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RESUMEN  

El presente proyecto está denominado como “Re-Cycle”, una idea de negocio que nació a partir de la 

constante contaminación y desperdicio del que somos testigos en el día a día. Asimismo, se planteó a 

partir de la ausencia de cultura ambiental y ecológica que hay entre los peruanos en estos últimos años. 

La misión de la empresa que hemos creado es cambiar la perspectiva de los usuarios con respecto a la 

cultura de reciclaje, dándole un giro más dinámico en donde las personas se vean incentivadas a reciclar 

mediante la participación en sorteos y descuentos por realizar esta actividad. Para llevar a cabo este 

proyecto será necesario contar con aliados estratégicos que apoyen nuestra misión. Es por este motivo, 

que se planteó trabajar con empresas como AJE, que nos ayuden a proporcionarle descuentos a los 

usuarios en sus productos y también al centro comercial Real Plaza para que nos brinde descuentos 

especiales en sus restaurantes. “Re-Cycle” está dirigido a la población limeña entre los 17 a 35 años que 

prefieren tener un estilo minimalista en su día a día y que tengan gran interés por la conservación del 

medio ambiente. La dinámica planteada para los usuarios consiste en inscribirse en la aplicación, 

acumular una determinada cantidad de botellas para canjearlas por puntos y así poder participar por 

vales de consumo y sorteos. Los usuarios pueden inscribirse con el plan gratuito en donde deben llevar 

sus botellas hasta nuestro local situado, según nuestros aprendizajes a lo largo del proyecto, en el 

distrito de San Miguel para poder canjear sus puntos, además de que con este plan les aparece 

constante publicidad en la aplicación. Por otro lado, cuando los usuarios son parte del plan Premium, 

pagan una tarifa de S/29,90 mensual y tienen el beneficio de que sus botellas son recogidas a domicilio 

cuatro veces al mes, poseen descuentos especiales con nuestros aliados comerciales y un descuento 

especial en nuestra tienda de merchandising. Con respecto a este último punto, se usarán las botellas 

acumuladas para elaborar polos y gorros de material reciclado, los cuales serán vendidos en una sección 

de “Tienda” en la aplicación. 
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ABSTRACT 

This project is called "Re-Cycle", a business idea that was born from the constant pollution and waste 

that we witness every day. Likewise, it was raised from the absence of environmental and ecological 

culture that exists among Peruvians today. The main mission of the company is to change the 

perspective of users regarding the recycling culture, giving it a more dynamic turn where people are 

encouraged to recycle by participating in raffles and discounts for doing this activity. To carry out this 

project, it will be necessary to have strategic allies that support our mission. It is for this reason that it 

was proposed to work with companies such as AJE, to help us provide discounts to users on their 

products and also to the Real Plaza shopping center to give us special discounts in their restaurants. "Re-

Cycle" is aimed at men and women between the ages of 17 and 35 who have a minimalist lifestyle and 

who have a great interest in conserving the environment. The dynamic proposed for users consists of 

registering in the application, accumulating a certain number of bottles to exchange them for points and 

thus being able to participate in consumer vouchers and raffles. Users can register with the free plan 

where they must take their bottles to our store located in the San Miguel district to be able to redeem 

their points, in addition to the fact that with this plan there is constant advertising in the application. On 

the other hand, when users are part of the Premium plan, they pay a monthly rate of S / 29.90 and have 

the benefit that their bottles are collected at home four times a month, they have special discounts with 

our commercial partners and a discount special in our merchandising store. Regarding this last point, the 

accumulated bottles will be used to make polo shirts and hats made of recycled material, which will be 

sold in a "Store" section of the application. 

Keywords: Recycling, pollution, application, draws, environment  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

Tabla 1: Descripción de funciones y roles de cada integrante 
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Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 
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Estudiante del décimo ciclo de la carrera Administración 

y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Tiene 24 años, actualmente trabaja 
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Fiscalización del Gobierno Regional de Junín. En sus 
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música y ver series.  

 

Ramírez Zegarra, Cielo Lisbeth 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tiene 

22 años, actualmente trabaja como Asistente 
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tiempos libres le gusta leer o ver películas. 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

Consideramos que el principal problema a resolver a través de la idea de negocio 

planteada es, que, aunque las personas peruanas tienen la intención de reciclar, son conscientes 

de los efectos nocivos de la contaminación y del rol del reciclaje para solucionarla, no suelen 

hacerlo por desconocimiento de los canales apropiados (centros de acopio, portales web, 

programas municipales e internacionales) o pocas facilidades para llevar a cabo esta actividad. 

Según Gonzaga & Ydrogo (2020), aproximadamente 8 millones de toneladas 

aproximadamente de plástico terminan su vida útil en nuestros océanos, además, se proyecta 

que para el año 2050, el peso total de plásticos en los océanos superará el peso acumulado de 

todos los peces y por lo menos el 99% de las aves marinas se habrán alimentado de plásticos 

involuntariamente por efecto de la contaminación de los mares. TEDWomen (2010, como se citó 

en Gonzaga & Ydrogo, 2020) señaló que cualquier política de reducción de la cantidad de 

residuos, iniciativas que involucren economías circulares y programas de generación cero de 

residuos, dentro de la cual incluímos la categoría de reciclaje, requiere del cambio del 

comportamiento de la población como factor fundamental. En el Perú existe un gran margen de 

mejora para la adopción de una cultura con comportamiento eco amigable y estilo de vida que 

involucre prácticas de reciclaje que pueden ser facilitados por medio de aplicativos móviles. Así 

mismo, indican que el reciclaje no solo involucra a los ciudadanos o personas naturales, sino 

también a empresas con fines de lucro, trabajadores del ámbito de reciclaje formales e 
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informales, autoridades municipales y otras entidades. El proceso de crear o desarrollar el deseo 

de reciclaje parte de la búsqueda de información sobre cómo realizar la acción (ej. qué 

materiales son reciclables, como separarlos, dónde y cuándo reciclar, y cómo implementarlo).  

Según Durán (2020), en el Perú, el proceso de gestión y procesamiento de desperdicios 

sólidos está mayormente centrada y en ocasiones limitada a la recolección de los mismos y en 

muy pocas ocasiones o en menor medida a la recuperación de los mismos (darle un nuevo uso o 

destino). La gestión integral de los residuos debe estar alineada al objetivo de proporcionar a la 

ciudadanía una mejor calidad de vida y, por ello mismo, la toma de acciones y decisiones debe 

involucrar activamente a todos los actores responsables, incluyendo la población. De todos los 

materiales que es posible reciclar, el plástico es el que tiene un mayor impacto negativo debido 

a los largos años que toma su degradación y la acelerada capacidad de producción del mismo en 

ciudades.  

Según el MINAM (2021), en el Perú diariamente se generan aproximadamente 21 

toneladas de residuos, es decir, cada persona genera aproximadamente 0.8 kg de basura al día. 

En el país, existen 1,400 botaderos de residuos, en donde solo se recolecta la basura y no pasa 

por un proceso de reciclaje, pese a ello sólo alrededor del 1% de los residuos sólidos se 

recuperan y existe un índice alto de que pueden ser reciclados. El MINAM realiza esfuerzos para 

que la población sea más consciente con el medio ambiente, impulsando a las municipalidades a 

mejorar la gestión de residuos sólidos a base de incentivos. 

En la Evaluación de la actividad de reciclaje en Lima Norte, Huiman (2018) concluye que 

en la comercialización de materiales reciclables prima la informalidad y no existe coordinación 

entre los distintos involucrados que permita distinguir un sistema concatenado, articulado y 
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fiscalizado. Así mismo, sostiene que existe baja preparación por parte de los actores de la 

pirámide y poco interés por realizar un cambio ante la situación de informalidad. 

A partir del informe encontrado de la organización WWF (2019) el principal dilema es 

que los productores y consumidores de materiales plásticos no presentan preocupación por la 

contaminación ocasionada, siendo esta falta de conciencia la responsable de la producción 

masificada y del incremento de la polución. Muchos de los usuarios finales a menudo tienen 

dificultades para clasificar y eliminar de manera adecuada los recursos plásticos. Así mismo, 

mencionan que los países con economías bajas o medianas, dentro de las cuales se puede 

clasificar Perú, a menudo tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a un centro de 

acopio.  

Uno de los principales retos de la reducción de la contaminación ambiental es la escasez 

de normas sobre el reciclaje en todo el país, ya que el 90% de la industria del reciclaje está 

compuesto por recicladores informales. A nivel mundial, solo el 14% de los envases de plástico 

son reciclados. De acuerdo a Blancard M., Choplin L., Mbaye M., Oliverau A. (2019), uno de los 

factores que puede aminorar este dilema, es la promoción del reciclaje del plástico de tipo PET a 

través de beneficios para los ciudadanos o programas de recompensas ya que en la búsqueda de 

resultados, se concluyó que la gran mayoría de la población Limeña no es lo suficientemente 

capaz de comprender el problema de la polución plástica y por consiguiente, del rol principal 

que cumple la cultura de reciclaje. De la muestra estudiada, los jóvenes entre los 20 a 29 años 

demostraban más preocupación que los grupos etarios superiores.  

Según Carrillo (2020), en una investigación realizada dentro de los límites del distrito La 

Molina, el 20% calificó el impacto del Covid-19 en el reciclaje del plástico PET como “Más o 

menos” y el 80% consideró el impacto como “Mucho”. De acuerdo a esta percepción indicaron 
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en 40% que el motivo es que “Hay proyectos que quedaron Stand-by”, un 30% consideró que se 

priorizó la salud del personal y decidió no arriesgarse. El 20% de los encuestados opina que el 

enfoque de la sociedad ha virado a lo social y económico. Mientras que el 10% restante 

considera que es producto del interés de las empresas implicadas. 

Así mismo, el 90% sostuvo que en La Molina hubo una reducción del nivel de reciclaje, 

de la misma manera que consideran que es principalmente (40% de los encuestados) debido a 

que existe una prioridad por la limpieza en lugar de reciclar y el 30% considera que, si bien se 

dejó de lado en un principio, poco a poco se está retomando el hábito. 

Es por ello, que a través de Re-cycle buscamos contribuir con el medio ambiente y 

generar conciencia a la población sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. 

Brindamos a los usuarios una manera sencilla de reciclar además de otorgarles beneficios por 

realizar esta acción, gracias a nuestros aliados que facilitarán la oferta de incentivos para 

nuestros usuarios de acuerdo a lo que reciclen. 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas) 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es __________________. Soy alumn@ de la 

facultad de negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente estamos 

cursando una materia llamada Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación 

perteneciente al décimo ciclo de la carrera. Como parte del curso tenemos como objetivo 

validar nuestro modelo de negocio mediante entrevistas a usuarios del público objetivo. 

