo mismo, pero a un menor precio. Por el lado del cambio cultural, es un riesgo por 

tomar en cuenta, debido a que la demora en dicho cambio a pesar del incentivo aminora la 

cantidad recolectada que se traduce en reducción de la frecuencia de recojo y por consecuencia, 

menores ingresos. La demora o accidentes con respecto a las máquinas, retrasaría la apertura de 

un nuevo punto estratégico, ralentizando las ventas.  

 

Finalmente, una pandemia o epidemia, o incluso un evento global sin precedente, puede afectar 

de diversas formas a cualquier empresa, dependiendo como afecte a la población. En este caso 

en particular, se mencionan estos sucesos de tal forma que paralice el país o ciudad 

imposibilitando a movilización de las personas. 

 

 Decrecimiento del precio del plástico 

 Demora en el cambio cultural de la sociedad limeña 

 Demora o accidentes en el proceso de llegada de las máquinas 

 Pandemias o epidemias que cause la disminución de recolección de plástico o la frene. 
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El análisis financiero nos demuestra que el proyecto es rentable en una proyección de 5 años, sin 

embargo, en cualquiera de las situaciones el proyecta prueba ser viable. Es necesario resaltar que 

hay riesgos incontrolables que pueden afectar al proyecto. Se observa que, si bien el primer año 

no es rentable, a partir del 9no mes de funcionamiento es autosostenible en dos de los tres 

escenarios, siendo este un resultado atractivo al momento de tomar la decisión de inversión. 

Finalmente, es necesario declarar que, al ser de tal magnitud el proyecto y depender de, tanto de 

la cultura social como de un insumo que antes nadie le tomaba importancia, al realizar ligeros 

cambios, afectan los ingresos estimados del mismo mas no le restan viabilidad al proyecto. 
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 Conclusiones 

 

Las campañas directas y el contenido socio-ecológico coherente como parte de las estrategias 

digitales aseguran la conectividad en tiempo real con el transeúnte. Estas estrategias son críticas 

para proyecto en la medida que desarrollan el vínculo esperado con los clientes proveedores.  

 

Es vital que el personal que forma parte de la planilla del proyecto esté concientizado con el 

cuidado del medio ambiente y que sea un agente promotor del reciclaje, de la renovación de los 

plásticos y la disminución del porcentaje de desechos en el mar.  

 

A pesar de que el proceso operativo del servicio es prácticamente inmediato con el cliente B2C, 

es importante cuidar cada etapa para obtener resultados óptimos y poder ofrecer una gran oferta 

con respecto a las botellas recolectadas. Es vital que se conozca y se efectúe de manera precisa 

cada recojo de las maquinas recolectoras. El tiempo debe ser una variable controlada para seguir 

generando ventas constantes en con respecto a los clientes B2B. 

 

Recomendaciones 

 

Cuando la operación se encuentre en auge, se recomienda expandir el reciclaje a otros materiales 

como el vidrio, aluminio y tetra pak. Es importante analizar el valor económico de cada envase 

y el perfil del cliente con el que se pueda vincular. Muchas ideas pueden surgir inclusive de la 

misma comunidad y el negocio tiene pensado siempre estar abierto a conversaciones en sus 

canales de comunicación. 

 

También se recomienda que los accionistas del proyecto busquen eventualmente la fabricación 

de las máquinas en el país, ya se contratando una empresa capaza de realizarlas o creando una 

planta de producción. 

 

Si el proyecto genera una rentabilidad más alta de lo proyectado, considerar integrarse hacia 

adelante, es decir, realizando el acopio del plástico de tal forma que el precio de venta a la planta 

procesadora será mayor generando mayor utilidad marginal 
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 Conclusiones Personales 

 

José Cavero Valencia (U20161C342 Marketing) 

 

Concluido el proyecto, refuerzo la importancia de la rentabilidad de la idea de negocio. La idea 

que se desarrollará debe tener proyección comercial y ser escalable. La idea que desarrollamos 

se abre camino en el mercado del reciclaje tomando como oportunidad comercial la demanda y 

la poca oferta de botellas de plástico en desuso.   

 

El análisis del mercado nos permitió identificar que la informalidad del recojo de desechos 

plásticos es una oportunidad. La cultura de reciclaje y la preocupación medioambiental, 

garantiza la participación de usuarios y eso había que recompensar, así cada persona por reciclar 

una botella de plástico podría ser premiado por contribuir con la limpieza y la reducir 

contaminación de la ciudad. 