¿Podrías indicarnos tu nombre, edad y ocupación actual para comenzar con la entrevista por 

favor? 
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Tabla 2: Guía de preguntas a usuarios 

Guía de Preguntas a Usuarios 

1. ¿Crees que actualmente la contaminación es un problema que se tiene que 

eliminar con suma importancia? Si/ No --- ¿Por qué? 

2. ¿El reciclaje es importante para ti y tu familia? Si/ No --- ¿Por qué? 

3. ¿Sueles reciclar en tu hogar?  

i. Si 

b. ¿Qué tan a menudo sueles hacerlo? 

i. No 

c. ¿Cuál es el principal motivo por el cual no se acostumbra reciclar en tu 

hogar? 

4. ¿De qué maneras promueves la cultura de reciclaje? 

5. ¿Qué opciones consideras que serían útiles para reciclar más o reciclar con mayor 

facilidad? 

6. ¿Hay algún lugar o sitio cercano a tu hogar que consideres que te ayude a reciclar? 

7. ¿Conoces alguna organización que promueva la cultura del reciclaje? 

8. ¿Cuál consideras que es la principal causa por la que las personas no reciclan? 

 

ii. Entrevistas a expertos (5 entrevistas) 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es __________________. Soy alumn@ de la 

facultad de negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente estoy 

cursando una materia llamada Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación 
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perteneciente al décimo ciclo de la carrera. Como parte del curso tenemos como objetivo 

validar nuestro modelo de negocio mediante entrevistas a expertos, por lo que agradeceríamos 

mucho su conocimiento acerca del tema de reciclaje. ¿Podría indicarnos su nombre, edad y 

ocupación actual para comenzar con la entrevista por favor? 

Tabla 3: Guía de preguntas a Expertos 

Guía de Preguntas a Expertos 

1. ¿Crees que actualmente la contaminación es un problema que se tiene que 

eliminar con suma importancia? Si/ No --- ¿Por qué? 

2. ¿Cuál considera que es la principal causa de no reciclar? 

3. ¿Conoces alguna organización que evidencie un compromiso con el medio 

ambiente? 

a. ¿De qué manera las organizaciones aportan a esta causa? 

4. ¿Qué canales de reciclaje conoces? 

5. ¿Existen políticas que fomenten el reciclaje? 

6. ¿Organizaste alguna campaña o proyecto de reciclaje?  

a. Si - Cuénteme su experiencia 

b. ¿Cuáles son las dificultades al momento de realizar campañas de 

reciclaje?  

c. No - Siguiente pregunta  

7. ¿Cómo visibilizan o impulsan el reciclaje en el Perú los medios de comunicación? 

8. ¿Cuál considera que es el perfil de la persona que recicla de manera constante? 

9. ¿Cómo definirías la cultura de reciclaje en el Perú?  
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a. ¿Es positiva en comparación con otros países? 

10. ¿Cuáles consideras que serían las posibles soluciones al problema planteado en los 

siguientes años? 

 

2.3. Resultados obtenidos 

● Las personas no reciclan por la falta de tiempo y por la poca importancia. 

● El reciclaje es un hábito cultural y social. 

● No muchas personas conocen programas u organizaciones que impulsan el reciclaje. 

● Existen algunas políticas que fomentan el reciclaje como los tachos de colores en los 

parques que permiten clasificar el material a reciclar. 

● Existen personas que promueven activamente la cultura de reciclaje en el Perú en su 

círculo social, aunque son pocas. 

Tabla 4. Resumen de resultados del público objetivo 

Entrevista Usuario 1 

Nombre: Piero Del Pino Sánchez 

Edad: 22 años 

Ocupación: Bachiller en 

Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Piero del Pino no suele reciclar en su hogar y 

considera que, si bien en el colegio es algo que se 

suele promover, con el tiempo pierde importancia. 

Más aún, considera que en la calle es mucho más fácil 

reciclar, ya que hay espacios como parques o 

supermercados que indican cómo hacerlo. Por otro 
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Aplicadas lado, considera que las personas no reciclan porque el 

mensaje no llega a todas las personas, no son 

conscientes del daño que le hacen al medio ambiente 

y sus consecuencias. 
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Entrevista Usuario 2 

Nombre: Tayra Antonela 

Córdova Contreras 

Edad: 20 años 

Ocupación: Estudiante de 

Comunicaciones de la UPC 

Fue la segunda entrevista realizada, considera que la 

contaminación ambiental es un problema que se debe 

eliminar de manera inmediata por el incremento de 

las personas en el mundo. Poco a poco los recursos se 

volverán escasos y es importante el cuidado de la 

tierra. El principal motivo por el cual no recicla es por 

la falta de tiempo, siempre se olvida cuando llega el 

momento y está haciendo lo posible para cambiar la 

situación. Tayra no promueve el reciclaje, sin 

embargo, divide los desechos de manera orgánica e 

inorgánica. Considera también que se le haría más 

fácil poder reciclar si se amplían diversas herramientas 

en los parques, las calles y en su propio hogar.  
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Entrevista Usuario 3 

Nombre: Ámbar Romero Salazar 

Edad: 26 años 

Ocupación: Arquitecta 

Ámbar considera que el reciclaje es importante 

porque evita que en el futuro el planeta sea 

inhabitable. Para su familia es fundamental esta 

actividad como una manera de ayudar contra ese 

pernicioso futuro. Principalmente, recicla elementos 

constituidos por plástico, los separa en diferentes 

contenedores; ello por el tiempo que tarda este 

material en deteriorarse. Para ella, una barrera común 

que evita que las personas reciclen es el tiempo, ya 

que muchas veces este proceso requiere de la 

ejecución de ciertos pasos que no pueden saltarse. 

Intenta que en casa se puedan separar los materiales 

cada día. Considera que los tachos disponibles para 

colocar residuos por tipo de material es una gran 

manera que facilita el reciclaje. 
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Entrevista Usuario 4 

Nombre: Mariana Romano Del 

Alcázar 

Edad: 24 años 

Ocupación: Economista 

Mariana considera que el reciclaje es una manera en 

la que cada persona puede aportar en la lucha contra 

el calentamiento global, fenómeno que afecta a todos 

los países. La información relativa al cambio climático 

y los desastres naturales dan cuenta de eso. El 

reciclaje es importante para ella y su familia, tratan de 

separar los residuos en orgánicos, tóxicos, bolsas, 

plásticos; práctica que realiza cada vez que compra un 

producto. Afirma que una gran limitante para reciclar 

es el trabajo de limpiar el material y guardarlo. Trata 

de promover en su familia la concientización de 

reciclar. Algo que piensa que podría ayudar a reciclar 

es la colocación de tachos por tipo de material en 

lugares públicos. Cerca de su casa han empezado a 

colocar estos depósitos. Sin embargo, no encuentra 

lugares especializados para el depósito de plástico. 

Finalmente, para ella no existe una verdadera cultura 

de reciclaje en el Perú. 
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Entrevista Usuario 5 

Nombre: Maricarmen 

Vásquez Rodríguez 

Edad: 30 años 

Ocupación: Ingeniera Civil 

Maricarmen considera que la contaminación es un 

problema que data de hace mucho tiempo, por lo que se 

tiene que tratar en el menor tiempo posible. Los recursos 

renovables se están acabando. Cada vez más se visibiliza 

este problema en los ecosistemas. A nivel de casa ella y 

su familia tratan de utilizar bolsas reutilizables. 

Asimismo, separan los residuos por tipo de material para 

que los recicladores puedan transportarlos con mayor 

facilidad. En el día a día, revisa productos que ya no usa 

para destinarlos al reciclaje. Aproximadamente cada tres 

semanas realiza estas prácticas, con el objeto de no 

acumular en exceso. Considera que el tiempo es un 

factor que impide realizar el reciclaje, ya que separar los 

productos por tipo de material o pensar a dónde destinar 

un objeto específico requiere dedicar un espacio del día, 

porque son datos que no se tienen tan a la mano. Para 

ella, sería más fácil que en su vecindario se coloquen los 

depósitos de reciclaje para generar mayor interés con 

esta práctica. Donde vive solo encuentra a recicladores, 

pero a ninguna organización. Alguna vez vio en Facebook 
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grupos que se dedican a reciclar, pero no recuerda los 

nombres. 

 

Entrevista Usuario 6 

Nombre: Ximena Dolci Merino 

Edad: 24 años 

Ocupación: Estudiante de 

derecho 

 

Ximena considera que la contaminación es un 

problema que mata animales y plantas. Ello provoca 

daños a la Tierra que perdurarán por muchos años. 

Ella y su familia cuentan con contenedores para 

separar los residuos por tipo de material, porque 

sienten que aportan al mundo. Esta es una práctica 

que realizan a diario. Para ella, la falta de educación 

limita que más personas reciclen y tomen consciencia 

de este problema. La educación es la mejor opción 

para que se empiece a reutilizar objetos de manera 

creativa. No cuenta con ningún lugar especializado 

para reciclar cerca de casa y no tiene conocimiento de 

ninguna organización que se dedique a reciclar. 
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Entrevista Usuario 7 

Nombre: Emmanuel Bustamante 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de la 

Universidad Agraria La Molina de 

la carrera de Biología 

 

Emanuel suele reciclar botellas y tapas, para 

posteriormente venderlas. El usuario considera que la 

contaminación afecta tanto a los animales como a la 

población.  Comenta que está realizando un proyecto 

en su universidad para establecer centros de reciclaje 

en centros comerciales y de esta manera está 

contribuyendo con la cultura de reciclaje. Considera 

que el reciclaje se debe fomentar más y empezar a 

concientizar a personas cercanas como amigos y 

familiares. Comenta que la población no recicla 

debido a la desinformación y desconocimiento. 
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Entrevista Usuario 8 

Nombre: Cesar Rubio Soria 

Edad: 23 años 

Ocupación: Bachiller de Derecho 

de la USMP 

César considera que actualmente la contaminación 

ambiental es un problema que existe hace muchos 

años y se debe actuar de manera inmediata para 

lograr revertir la situación. No recicla en casa, sin 

embargo, menciona que a su mamá le encanta reciclar 

lo que son botellas y sus chapas para el cuidado del 

medio ambiente. La importancia del reciclaje pasa a 

segundo plano por la falta de tiempo. Está intentando 

cambiar poco a poco y promover el reciclaje para los 

miembros de su familia. Considera que faltan 

implementar lugares para poder reciclar (ánforas, 

tachos orgánicos e inorgánicos) en los parques y en las 

distintas calles de la ciudad.  
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Entrevista Usuario 9 

Nombre: Omar Castañeda 

Edad: 22 años 

Ocupación: Egresado de 

Administración y Marketing de la 

UPC, actualmente labora en la 

ONPE como asistente 

administrativo. 

Omar considera que se debe eliminar la 

contaminación, puesto que por la zona donde vive hay 

mucha contaminación y esto afecta al medio 

ambiente. Él y su familia reciclan envases de todo tipo 

y chapitas de botellas. En su hogar separan la basura 

por plástico, papel y vidrio. Cerca de su hogar no hay 

sitios que ayuden con el reciclaje y no conoce ninguna 

organización que fomente el reciclaje. Comenta que 

las personas no reciclan por desinformación y falta de 

educación en cuanto a la contaminación. 
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Entrevista Usuario 10 

Nombre: Claudia Ramírez 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de la 

carrera de Psicología de la 

Universidad Privada del Norte. 

Considera que la contaminación afecta al medio 

ambiente y la salud física de las personas. El reciclaje 

es importante para ella y su familia ya que suelen 

reutilizar envases, asimismo dividen los desechos en 

distintos tachos de basura. Comenta que la 

municipalidad de su distrito promueve el reciclaje, ya 

que suelen ir a las casas a concientizar a las personas y 

entregarles diversas bolsas para que separen su 

basura. Opina que las personas no reciclan por falta 

de compromiso con el medio ambiente y la 

desinformación. 
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Entrevista Usuario 11 

Nombre: Omar Madero Flores 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de 

Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

Omar tiene la costumbre de reciclar, pues desde el 

colegio se lo inculcaron y es en este lugar en donde 

recibía incentivos después de acumular una gran 

cantidad de botellas al final del año. Además, 

considera que las personas le prestan poca 

importancia al reciclaje pues suelen tirar basura al 

piso a pesar de encontrarse espacios para botarla 

cerca de ellos. Finalmente, considera que el tiempo es 

uno de los principales factores por los que las 

personas no reciclan. 
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Entrevista Usuario 12 

Nombre: Romina Marciani 

Bardales 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de 

Publicidad de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 

Romina no suele reciclar en su hogar, sin embargo, 

expresó que comenzará a hacerlo. Además, considera 

que sería bueno que en las universidades promuevan 

la cultura de reciclaje, pues las personas carecen de 

conocimiento de cómo hacerlo o no saben del daño 

que generan en el medio ambiente. Considera que las 

personas no reciclan porque piensan que demanda 

mucho tiempo hacerlo y de que en la actualidad 

pequeñas actitudes como la recolección y clasificación 

de sus residuos generan un gran cambio. 
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Entrevista Usuario 13 

Nombre: Jiazmin Echevarría 

Gutiérrez  

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de 

Arquitectura de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

Jiazmin nos comenta que durante la cuarentena 

muchas personas fueron capaces de ver el daño que 

generaban en el medio ambiente cuando no se 

encontraban presentes en las calles o playas. Más 

aún, en su hogar ella recicla materiales de sus 

proyectos y su familia suele acumular el aceite y 

reciclarlo cada dos meses. Por último, considera que 

las personas no reciclan por falta de cultura y que 

quizás lo harían si se vieran incentivados por recibir 

algo a cambio. 
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Entrevista Usuario 14 

Nombre: Oriana Marallano 

Cespedes 

Edad: 24 años 

Ocupación: Bachiller de 

Administración y Marketing. 

Oriana considera que la contaminación es un 

problema muy grande, actualmente pasa a segundo 

plano por el tema de la pandemia y reactivar la 

economía a nivel global. Ella y su familia son 

conscientes sobre el reciclaje, es por este motivo que 

reciclan con mucha frecuencia lo que son las botellas 

(tienen un espacio cerca a la puerta de su hogar para 

poder almacenar). Promueve la cultura del reciclaje 

para toda la familia y amigos cercanos. Por último, 

considera que las personas no reciclan por falta de 

incentivos y que quizás podrían preparar los 

municipios charlas para educar sobre la importancia 

del reciclaje. 
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Entrevista Usuario 15 

Nombre: Daniela Tramontana 

Hinostroza  

Edad: 24 años 

Ocupación: Abogada de la PUCP 

Daniela considera que la contaminación ambiental es 

un problema muy grande en la actualidad, los gases y 

la destrucción de la capa de ozono provocará a largo 

plazo una situación irreversible. Su familia recicla de 

manera diaria, tienen un lugar específico en la casa en 

la cual colocan las botellas de plástico y otros 

materiales. Promueve la cultura del reciclaje a sus 

amigos más cercanos, cuando estaba en la universidad 

participó como voluntaria para una campaña de 

reciclaje y también escribía artículos en la cual 

informaba sobre la importancia del cuidado del 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 



42 

 

Entrevista Usuario 16 

Nombre: Cristina Santos 

Edad: 23 años 

Ocupación: Egresada de la 

carrera de Negocios 

Internacionales 

Cristina sabe que la contaminación es un problema 

urgente de solucionar, pero reconoce que el hábito 

del reciclaje no es común en su hogar, principalmente 

debido a temas de cultura.  Considera que la principal 

facilidad para adoptar el hábito es un medio de recojo 

de los residuos ya que ella y su familia no dispondrán 

de tiempo para llevarlos a un centro de acopio. Sabe 

que algunos centros comerciales o supermercados 

cuentan con espacios para reciclaje, pero no suele 

utilizarlos 
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Entrevista Usuario 17 

Nombre: Ariana Castro 

Edad: 18 años 

Ocupación: Estudiante de 

Derecho 

Ariana nos comenta que en su familia son conscientes 

de la importancia de reducir la contaminación 

ambiental en el Perú, pero el reciclaje no forma parte 

de los hábitos diarios.  Considera que forma parte de 

la cultura de las personas y que este recién se está 

desarrollando en las generaciones jóvenes. Admite 

que uno de los motivos por los cuales no recicla es la 

falta de conocimiento y que sería más cómodo si los 

centros de acopio quedaran más cerca. 
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Entrevista Usuario 18 

Nombre: Sabrina Sardón 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de 

Psicología 

Sabrina nos comentó que el reciclaje es algo que 

aprendió en la escuela y en varias ocasiones ha 

participado en programas de la universidad. La 

manera en la que promueve la cultura de reciclaje en 

su entorno era invitando a amigos y conocidos. 

Considera que el reciclaje es cultural y social, y que 

debería ser más impulsado. Si bien en su hogar no 

tienen el hábito, su familia se esfuerza en emitir la 

menor cantidad de basura posible. Reciclará más a 

través de un aplicativo. 
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Entrevista Usuario 19 

Nombre: Emily Chac 

Edad: 22 años 

Ocupación: Marketing en 

Gastronomía  

 

El reciclaje forma parte de su estilo de vida y 

actualmente conoce varios programas y ONGs que 

impulsan el reciclaje. Aprendió el reciclaje en el 

colegio e instó a su familia a adquirir este hábito. Uno 

de los principales motivos son las facilidades, como 

recolectar el reciclaje en la puerta de su casa, 

intercambiar botellas por beneficios exclusivos, entre 

otros. Uno de los principales motivos puede ser la 

desinformación y dificultad, pero muchas 

municipalidades han implementado tachos para los 

residuos inorgánicos 
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Entrevista Usuario 20 

Nombre: Jorge López Marín 

Edad: 22 años 

Ocupación: Egresado de la 

carrera de Contabilidad de la 

USIL. 

 

Jorge considera que la contaminación es un problema 

que afecta a la salud de las personas y el medio 

ambiente. Su familia, suele juntar botellas de vidrio y 

plástico, cartones para posteriormente venderlos a un 

reciclador. Jorge nos comenta que fomenta el reciclaje 

en su círculo de amigos, además indica que la 

municipalidad debe implementar tachos de basura 

para segmentar la basura, ya que muchas veces esta 

está tirada en el suelo de las calles. Opina que las 

personas no reciclan debido a la desinformación. 
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Resumen de resultados de Expertos 

Tabla 5. Resumen de resultados de los expertos 

Entrevista Experto 1 

Nombre: Angela Chuquihuaccha 

Edad: 28 años 

Ocupación: Ingeniería Ambiental. 

Labora en la gerencia de gestión 

ambiental dentro del programa 

de segregación de la fuente y 

reciclaje de la Municipalidad de 

Villa el Salvador. 

 

Considera que la contaminación va a afectar 

directamente a la calidad de vida de la población 

debido a los efectos negativos de la polución. Comenta 

que, si no se segregan los residuos que pueden ser 

reutilizados, estos terminan en rellenos sanitarios y 

traen como consecuencia emisiones de gases, 

contaminación de suelo y problemas de salud a la 

población. En la municipalidad donde labora existe una 

ordenanza que fortalece el programa municipal de 

recolección selectiva de residuos sólidos y 

formalización de recicladores. Opina que, como 

soluciones al problema, se debe reciclar en las 

viviendas, y las empresas deben implementar un 

sistema regenerativo en sus procesos para que de esta 

manera no se utilicen recursos que no puedan 

regenerarse. 
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Entrevista Experto 2 

Nombre: Rosario Ybarra Miranda 

Edad: 48 años 

Ocupación: Docente de Colegio 

“Cristo Rey” y Consultora 

Ambiental 

 

Rosario considera que, si bien existe mucha 

información entre las personas que es difuminada por 

medios como las redes sociales, la principal causa para 

no reciclar es la falta de sensibilidad y de educación. En 

cuanto al perfil que tienen las personas que reciclan, 

ella considera que son aquellos que tienen un estilo de 

vida diferente, osea personas que piensan 

constantemente en cómo será el impacto de sus 

pequeñas acciones sobre el medio ambiente como lo 

son la compra de ropa, consumo de alimentos por sus 

envases o hasta la compra de tecnología. 
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Entrevista Experto 3 

Nombre:  Diego Fuente Cuenca 

Edad: 32 años 

Ocupación: Ingeniero Químico 

Ambiental en Compañía Minera 

Condestable 

Diego nos comenta que la contaminación ambiental es 

un gran problema en el mundo, además no permite 

que las economías en diversos países puedan surgir en 

un mediano plazo. La principal causa por la cual las 

personas no reciclan es que en el Perú no existe una 

cultura del reciclaje, los colegios y universidades 

inculcan poco sobre la importancia de realizar esta 

actividad. Conoce sobre organizaciones que aporten un 

granito de arena a la causa, su actual trabajo 

implementa actividades para que todos los 

colaboradores puedan reciclar botellas de plástico, 

vidrio, papeles y residuos orgánicos. Presentan 

contenedores de colores en diversas partes de su área 

de trabajo y se proponen metas como empresa (llegar 

a los 100 kilos de botellas mensuales, 50 kilos de papel, 

etc.). 
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Entrevista Experto 4 

Nombre:  Evelyn Luna Victoria 

Vargas 

Edad: 36 años 

Ocupación: Gerente del 

Programa Marino & el Programa 

de Vida Silvestre en World 

Wildlife Fund 

 

 

Ha llevado a cabo diversos estudios sobre la 

contaminación ambiental causada por plásticos. 

Actualmente solo el 3% o 4% del plástico es reciclado. 