 

La innovación en la solución de problemas es contundente. La investigación nos mostró que 

esta idea de negocio es la primera en el mercado peruano y no existen negocios formales que 

nos sirvan de referencia. Sin referencias anteriores podría visionar una oportunidad sin 

complicaciones porque no existe empresa que tenga el mismo modelo de negocio, sin embargo, 

todo lo contrario, es más complicado porque los datos encontrados no son referentes exactos 

para tomar decisiones.  

Los supuestos deben ser aterrizados en el plan financiero y se deben trabajar de la mano con 

cada actualización del proyecto, la revisión constante es lo que mantiene la vigencia después de 

cada hallazgo nuevo que se encuentra.  

 

Por último, se debe considerar cada escenario posible para el proyecto, el fin de la idea de 

negocio es buscar una rentabilidad que nos permita mantener el negocio. Estamos aún en un 

estado de emergencia y promover la cultura de reciclaje es ahora vital porque esto evitaría una 

mayor contaminación aprovechando las nuevas costumbres que están apareciendo en el 

consumidor peruano.  
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Juan Carlos Galagarza (U201624043, Marketing) 

 

Puedo concluir que el mercado del reciclaje en todos sus aspectos está por ser explotado en 

nuestro país. A lo largo del presente trabajo de investigación, surgieron varias aristas en dicho 

mercado que puede ser aprovechadas teniendo los medios necesarios y el enfoque adecuado. 

Por ejemplo, las máquinas pueden ser aprovechadas como canal físico para la realización de 

publicidad, de forma ideal, de empresas que trabajen con el material recolectado además de 

empresas eco amigables que promueven la cultura. Otro enfoque que se puede tomar es la 

integración vertical, hacia arriba como hacia abajo. Este enfoque dependerá de los ingresos 

generados a los largo del proyecto, con la finalidad de abarcar cada vez más sectores del 

mercado. Asimismo, a lo largo del desarrollo del proyecto, encontramos como posibles 

mercados a entrar, la recolección de latas de aluminio y envases de vidrio, los cuales también 

son parte del proceso de reciclaje y pueden generar economía, práctica que ya se lleva a cabo 

en Colombia y Estados Unidos. 

 

Lamentablemente la sociedad de nuestro país aún no es consciente del daño que hacen al 

contaminar calles, ríos y demás. Nos dimos con la sorpresa que para nuestra sociedad el 

incentivo adecuado debe ser monetario cuando debería ser un sentido de respeto por el lugar 

donde viven. 

 

Espero que de realizarse el proyecto pueda colaborar, al menos un poco, en el cambio cultural 

tan urgente que necesitamos como país. 

 

Carlo D’ Angello Niño de Guzmán La Jara (U201603143 Marketing) 

 

La problemática que se desarrolla actualmente en Lima metropolitana es crítica en cuanto a la 

cantidad de desechos que se producen versus lo que se recicla. Como país podemos afirmar que 

solamente se recicla el 4% de las 900 toneladas de plástico que desecha. Y Lima y Callao 

producen 886 toneladas de botellas plásticas al día según el ministerio del ambiente. El potencial 

de mercado existe ya que hemos podido identificar cinco empresas las cuales tienen una carencia 

en la demanda de plásticos para reciclar por el mal manejo de desechos como sociedad. El 
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presente proyecto busca acortar la brecha cultura, abordar la problemática del reciclaje y 

desarrollar la economía circular en acciones cotidianas. Hablar de economía circular no es nada 

nuevo hoy en día, es aquella acción que permite que un producto sea usado al 100% y pueda 

reingresar a la cadena de producto. Dado que tenemos una gran brecha por cerrar con respecto 

a las cantidades de desechos producidos al día, las botellas de plástico son una pieza clave.    

 

Luego de desarrollar la investigación de mercado se nos reveló que existe una predisposición 

por parte de los usuarios para realizar acciones de reciclaje. Asimismo, se identificó que el uso 

constante del transporte público permite formar cultura de reciclaje en una acción cotidiana. A 

pesar de la magnitud del proyecto el tiempo de retorno de la inversión permite anticipar lo 

positivo del mismo ya que al término del primer año se tendría el retorno de la inversión. 