Cada persona consume partículas de plástico 

diariamente en alimentos o a través del aire. Así 

mismo, actualmente existen varias islas de basura en 

el mundo, cuyo tamaño podría superar al Perú y esta 

situación es insostenible en el futuro. Existen varios 

programas privados y municipales que se centran en 

la cultura de reciclaje. Así mismo, el principal reto de 

los medios de comunicación es la tendencia a 

difundirlo solo durante el verano y la alta cantidad de 

noticias que dejan poco espacio para noticias como el 

reciclaje. Considera que el perfil de las personas que 

reciclan es NSE superior (A o B) con acceso a la 

educación. 
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Entrevista Experto 5 

Nombre: Pablo Vásquez 

Rodríguez 

Edad: 62 años 

Ocupación: Ingeniero Mecánico 

 

 

El ingeniero Pablo considera que las principales 

razones por las que no se recicla son el 

desconocimiento, la falta de cultura de reciclaje y la 

poca presencia estatal. Afirma que los municipios 

tienen activadas oficinas dentro de las direcciones de 

control ambiental para realizar programas de reciclaje 

y de concientización en la población. Adicionalmente, 

no existe una presencia ciento por ciento efectiva por 

parte del estado. Asimismo, el ingeniero afirma que el 

asunto del reciclaje es un tema que tiene que ver con 

mucha cultura, conocimiento y experiencia. 

Personalmente, él insiste que la basura no es un 

problema, el problema radica en el desorden de la 

basura.  
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2.4. Análisis y aprendizajes (explicar cambios o pívots a realizar, de ser el caso) 

2.4.1. Análisis 

Interpretación de los resultados del público objetivo 

● La mayoría de los entrevistados expresaron que no solían reciclar, pues no sabían cómo 

hacerlo. Asimismo, expresaron que la cultura del reciclaje fue algo inculcado desde el 

colegio, en donde eran recompensados por acumular botellas o chapas; sin embargo, 

con el pasar del tiempo perdieron la costumbre de hacerlo. Más aún, la mayoría tiene 

conocimiento de establecimientos o centros de acopio como parques o supermercados 

en donde pueden llevar botellas, acumular aceite o papel, pero no tenían como 

costumbre llevar sus desechos a estos lugares. 

● La contaminación ambiental es un problema que se debe eliminar en un corto plazo 

para expandir la vida de las futuras generaciones, animales y plantas en la tierra. 

● La mayoría de entrevistados no recicla por la falta de tiempo y las pocas áreas de 

recolección. 

● Las personas suelen tener una cultura de reciclaje de manera privada. Esta cultura es 

promovida por el interés que mantienen en relación al cuidado del medio ambiente. 

Con frecuencia, se informan sobre la contaminación global, estilos de vida sostenibles y 

consejos prácticos para reciclar. 

● Los usuarios manifiestan que la población no recicla debido a la desinformación que 

tienen sobre el tema y la falta concientización, indican que debe haber charlas y los 

municipios y escuelas deben encargarse de educar sobre el cuidado del medio ambiente 

a las personas. 
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Interpretación de los resultados de expertos 

● Una de sus principales preocupaciones era la falta de consumo consciente entre los 

peruanos, pues no eran responsables con respecto a la ropa que usaban, la tecnología 

que compraban o los envases que usaban para comer, pues de alguna manera todos sus 

desechos terminan contaminando el medio ambiente. A pesar de que en la actualidad 

se recicla más en Perú, no existe una cultura de reciclaje entre los miembros de la 

sociedad por lo que no se puede esperar un cambio significativo en este aspecto. 

● El problema fundamental en relación a la contaminación no es la cantidad de basura 

que producen las personas, sino la gestión logística que se hace de ella.   

● Las personas no reciclan por la falta de educación e información sobre los beneficios y 

cuidado al medio ambiente. 

● Es importante que los municipios, centros educativos e institutos trabajen de manera 

conjunta para implementar tachos diferenciadores (alimentos, materiales orgánicos, 

vidrios, entre otros) en las diferentes partes.  

● Los expertos indican que, si no se segregan o reciclan los residuos que pueden ser 

reutilizados, estos terminan en rellenos sanitarios y traen como consecuencia emisiones 

de gases, contaminación de suelo y problemas de salud a la población. 

2.4.2. Aprendizajes 

● El reciclaje es una alternativa de solución viable para reducir la contaminación 

ambiental. 

● Al tener un incentivo, las personas pueden implementar un hábito para reciclar en sus 

casas y también transmitirlo a sus familiares. 
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● Es importante considerar un segmento más joven, ya que los niños y estudiantes del 

colegio también estarían interesados en poder aportar al proyecto.  

● Los entrevistados expresaron que es posible que reciclaran más si encontraran más 

puntos de acopio cerca a sus hogares. Además, comentaron que es posible que las 

personas se vean atraídas por reciclar si recibieron algún incentivo a cambio, tal y como 

se hacía cuando estaban en el colegio. 

● Los entrevistados suelen vender lo que reciclan, y de esta manera obtener una 

retribución.  

2.5. Sustentación de la validación del problema 

Links de entrevistas al público objetivo  

● Entrevista Usuario número 1: 

https://drive.google.com/file/d/1Ff27utwXKRV4yy1wfuMLTs0waPbcqG4k/view?usp=sh

aring  

● Entrevista Usuario número 2: 

https://drive.google.com/file/d/1Jy7hTPmcslRyulffHD_OyJN7zGAF3iWy/view?usp=shari

ng  

● Entrevista Usuario número 3: 

https://drive.google.com/file/d/1iH_cAVoVQAbs7ar2nvrGBZUDXT6lyXsr/view?usp=shari

ng   

● Entrevista Usuario número 4: https://drive.google.com/file/d/1dj-IXyqoY-

DlkKLO7DrNG2ue0JPgy6zi/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Ff27utwXKRV4yy1wfuMLTs0waPbcqG4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ff27utwXKRV4yy1wfuMLTs0waPbcqG4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jy7hTPmcslRyulffHD_OyJN7zGAF3iWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jy7hTPmcslRyulffHD_OyJN7zGAF3iWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH_cAVoVQAbs7ar2nvrGBZUDXT6lyXsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH_cAVoVQAbs7ar2nvrGBZUDXT6lyXsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj-IXyqoY-DlkKLO7DrNG2ue0JPgy6zi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj-IXyqoY-DlkKLO7DrNG2ue0JPgy6zi/view?usp=sharing
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● Entrevista Usuario número 5: 

https://drive.google.com/file/d/15s1bFesMZawLZW8ZZPEpmNhXRJqPe1-

T/view?usp=sharing  

● Entrevista Usuario número 6: 

https://drive.google.com/file/d/1_DlhBQSUoap04v1oN4QTCcACWLpCdWSg/view?usp=

sharing  

● Entrevista Usuario número 7: 

https://drive.google.com/file/d/1C5tjQzwmVy7HkiIOaotYVqU-

hK6G7UOI/view?usp=sharing  

● Entrevista Usuario número 8: 

https://drive.google.com/file/d/1WbR8dH07lZkKEBnmPOjn31QBs6JzsBhW/view?usp=s

haring  

● Entrevista Usuario número 9: 

https://drive.google.com/file/d/1REMmLzLDHw9WbkI4gcbvX1Zj9jaZD_ok/view?usp=sh

aring  

● Entrevista Usuario número 10: 

https://drive.google.com/file/d/1yCPVjtgA7QEv2_B4rn1jRPmySwJ6tebr/view?usp=shari

ng  

● Entrevista Usuario número 11: 

https://drive.google.com/file/d/1nBKLdMf7brjqk3F_V9mF7iDVvvD16YKR/view?usp=sha

ring   

● Entrevista Usuario número 12: 

https://drive.google.com/file/d/1Q9rM7h8A3EyveRSgWJ6zxVoS6KUs-

iR3/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/15s1bFesMZawLZW8ZZPEpmNhXRJqPe1-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15s1bFesMZawLZW8ZZPEpmNhXRJqPe1-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DlhBQSUoap04v1oN4QTCcACWLpCdWSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DlhBQSUoap04v1oN4QTCcACWLpCdWSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5tjQzwmVy7HkiIOaotYVqU-hK6G7UOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5tjQzwmVy7HkiIOaotYVqU-hK6G7UOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbR8dH07lZkKEBnmPOjn31QBs6JzsBhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbR8dH07lZkKEBnmPOjn31QBs6JzsBhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REMmLzLDHw9WbkI4gcbvX1Zj9jaZD_ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REMmLzLDHw9WbkI4gcbvX1Zj9jaZD_ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCPVjtgA7QEv2_B4rn1jRPmySwJ6tebr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCPVjtgA7QEv2_B4rn1jRPmySwJ6tebr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBKLdMf7brjqk3F_V9mF7iDVvvD16YKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBKLdMf7brjqk3F_V9mF7iDVvvD16YKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9rM7h8A3EyveRSgWJ6zxVoS6KUs-iR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9rM7h8A3EyveRSgWJ6zxVoS6KUs-iR3/view?usp=sharing
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● Entrevista Usuario número 13: 

https://drive.google.com/file/d/1gvZNFNWrFZ4GeglQDtFrrk2jtcdOcc_s/view?usp=shari

ng   

● Entrevista Usuario número 14: 

https://drive.google.com/file/d/1kUlTyiG0llj3t6qX5QzahUww4GC8zjg5/view?usp=sharin

g  

● Entrevista Usuario número 15: 

https://drive.google.com/file/d/1N9zXbpFsSy_2GzhLA5I4KPGPXir9-

zZ6/view?usp=sharing  

● Entrevista Usuario número 16: https://drive.google.com/file/d/1IO7et2kO-

XD2XfNTw69WKW2hLnuafHmq/view?usp=sharing  

● Entrevista Usuario número 17: 

https://drive.google.com/file/d/1SgN6Qp46eMKOSysN3KBgvM0kBKzPEArL/view?usp=s

haring  

● Entrevista Usuario número 18: 

https://drive.google.com/file/d/1BX29I8UjmPrZskbI3F4e98RKVkSOAPcu/view?usp=shari

ng  

● Entrevista Usuario número 19: 

https://drive.google.com/file/d/1gygo1OT6QzWryfmwnIkosvib_rf__YxP/view?usp=shari

ng  

● Entrevista a Usuario número 20: 

https://drive.google.com/file/d/1efGC6aHjNC_FvbnhqQ05A56FbaCx0mQ5/view?usp=sh

aring  

  

https://drive.google.com/file/d/1gvZNFNWrFZ4GeglQDtFrrk2jtcdOcc_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvZNFNWrFZ4GeglQDtFrrk2jtcdOcc_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kUlTyiG0llj3t6qX5QzahUww4GC8zjg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kUlTyiG0llj3t6qX5QzahUww4GC8zjg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9zXbpFsSy_2GzhLA5I4KPGPXir9-zZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9zXbpFsSy_2GzhLA5I4KPGPXir9-zZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO7et2kO-XD2XfNTw69WKW2hLnuafHmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO7et2kO-XD2XfNTw69WKW2hLnuafHmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgN6Qp46eMKOSysN3KBgvM0kBKzPEArL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgN6Qp46eMKOSysN3KBgvM0kBKzPEArL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BX29I8UjmPrZskbI3F4e98RKVkSOAPcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BX29I8UjmPrZskbI3F4e98RKVkSOAPcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gygo1OT6QzWryfmwnIkosvib_rf__YxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gygo1OT6QzWryfmwnIkosvib_rf__YxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efGC6aHjNC_FvbnhqQ05A56FbaCx0mQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efGC6aHjNC_FvbnhqQ05A56FbaCx0mQ5/view?usp=sharing
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Links de entrevistas a expertos 

● Entrevista a Experto número 1: 

https://drive.google.com/file/d/1DTeNCsdcQF07jWS8rKJydD8auJn3Apaa/view?usp=sha

ring  

● Entrevista Experto número 2: 

https://drive.google.com/file/d/1oDiXaFqHf7iGDEmdWXaYUAZb6Wjk6OGq/view?usp=s

haring   

● Entrevista a Experto número 3: 

https://drive.google.com/file/d/1YyWxbvoSdvbgSCKWdqy6eq2k6V8bZnG4/view?usp=s

haring  

● Entrevista a Experto número 4:  https://drive.google.com/file/d/1V-

xTlKrXHhLRtYZ1AnvbEvDIv1NWip5Z/view?usp=sharing  

● Entrevista a Experto número 5:  https://drive.google.com/file/d/1WxH-

DwwA16OeeW2FSLYguYJaL9k1FyUr/view?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/file/d/1DTeNCsdcQF07jWS8rKJydD8auJn3Apaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTeNCsdcQF07jWS8rKJydD8auJn3Apaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDiXaFqHf7iGDEmdWXaYUAZb6Wjk6OGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDiXaFqHf7iGDEmdWXaYUAZb6Wjk6OGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyWxbvoSdvbgSCKWdqy6eq2k6V8bZnG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyWxbvoSdvbgSCKWdqy6eq2k6V8bZnG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-xTlKrXHhLRtYZ1AnvbEvDIv1NWip5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-xTlKrXHhLRtYZ1AnvbEvDIv1NWip5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxH-DwwA16OeeW2FSLYguYJaL9k1FyUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxH-DwwA16OeeW2FSLYguYJaL9k1FyUr/view?usp=sharing
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

Figura 1. Gráfico del perfil del cliente 

 

Elaboración propia 

 

Trabajos del cliente 

A continuación, describiremos cuales son las actividades que nuestros clientes realizan 

de manera diaria en relación a la idea de negocio propuesta: 

● Los clientes procuran separar por lo menos algunos de sus residuos reciclables de los no 

reciclables y los orgánicos. 
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● Los clientes son conscientes del efecto de los residuos sólidos en el medio ambiente e 

intentan reducir su consumo de plásticos de un solo uso reemplazándolos por papel, 

carbón o material reutilizable. 

● Los clientes intentan en la medida de lo posible darles un nuevo uso a envases de 

plástico PET para evitar aumentar la contaminación. 

● Los clientes están al pendiente de los nuevos puntos de recolección y reciclaje en su 

distrito y ciudad para poder llevar lo que acopien en casa. 

● Los clientes potenciales han llevado por lo menos 1 vez sus productos reciclables a las 

áreas de acopio municipales o en centros comerciales. 

● Los clientes buscan comprar productos orgánicos, hechos a base de material reciclado o 

eco amigables al realizar sus compras. 

 

Frustraciones 

Algunos de los retos o costes que los usuarios pueden enfrentar al realizar estas 

actividades son: 

● Muchos de los clientes no conocen que existen diferentes tipos de plásticos que se 

pueden reciclar. 

● Llevar los materiales reciclables al punto de acopio puede tomar bastante tiempo o 

energía si se considera el proceso de preparación para reciclarlos. 

● Los puntos de acopio o programas de reciclaje no son tan conocidos por la población en 

general. 

● Los usuarios se desaniman ya que su colaboración personal con el reciclaje no es un 

medio que mejore visiblemente el estado del medio ambiente. 
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● La sociedad peruana no está acostumbrada al reciclaje por lo que no es sencillo ser 

constante en el reciclaje. 

● En algunas familias y personas puede existir resistencia al cambio de hábitos diarios. 

 

Alegrías 

Los beneficios que esperan obtener los clientes al realizar las actividades son: 

● Ahorro de tiempo en el proceso de reciclaje de material inorgánico. 

● Recibo de incentivos como puntos, ingresos a sorteos, canje de premios, entre otros. 

● Buen diseño de servicio, logística eficiente y funcional que les hace sentir que su 

colaboración es apreciada. 

● Excelente diseño de interfaz que les haga sentir seguridad para realizar transacciones y 

que los puntos acumulados en realidad sean adecuadamente contabilizados. 

 

3.2. Mapa de valor 

Figura 2. Gráfico del mapa de valor 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Producto / Servicios 

El aplicativo móvil de Re-Cycle ofrece una plataforma digital fácil de usar y accesible 

para las personas. No es necesario ser un experto en reciclaje pues la página integra secciones 

didácticas con información relacionada actualizada. Te permite, además, registrar y construir un 

perfil personalizado con el que conectar con otros usuarios a través de la sección Mural.  

Re-cycle transforma el material reciclable en productos eco amigables o vende el 

material a empresas que lo utilizan como parte de su proceso de producción. 

El potencial de Re-Cycle se basa en su sistema de incentivos que permiten la 

acumulación de puntos de reciclaje por productos, o entradas a sorteos y otros beneficios. 
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Aliviadores de frustraciones 

El aplicativo móvil de Re-Cycle actuará como una herramienta que simplifica la práctica 

del reciclaje. Por un lado, es un canal que concentra información seleccionada sobre cómo 

integrar con practicidad el reciclaje en la vida diaria, tanto de fuentes externas como de 

experiencias personales de otros usuarios.  

Por otro lado, es una herramienta estimulante que promueve el reciclaje a través de 

premios mensuales y diversos incentivos.  

Debido a que el factor tiempo es uno de los principales obstáculos al momento de 

decidirse a reciclar, Re-Cycle presenta un diseño de interfaz sencillo e intuitivo, que proporciona 

información y permite ponerse en contacto con otros miembros de la comunidad Re-Cycle. 

Finalmente, el contacto con la marca para la recepción de premios es automático una 

vez el usuario se ha registrado y creado su perfil. 

 

 

Creadores de alegrías 

El aplicativo móvil de Re-Cycle acompañará al usuario de manera práctica en cualquier 

situación en la que se vea en la necesidad de información rápida o de canalizar su acopio de 

botellas de plástico para un premio específico. De esta manera, le resultará accesible 

introducirse en un estilo de vida sostenible que pueda mantener en el tiempo. La página le 

permitirá acceder a los movimientos en temas de reciclaje que promueven los partners y, así, 

conocer marcas de distintas categorías. De esta manera, se reduce, por ejemplo, drásticamente 

el tiempo que le tomaría investigar acerca de organizaciones que promueven el reciclaje. Es 
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decir, cada contacto que el usuario tenga con Re-Cycle le significó un paso más en la práctica de 

reciclaje, sin que el proceso le consuma mucho tiempo. 

 

3.3. Encaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez realizado nuestro Value proposition Canvas, hemos realizado un encaje 

Producto-Cliente ya que el análisis a continuación se formula en base del valor y del cliente, lo 

que analizamos que necesita y cómo el servicio podría satisfacer las necesidades o aliviar los 

dolores. 

Se ha desarrollado el presente trabajo de investigación con el objetivo de comprobar si 

la idea de negocio, la página web de Re-Cycle, responde adecuadamente a las necesidades del 

segmento de clientes seleccionado. En primer lugar, luego de la primera encuesta realizada al 
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segmento de clientes, se ha identificado el factor tiempo como uno de los principales obstáculos 

al momento de decidir reciclar, así como la escasa cultura que presentan los peruanos de llevar 

a cabo prácticas de consumo responsable. La turbación y fatiga de la vida moderna impide que 

las personas puedan dedicar el tiempo necesario a reciclar o que, incluso, eviten buscar 

información relacionada por considerar les consumiría tiempo en exceso. 

En segundo lugar, luego de las entrevistas realizadas a usuarios y expertos, los 

entrevistados evidenciaron un interés en obtener mayor información en relación con consejos 

prácticos para reciclar, canales de reciclaje y organizaciones que promuevan esta causa. 

Asimismo, afirman con seguridad que el objetivo primario del proyecto, incentivar la cultura de 

reciclaje en los peruanos, cobra especial relevancia en los tiempos actuales. Para ellos, el 

cuidado del medio ambiente representa un problema que debe perseguir soluciones en el corto, 

mediano y largo plazo de manera inmediata. 

En tercer lugar, luego de las dos sesiones de focus group realizadas al segmento de 

clientes, de la recopilación de información adicional canalizada a través de una nueva encuesta y 

de la información obtenida en los experimentos anteriores, se pudo comprobar que la página 

web (prototipo de baja fidelidad) de Re-Cycle responde con pertinencia a los desafíos que 

encuentran los usuarios para reciclar. Los participantes de los experimentos expresaron su 

interés en utilizar la herramienta propuesta debido, principalmente, a tres factores. Por un lado, 

la interfaz de Re-Cycle, les permite realizar consultas durante lapsos cortos. Por otro lado, los 

premios sorteados cada vez les generan expectativas y motivación para empezar a reciclar con 

regularidad. Finalmente, en tercer lugar, la posibilidad de conseguir información de fácil 

consumo les proporciona tranquilidad en relación con el tiempo que invierten en ella. 
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3.4. Descripción de la propuesta de valor 

Re-Cycle es una empresa que recompensa el compromiso ambiental de sus usuarios. 

Nace como una propuesta de negocio sostenible, cuya misión está enfocada en ayudar al medio 

ambiente mediante sus actividades, creando una comunidad que se vea incentivada a reciclar, 

ya que como se sabe, en la actualidad la tasa de reciclaje entre los ciudadanos peruanos es muy 

baja y muchos de ellos no tienen conocimiento de cómo hacerlo o no cuentan con una cultura 

que promueva el reciclar. 

Re-cycle cuenta con una página web en donde, conforme los usuarios se registren y 

comiencen a acumular botellas de plástico PET; podrán conseguir grandes premios a cambio. La 

dinámica consta de dos posibilidades para el usuario: puede acumular una determinada 

cantidad de puntos y entrar al sorteo por premios como laptops, tablets, entre otros o canjear 

sus puntos por vales de comida en reconocidos centros comerciales, supermercados y más. 

Adicionalmente, Re-Cycle contará con una sección en la que venderá prendas como polos y 

gorros fabricados a partir de plástico reciclado convertido en tela. 