 

Alison Romina Pérez Guanilo (U201620175 Marketing) 

 

Luego de haber planteado el proyecto, concluyo cuán relevante es buscar soluciones para el 

tratamiento de residuos plásticos y que estas medidas deben ser gestionadas de forma óptima. 

Es fundamental que las entidades del Estado brinden incentivos para hacer viables estos modelos 

de negocio innovadores.  

 

Nuestro propósito es contribuir a la cultura del reciclaje y mitigar el daño que se produce al 

medioambiente, el equipo de trabajo deberá estar comprometido con la causa y generar ideas 

que aporten valor a los clientes. Un factor clave es encontrar y desarrollar una relación con los 

socios estratégicos, una comunicación constante con nuestros clientes, estar al tanto de sus 

necesidades y ofrecer altos estándares de servicio y satisfacción total. Continuamente 

buscaremos oportunidades para lograr un mayor alcance. Lima necesita reducir la 

contaminación, así como también la informalidad y para ello debemos trabajar en conjunto. 
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 Anexos  

Anexo 1 – Business model CANVAS 
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Anexo 2 – Experimet Board 
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Anexo 3 – Investigación de mercado 

Metodología: Cuantitativa 

Diseño: Concluyente Descriptivo 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Muestreo: No probabilístico 

Ámbito geográfico: Lima Metropolitana  

Universo: 100 encuestados Varones y mujeres de 18 a 65 años que hacen uso de 

productos que vienen envasados en plástico, que se trasladan en el Metropolitano con 

una frecuencia no menor a una vez a la semana; también que les agrade aportar al cuidado 

del medio ambiente y que pertenezcan a hogares del NSE B, C y D de Lima 

Metropolitana. 

 

LINK DE LA ENCUESTA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXHkxJ

6wzhIlCjdS7Nq-i539UOTJYSUxYWEZLR1JPVTEzRFRXV0ZIQ1BETi4u 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Distribución de encuestados según edades 

 

 

Hay que considerar que el 49% de los encuestados fueron mujeres y 51% fueron 

hombres. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXHkxJ6wzhIlCjdS7Nq-i539UOTJYSUxYWEZLR1JPVTEzRFRXV0ZIQ1BETi4u


130 

 

Distribución de encuestados según distrito de residencia 

 

 

 

Durante la semana ¿Cuán frecuenta toma el Metropolitano? 

 

 

¿Consume alimentos o bebidas que tangan envases hechas de plástico? 

 

 

 

 

11%
9%

6%
9%

5%
7%

4% 4% 5%
7% 6% 6%

11%

7%
4%

0%

5%

10%

15%

20%

Distribución de encuestados según distrito de residencia

9%

23%

33%

26%

10%

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente Rara vez Nunca



131 

 

¿Considera importante el reciclaje como parte de su estilo de vida? 

 

 

¿Alguna vez ha reciclado los plásticos de su hogar o trabajo? 

 

 

¿Cuán de acuerdo está con la frase: "¿La continuidad de la vida en nuestro planeta, está 

relacionada a cuán responsables seamos como ciudadanos”? 
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¿Invertiría tiempo de su día para aportar al reciclaje oportuno en su ciudad? 

 

 

 

 

 

¿Ha recolectado y llevado envases de plástico a un centro de acopio? 

 

 

¿Alguna vez ha utilizado algún mecanismo o máquina que le permita reciclar? 
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¿Cerca de su domicilio o trabajo hay contenedores para reciclar? 

 

 

 

¿Utiliza con frecuencia productos biodegradables? 

 

 

 

 

¿Hay personas cercanas a usted que hacen labores de reciclaje? 
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¿Cuán frecuente estaría dispuesto a reciclar los envases o botellas de plástico que utiliza? 

 

 

¿Considera importante que las medidas de reciclaje y protección del medio ambiente 

deben ser prioritarios para su comuna y/o Estado? 

 

 

 

¿Sabía que los plásticos reciclados pueden convertirse en nuevos productos? 
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¿Quién considera que debe cumplir un rol protagonista para aportar al cuidado del medio 

ambiente? 

 

 

 

 

Siendo autocrítico ¿Se considera una persona que cuida al medio ambiente? 

 

 

 

¿Considera que la gente está realmente concienciada de la importancia del reciclaje? 
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Anexo 4 - Landing 
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