3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

Canje de cupones en aliados comerciales: Re-Cycle contará con la opción de poder 

acumular puntos a través de una cantidad determinada de botellas reciclables con el objetivo de 

canjearlos por descuentos o vales de consumo en reconocidos centros comerciales, 

supermercados y otros. 

Tienda de prendas ecológicas: Re-Cycle incluirá en su contenido una sección de tienda 

en la que, inicialmente, se venderán polos y gorras hechos a partir de material reciclado. 
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Creación de perfil y acumulación de puntos: Re-Cycle te permite registrarte con un perfil 

personalizado para recibir el boletín informativo semanal y recolectar puntos que te ayudarán a 

acceder a promociones y sorteos de manera continua. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC  

 

Figura 3. Business Model Canvas Re-Cycle
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4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

Breve descripción de la idea de negocio 

Re-cycle es una plataforma que contribuye al medio ambiente y genera conciencia a la 

población sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Brindamos a los usuarios una 

manera sencilla de reciclar además de otorgarles beneficios por realizar esta acción, gracias a 

nuestros aliados que brindan descuentos y premios a nuestros usuarios de acuerdo a lo que 

reciclen. 

 

Propuesta de valor  

La principal propuesta de valor del sitio web “Re-cycle” es ofrecer facilidades e 

incentivos para hacer el proceso de reciclaje en casa más atractivo y gratificante. Re-cycle 

funciona a través de acumulación de puntos y canje de los mismos por descuentos, promociones 

y sorteos en marcas dispuestas a trabajar en conjunto por un ambiente más limpio y una 

economía sostenible.  

Re-cycle es un canal de fácil acceso donde se puede encontrar información y puntos de 

acopio para reciclaje de plástico reciclable, especialmente diseñado para aquellas personas que 

tienen la intención de reciclar, pero recién desean aprender o comenzar a hacerlo, o que 

estarían dispuestos a adoptar este comportamiento debido a los incentivos brindados. 

El portal Residuos Profesional (2017) cita las palabras de 2 importantes personajes en el 

ámbito del reciclaje internacional. El primer expositor es Joan Marc Simon, director de Zero 

Waste Europe, quien nos comenta que: 
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«La transición de una economía lineal a una circular necesita cambiar los incentivos 

económicos. Este estudio proporciona las herramientas para duplicar o hasta triplicar las tasas 

de recogida de una variedad de materiales, incluyendo flujos de residuos en los que ya existen 

esquemas de responsabilidad extendida del productor». (Residuos Profesional, 2017) 

La segunda figura que cita este portal es la directora general de la Plataforma Reloop, 

Clarissa Morawski, quien nos explica en el artículo que “el reembolso de un depósito se ha usado 

para recuperar grandes cantidades de envases de bebidas vacíos durante décadas”. Además, 

comenta que existen más de 35 organizaciones que funcionan con este sistema con resultados 

exitosos y que “tal vez sea el momento de que los gobernantes consideren este instrumento en 

sus propios países y regiones”. 

Además de las opiniones de estos expertos, diversas marcas internacionales han puesto 

en práctica este sistema de incentivos para el reciclaje del packaging de sus productos y han 

tenido resultados alentadores. Los ejemplos mencionados figuran en el portal ComunicarSe 

(2019). 

Uno de los ejemplos es el de PepsiCo, el cual en 2019 anunció una alianza con la 

empresa Ecoins con el objetivo de incrementar la recolección de plástico PET. La iniciativa Ecoins 

(fundada en Costa Rica) permite intercambiar material reciclable por una moneda virtual que 

puede ser canjeada por descuentos en productos o servicios. Sobre Ecoins el portal ComunicarSe 

(2019) cita a Karla Chaves, directora del programa: “La experiencia que ofrece ecoins es la de 

facilitarle al consumidor el aprendizaje del proceso de separación de materiales valiosos, a la vez 

que aumenta el volumen y la rentabilidad de los centros de recolección” 

En el Perú, más específicamente, también se han implementado programas de este tipo. 

Uno de los más recientes es Ecoven, de acuerdo al portal PerúRetail (2019). La iniciativa fue 
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implementada en la cadena de centros comerciales Real Plaza en el 2019. Las máquinas 

recicladoras entregan vales de consumo y descuentos a cambio de material reciclable. A través 

de esta iniciativa, la empresa busca involucrar a los 16 millones de personas que visitan 

mensualmente los 20 centros comerciales de la cadena y concientizarlos. 

Como podemos ver, las iniciativas de intercambio de botellas reciclables a cambio de 

incentivos han comenzado a tener más participación y relevancia en los últimos años, así mismo 

vemos que el sistema de incentivos es un factor relevante para aumentar la participación y 

maximizar el alcance del reciclaje en el Perú. 

 

Segmento de clientes  

Los segmentos para la plataforma web “Re-cycle” son personas que se encuentran 

interesadas en la conservación del medio ambiente, buscan alternativas y soluciones sostenibles 

como el reciclaje, reutilización de materiales, entre otras. El principal enfoque es al segmento de 

personas jóvenes (18-35) interesadas en el intercambio de reciclables por productos o beneficios 

como descuentos. Por último, se encuentra dirigido a personas con un estilo de vida minimalista 

interesadas en reducir los desechos de sus hogares de una manera saludable y positiva para el 

entorno.  
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Tabla 6. Cálculo del tamaño de mercado 

Tamaño del mercado  

Segmentación Fuente % Número Sitio Web 

Población del 

Perú 

El Comercio 100% 33 035 304 https://elcomercio.pe/econom

ia/cuantos-habitantes-tiene-

peru-2021-alcanzo-los-33-

millones-de-habitantes-en-el-

bicentenario-segun-inei-nndc-

noticia/ 

Población de 

17 a 35 años 

de Lima 

Metropolitana 

CPI 32.1% 10 604 332 http://cpi.pe/images/upload/p

aginaweb/archivo/26/mr_pobl

acional_peru_201905.pdf 

 

Población de 

NSE A, B y C  

CPI 70.3%  7 454 845 http://cpi.pe/images/upload/p

aginaweb/archivo/26/mr_pobl

acional_peru_201905.pdf 

 

Personas que Ministerio  1.9%     141 642 https://www.minam.gob.pe/n

https://elcomercio.pe/economia/cuantos-habitantes-tiene-peru-2021-alcanzo-los-33-millones-de-habitantes-en-el-bicentenario-segun-inei-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/cuantos-habitantes-tiene-peru-2021-alcanzo-los-33-millones-de-habitantes-en-el-bicentenario-segun-inei-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/cuantos-habitantes-tiene-peru-2021-alcanzo-los-33-millones-de-habitantes-en-el-bicentenario-segun-inei-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/cuantos-habitantes-tiene-peru-2021-alcanzo-los-33-millones-de-habitantes-en-el-bicentenario-segun-inei-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/cuantos-habitantes-tiene-peru-2021-alcanzo-los-33-millones-de-habitantes-en-el-bicentenario-segun-inei-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/cuantos-habitantes-tiene-peru-2021-alcanzo-los-33-millones-de-habitantes-en-el-bicentenario-segun-inei-nndc-noticia/
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
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se preocupan 

por el reciclaje 

del 

ambiente 

otas-de-prensa/en-el-peru-

solo-se-recicla-el-1-9-del-total-

de-residuos-solidos-

reaprovechables/ 

 

Mercado Potencial 141 642 

Elaboración propia 

Relación con el cliente: 

La atención al cliente se ofrecerá a través de la aplicación móvil de Re-Cycle y las redes 

sociales Facebook e Instagram. A través de estos canales se buscará informar a los usuarios de la 

dinámica que promueve el modelo de negocio, así como resolver las dudas que surjan en 

relación con el mismo. Adicionalmente, se usarán estas redes para publicitar los premios que 

serán sorteados cada mes y compartir información relacionada al reciclaje. 

En cuanto a la relación que se establezca con asociaciones y organizaciones, se planea 

mantener una comunicación constante y eficaz. Ello con el objetivo de facilitar la 

retroalimentación para la mejora de la experiencia de reciclaje entre los usuarios, así como para 

ofrecer beneficios y productos cada vez más estimulantes como contraprestación de la 

acumulación de puntos. 

Según Ortega y Ortega (2016), la ventaja fundamental de las redes sociales es la 

posibilidad de conjugar en un mismo lugar una gran gama de temas y enfoques, pues los grupos 

afines están ubicados según lo que desean buscar con el objetivo de facilitar la búsqueda al 

momento de la necesidad. 

https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/
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Esta ventaja representa la posibilidad de utilizar las redes sociales de Re-Cycle como 

plataformas que generan debate y discusión de ideas que busquen reducir la contaminación. La 

diversidad de los perfiles de las personas que ingresen diariamente reforzará el propósito del 

proyecto de integrar las opiniones y experiencias de los propios usuarios con el objetivo de que 

puedan retroalimentar el conocimiento del resto de usuarios. 

 

Canales:  

Dispondremos de una página web, en la cual los usuarios podrán registrarse, leer 

contenido interesante sobre el cuidado del medio ambiente, acceder a cupones y contactarse 

con nosotros. Más aún, como se mencionó anteriormente, utilizaremos las redes sociales para 

subir contenido e información sobre nuestra web y los premios. Por último, para poder mejorar 

nuestros canales de atención a los usuarios, contaremos con contacto telefónico y e-mail, para 

tener una comunicación fluida. Según Toledo L. y Vargas J. (2008), la atención por teléfono con 

los usuarios es esencial, ya que permite relacionarnos de manera directa y tener una interacción 

fluida. Asimismo, permite que los usuarios puedan comunicarse desde cualquier lugar, y permite 

informar a los usuarios acerca de lo que se ofrece o alguna promoción. 

Según Miralles F., Giones F. y Muñoz I. (2012), se resalta la importancia del uso de redes 

sociales como canal de acción en la relación empresa-cliente, ya que en varias redes sociales la 

información que se muestra de la página es pública por lo que muestra transparencia y 

confianza al usuario, asimismo está abierta a todo el público y no solo a los que siguen la página, 

también permiten la interacción con los usuarios, ver sus opiniones y reacciones. Se debe tener 

en cuenta las características de cada canal para de esta manera obtener un mayor beneficio. Por 

otro lado, las redes sociales son esenciales para la difusión de información de lo que se ofrece y 
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acerca de la empresa, aumentar la red de contactos, potencian la marca, ayudan a conocer al 

público objetivo ya que los usuarios suelen compartir sus experiencias y opiniones en las redes 

sociales, permiten la comunicación fluida con el usuario e interactuar con ellos. 

Según ACCOM, el e-mail es un canal de comunicación con el cliente sencillo y rápido, ya 

que la recepción y respuesta de correos es rápida, asimismo muchas personas no disponen de 

redes sociales y suelen usar el correo electrónico por lo cual se puede tener más alcance con los 

usuarios. Por otro lado, mediante el correo los usuarios pueden expresar sus argumentos y 

adjuntar fotos o videos, además que los e-mails pueden ser enviados en cualquier horario, 

facilitando la comunicación con el usuario. 

Actividades clave:  

En cuanto a actividades clave, tendremos la recolección de plásticos y desechos de los 

usuarios para proceder a venderlos a grandes volúmenes. Además, nos centraremos en la 

investigación de tendencias sostenibles, con el fin de mantener actualizados a nuestros usuarios 

y añadir nuevas funciones a nuestra web. Por otro lado, tendremos presencia en eventos 

relacionados para darnos a conocer y concientizar a la población, como, por ejemplo, 

activaciones en supermercados o centros comerciales. 

Con la finalidad de poder alcanzar más segmentos, realizaremos alianzas con 

universidades, para que universitarios y docentes puedan reciclar dentro de la universidad, por 

ejemplo, separando los desechos de plástico, vidrio y otros en diferentes tachos. Las 

universidades han ido avanzando con proyectos e iniciativas que fortalecen la gestión ambiental. 

La PUCP desarrolla el proyecto “Campus sostenible”, los residuos del campus son aprovechados 

para un fin social. Por otra parte, la Universidad de Lima amplió 7 puntos ecológicos alrededor 

del campus, cada punto tiene 10 contenedores para envases de vidrio y 32 contenedores de 
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papel cuyo contenido es exclusivo para un grupo. Por último, la UPC tiene diversos contenedores 

diferenciadores en los cuales separan el plástico, vidrio, residuos orgánicos e inorgánicos. 

Recursos clave:  

Se realizará publicidad en redes sociales y se platearán estrategias de marketing, con la 

finalidad de fidelizar a los clientes y atraer a más usuarios a la plataforma. Para la gestión de 

redes sociales y contenido, se contará con un Community Manager que se encargue de esta 

área. En este sentido, el sitio web será primordial, ya que los usuarios podrán acceder a toda la 

información y beneficios que ofrecemos. Más aún, será importante llevar un control mensual 

adecuado del inventario de los artículos que recolectemos. 

Según Marin P., Lasso de la Vega C., Mier-Teran J. (2015). Debido a las nuevas 

tecnologías, la plataforma web es fundamental para las empresas, ya que es una fuente de 

información para el público, además tiene influencia en la credibilidad e imagen de la 

organización, se pueden obtener ventajas competitivas, facilita los objetivos de marketing, 

también facilita la interacción del usuario y la comunicación. Por otro lado, según Pinagorte K. 

(2019), el marketing y publicidad en las compañías es importante, debido a que permiten 

estudiar el comportamiento de los consumidores, entenderlos, saber lo que piensan, influir en 

los usuarios. Además, nos permite realizar campañas publicitarias en redes sociales, web, como 

utilizar el marketing digital haciendo uso de canales digitales para realizar publicidad y difundir a 

los usuarios lo que se ofrece.  

Según Cerem (International business school), un Community manager se encarga de 

construir y administrar una comunidad cibernética, asimismo establecer relaciones duraderas 

con el público objetivo, crear engagement, gestionar métricas para las redes sociales, aumentar 

el alcance y la audiencia y difundir un buen contenido. Debido a estas funciones, es importante 
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disponer de un Community manager ya que las redes sociales cada vez son más importantes en 

el mundo actual. 

Asociados clave:  

En cuanto a los asociados clave, como se mencionó anteriormente, se trabajará con 

universidades de Lima Metropolitana que no solo promuevan el uso de la página web, sino que 

también promuevan el reciclaje en sus espacios. Más aún, se generarán alianzas con empresas 

que tengan responsabilidad social y promuevan el uso de nuestra página web. Por último, se 

trabajará de manera conjunta con las diversas municipalidades de Lima para activar espacios de 

reciclaje. 

Entre las universidades de Lima convocadas para colaborar e impulsar este proyecto, se 

encuentra la USIL. Según la Universidad San Ignacio de Loyola (2017) la cultura ecológica debe 

ser promovida desde temprano, por lo que en el año 2017 realizó una campaña ecológica 

“Ecolegio, tu acción tiene eco”, en la cual los colegios tenían como reto acumular la mayor 

cantidad de periódicos, hojas bond y guías telefónicas. El colegio que acumulara la mayor 

cantidad de papel en seis meses ganaría un gran premio al final del periodo.  

Por otro lado, se encuentra la Universidad del Pacífico (UP), quien todos los años realiza 

la campaña de “Reciclatones solidarios” en donde promueve el reciclaje a cambio de ayuda 

social. Asimismo, ellos resaltan la importancia de segregar, por lo que en todo el campus 

cuentan con contenedores para poder separar sus residuos. Ale, Celia (2019) señala que, si bien 

toda nueva acción es difícil de llevar, las buenas prácticas ayudarán a que en el largo plazo se 

pueda lograr un desarrollo ambiental. 

Fuentes de ingresos: 
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La principal fuente de ingresos para la web de Re-cycle es la venta de las botellas de 

plástico, recolectadas a través de la misma plataforma, a las empresas que utilicen este tipo de 

insumos en la elaboración de sus productos, tales como camisetas o bolsos reciclados. 

Una fuente secundaria de ingresos son los anuncios por publicidad de empresas 

contenidos en la página. Además, se reservará un espacio en la página para la venta de 

merchandising, tales como polos, gorras, productos hechos con el material reciclable, entre 

otros. 

Según Cajamar, Bueno y Jimbo (2019), resulta oportuno definir el reciclaje como una 

operación que permite recuperar, transformar y elaborar un material a partir de residuos, 

además señala que el reciclaje y los residuos responden a diversas actividades que pueden 

llevarse a cabo sobre los diferentes flujos para aprovecharse, desde el mismo uso hasta otra 

aplicación. 

Con esto, se confirma la pertinencia de Re-Cycle de transformar las botellas de plástico 

recolectadas, como resultado de los sorteos mensuales, para convertirlas en productos eco 

amigables que se ofrezcan en la tienda virtual dentro de la misma página. Debido a los bajos 

costos en que incurrirá Re-Cycle para la captación de los insumos básicos de sus productos y de 

la tendencia global de consumo sostenible, se identifica una oportunidad de ingresos que sea 

escalable. 

Estructura de costos:  

Según Zabala (2018) en su tesis para el grado de Maestría en gestión de empresas, 

considera dentro de su estructura de costos para su propuesta de modelo de negocio para la 

industria de reciclaje de plástico PET, los siguientes costos: 
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● Costos fijos: Salarios y beneficios del personal, arrendamiento de un centro de acopio, 

depreciación de activos (maquinaria y equipos, muebles de oficina y equipos de oficina), 

y gastos financieros (inversión inicial, intereses y amortizaciones).  

● Costos variables: Materia prima (recolección de plástico PET), servicios básicos y de 

Internet, combustible, mantenimiento de vehículo y suministros de oficina e 

imprevistos. 

Adicionalmente a esto, Velandia & Martínez (2015) realizaron una estructura de costos 

para el sector de reciclaje formal de la materia prima e incluyeron, además de los citados por 

Zabala, el gasto por publicidad y propaganda el cual consideramos relevante para nuestro 

modelo de negocio ya que del alcance dependerá el ingreso de la materia prima. 

Por esto, dentro de nuestra estructura de costos consideraremos los siguientes ítems: 

● Salario y beneficios de personal operativo (recolectores de material), personal de 

mantenimiento de la página web y personal administrativo. 

● Alquiler o renta de un centro de acopio. 

● Alquiler o renta de un vehículo para transporte de la materia prima. 

● Otros gastos administrativos y financieros. 

● Publicidad en redes sociales. 
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Experimento 1 

●  Objetivo 

El objetivo del experimento 1 es validar la conveniencia de usar una página web para 

promover en los segmentos de clientes el compromiso con la reducción de la contaminación a 

través de prácticas de reciclaje. 

●  Diseño y desarrollo 

●  Algunos de los retos o costes que los usuarios pueden enfrentar al realizar estas actividades 

son: 

1. Ofrecer información actualizada en relación a los beneficios de reciclar. 

2. Ofrecer consejos prácticos para incluir el reciclaje en los espacios cotidianos. 

3. Incentivar a las personas a reciclar a partir del sorteo de artículos atractivos. 

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

1. ¿Cuántas botellas reciclas a la semana? 

2. ¿Utilizarías la web de Re-Cycle? 

3. ¿Por qué no utilizarías Re-Cycle? 

4. ¿Recomendarías a amigos y familiares afiliarse a Re-Cycle? 

5. ¿Con qué frecuencia utilizarías Re-Cycle 

6. ¿Qué premios te gustaría que se puedan agregar? 

7. ¿Qué sugerencias tienes para implementar el proyecto? 
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Bitácora de actividades 

Se establecieron las siguientes actividades para la implementación de la página web. 

Asimismo, el desarrollo de cada actividad requirió de la ejecución de tareas específicas. 

Tabla 7. Bitácora de actividades del Experimento 1 para validación de la solución 

Actividad Tarea 

Definir la plataforma 

en la que se 

implementará la 

encuesta. 

Comparar la conveniencia del servicio entre proveedores 

de encuestas digitales (Google Forms, MailChimp, 

SurveyMonkey, entre otros). 

Seleccionar el proveedor en función de la facilidad de uso 

de la plataforma y del nivel de análisis que genera a partir 

de las respuestas ingresadas. 

Elaborar las 

preguntas para la 

encuesta. 

Hacer Brainstorming para generar las preguntas. 

 Seleccionar las preguntas en función de su facilidad para 

ser comprendidas y su relevancia para el tema. 

Diseño de la encuesta 

en Google Forms. 

Ingresar las preguntas seleccionadas en la plataforma. 
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●  Resultados 

o Las personas evidencian una débil cultura de reciclaje de botellas a pesar de contar 

con información relacionada a la contaminación y la sostenibilidad de recursos. 

o Existe una clara intención de las personas de utilizar la página web de Re-Cycle y de 

compartirla en su círculo social. 

o El sorteo de artículos atractivos como estímulo para promover el reciclaje funciona 

en la mayoría de los encuestados.  

o La mayoría de los encuestados usaría nuestra web una vez al mes, ya que reciclarían 

entre 5 y 25 botellas semanales. 

o Se debe considerar agregar más premios por el canje de las botellas, la mayoría de 

usuarios indican que les gustaría que se entregaran vales de consumo.  

o El motivo por el cual los usuarios no usarían nuestra web, es debido a que no reciclan 

o no están informados. 

o Algunos de los encuestados sugieren que se implemente una aplicación para una 

interacción más rápida. 

●  Análisis 

o El interés por el reciclaje está presente en las personas, pero debe promoverse 

activamente para que sea una práctica constante. Es por ello que con nuestra web 

buscamos incentivarlo, a través de premiar el reciclaje que realicen los usuarios, 
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asimismo brindando tips para el cuidado del medio ambiente en una sección de la 

web. Constantemente, también nos encontraremos subiendo información sobre 

reciclaje en nuestras redes sociales. 

o La información que presente la página web debe ser fácil de entender para generar 

mayor cantidad de compartidos. 

o Se deben buscar maneras de visibilizar el interés que tienen las personas en relación 

al reciclaje. 

●  Aprendizajes 

o La propuesta de Re-Cycle ha impactado positivamente en las personas, quienes 

proponen se expanda el proyecto a otros departamentos del Perú. 

o Las personas estarían dispuestas a aumentar su nivel de reciclaje si se diversificara 

más los premios sorteados. 

o Relacionado con el punto anterior, resulta pertinente incluir dentro de los premios 

productos reciclados o sostenibles. 

 

●  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

Figura 4. Encuesta de Google Forms 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Enlace de encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1DlZBuOQ3FApW85VEKAi6DRNaAMkgydiVT5w5po6SEKA/

edit?usp=sharing  

5.2. Experimento 2 

● Objetivo del experimento:  

Conocer la opinión del público objetivo acerca de nuestra web Re-Cycle, asimismo saber 

si están familiarizados con el reciclaje. 

https://docs.google.com/forms/d/1DlZBuOQ3FApW85VEKAi6DRNaAMkgydiVT5w5po6SEKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DlZBuOQ3FApW85VEKAi6DRNaAMkgydiVT5w5po6SEKA/edit?usp=sharing
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● Diseño y desarrollo: 

Utilizamos Google Forms para elaborar una encuesta de siete preguntas para validar la 

página web de Re-Cycle como una herramienta que facilita el reciclaje. Los principales objetivos 

de esta herramienta son: 

- Ofrecer información actualizada en relación a los beneficios de reciclar. 

- Ofrecer consejos prácticos para fomentar el reciclaje. 

- Incentivar a las personas a reciclar a partir del canje de artículos de acuerdo a lo 

que reciclen. 

Las preguntas que se realizaron en la encuentras fueron las siguientes: 

1. ¿Cuántas botellas reciclas a la semana? 

2. ¿Utilizarías la web de Re-Cycle? 

3. ¿Por qué no utilizarías Re-Cycle? 

4. ¿Recomendarías a amigos y familiares afiliarse a Re-Cycle? 

5. ¿Con qué frecuencia utilizarías Re-Cycle 

6. ¿Qué premios te gustaría que se puedan agregar? 

7. ¿Qué sugerencias tienes para implementar el proyecto? 

 

Bitácora de actividades 

Tabla 8. Bitácora de actividades del Experimento 2 para validación de la solución 
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Actividad Tarea Resultado 

Definir la 

plataforma en la 

que se 

implementará la 

encuesta. 

Comparar la conveniencia del 

servicio entre proveedores de 

encuestas digitales (Google 

Forms, MailChimp, 

SurveyMonkey, entre otros). 

 

 

 

 

Elegimos Google Forms para la 

elaboración de la encuesta. 

 

Seleccionar el proveedor en 

función de la facilidad de uso 

de la plataforma y del nivel de 

análisis que genera a partir de 

las respuestas ingresadas. 

 

 

Elaborar las 

preguntas para la 

encuesta y realizar 

el diseño. 

Hacer Brainstorming para 

generar las preguntas. 

 

Se ingresaron las preguntas a la 

plataforma de Google Forms. 

 

Seleccionar las preguntas en 

función de su facilidad para ser 

comprendidas y su relevancia 

para el tema. 

Envío de encuesta. Se procede a enviar el link de la 

encuesta elaborada al público 

objetivo. 

Los usuarios responden a 

nuestra encuesta. 

Recopilación de Google Forms nos muestra la Analizamos la información de 
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información. data recopilada. las respuestas brindadas por los 

usuarios 

 

 

● Resultados: 

1. Obtuvimos respuestas de 57 usuarios, en donde la mayoría de los encuestados tienen 

entre 21-25 años de edad. 

2. El 36.8% de los usuarios no suele reciclar botellas de plástico.  

3. Los usuarios que reciclan entre 5-25 botellas de plástico semanales representan el 35.1% 

del total de encuestados. El 24.6% recicla entre 25-50 botellas semanalmente y 3.5% 

recicla más de 50 botellas a la semana. 

4. El 86% de los encuestados usaría la web Re-Cycle, mientras que el 14% no la utilizaría. 

5. El 100% de los usuarios que utilizarían la plataforma recomendarían a amigos y familiares 

para que también la usen. 

6. El 46% de los usuarios que utilizarían la web, la usarían mensualmente. El 30% 

quincenalmente, el 20% semanalmente y el 4% diariamente. 

7. A los usuarios les gustaría que se agreguen premios como electrodomésticos, descuentos 

en restaurantes, productos eco amigables, ropa, vales de supermercados, viajes, libros. 

8. Entre las sugerencias de los usuarios para implementar en el proyecto tenemos que 

debemos incluir el reciclaje de otros materiales, que haya una mayor interacción, realizar 

un video que explique la iniciativa, que exista una mayor difusión de la página web, que 
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se agreguen talleres relacionados, participar en eventos de reciclaje, mejorar tonalidades 

de la web. 

 

● Análisis: 

Algunos usuarios que no reciclan estarían dispuestos a utilizar nuestra web, ya que les 

obtener premios por reciclar los incentiva a hacerlo. Es por ello, que consideramos que la web es 

una excelente iniciativa para fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Podemos evidenciar que el motivo por el cual los usuarios no están dispuestos a utilizar 

nuestra web es debido a que no reciclan. Por lo tanto, se debería realizar una mayor difusión 

sobre los beneficios de reciclar y cómo hacerlo para motivar a la población. 

El 100% de las personas que usarían nuestra web nos recomendarían a otras personas, 

por ello, podemos considerar que nuestro alcance aumentará rápidamente, en caso las personas 

a las que se recomiende decidan usar la plataforma web.  

 

● Aprendizajes: 

1. Los usuarios se sienten motivados a reciclar debido a los premios. 

2. Se debe implementar más premios, como vales en supermercados que fue lo que más 

pidieron los usuarios. 

3. Debemos realizar un video para explicar mejor de qué trata el proyecto y los usuarios 

puedan entenderlo. 

4. Se debe implementar talleres relacionados con el reciclaje, como manualidades. 
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5. Debemos difundir más la página web. 

6. Se deben mejorar los colores de la plataforma web. 

 

● Sustentación de la validación:  

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1DbyPYW1w_MNfWOOX4X_07ByTCi9nf7vskmCb2bz_QuU/ed

it?usp=sharing  

 Figura 5. Resultados de la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

https://docs.google.com/forms/d/1DbyPYW1w_MNfWOOX4X_07ByTCi9nf7vskmCb2bz_QuU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DbyPYW1w_MNfWOOX4X_07ByTCi9nf7vskmCb2bz_QuU/edit?usp=sharing
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

● Malla receptora: 

Tabla 9. Malla receptora de la validación de la solución 

Puntos fuertes  Críticas constructivas  

  

● Todos nos recomendarían a amigos y 

familiares. 

● El 86% de encuestados usaría Re-

Cycle. 

● Más del 50% de los entrevistados 

reciclan botellas. 

● Agregar más premios en la aplicación, 

como descuentos en ropa, vales en 

supermercados, etc.  

● Cambiar las tonalidades de la web. 

● Tener videos para explicar la 

iniciativa. 

● Tener un área de atención al cliente. 

  

Preguntas nuevas  Opiniones interesantes  
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● ¿Cuánto nos costará contratar 

personal capacitado para desarrollar 

la página web?  

● ¿Cuánto nos va costar las 

actualizaciones de la página web?  

● ¿Cuánto nos costará conseguir más 

aliados para incrementar los 

premios?   

  

  

● Consideran que la entrega de premios 

motiva a las personas a reciclar. 

 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Focus Group: Experimento 1 (miércoles 15 de Setiembre) 

● Objetivo 

El objetivo del experimento es lograr recaudar la mayor cantidad de información de los 

posibles usuarios de Re-Cycle, con respecto a sus hábitos, conductas y postura con respecto al 

reciclaje. Asimismo, se buscó saber cómo fue la experiencia de los usuarios navegando por el 

prototipo y las mejoras que nos podrían recomendar. 
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● Diseño y desarrollo  

Descripción del experimento 

El día 15 de septiembre se llevó a cabo un focus group con ocho participantes y dos 

moderadores. El experimento se dividió en dos partes con el fin de poder realizar las preguntas 

con un mayor orden. La primera parte, consistía en formular preguntas que nos permitan tener 

noción sobre la postura de los participantes con respecto a la contaminación y si mantenían una 

cultura de reciclaje en sus hogares. En cuanto a la segunda parte, se formularon preguntas para 

saber cómo fue la experiencia de los participantes en la web de Re-Cycle, ya que previamente a 

la sesión se les había enviado el link de la página para que testeen sus funcionalidades y a partir 

de su experiencia nos puedan brindar su opinión y sugerir recomendaciones para la mejora del 

prototipo. 

Actividades planteadas: 

Presentación: 

 

Buenos días/tardes/noches a todos los participantes. Mi nombre es 

____________________. Nosotros somos alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y, actualmente, como parte del curso Emprendimiento de Negocios Sostenibles: 

Implementación, estamos desarrollando una idea de negocio denominada RE-CYCLE. Por lo que 

hoy los hemos reunido para que, en la primera parte de la sesión, nos brinden su opinión acerca 

de la web que hemos implementado y, en la segunda y última parte, nos comenten acerca del 

tema de nuestra idea de negocio. Como es de su conocimiento, este focus group será grabado 

exclusivamente con fines académicos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de empezar? 
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Tabla 10. Guía del experimento 1 de la validación del modelo de negocio 

Parte 1 

Nombre completo, edad, ocupación y pasatiempos. 

1. ¿Qué opinión tienen acerca de la contaminación y el reciclaje? 

2. ¿El reciclaje es importante para ustedes y su familia? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? 

3. ¿Hay algún lugar cercano a sus hogares que consideren les ayude a 

reciclar? 

4. ¿Conocen alguna organización que promueva la cultura del reciclaje? 

5. ¿Cuál consideran que es la principal causa por la que las personas no 

reciclan? 

Como es de su conocimiento, les hemos compartido la web de Re-Cycle con 

anticipación para que naveguen por ella y experimenten con sus 

funcionalidades. Ahora quisiéramos conocer sus comentarios en relación a esta 

experiencia. 

Parte 2 

En relación con el prototipo (web de Re-Cycle). 

1. ¿Utilizarán la web de Re-Cycle? 

2. ¿Recomendarían a amigos y familiares afiliarse a Re-Cycle? 

3. ¿Qué premios les gustaría que se pudieran canjear a través de Re-

Cycle? 
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4. ¿Qué sugerencias tienen para implementar en nuestro proyecto? 

5. ¿De qué manera la web de Re-Cycle les ayudaría a reciclar? 

6. ¿Les resulta fácil navegar por la web de Re-Cycle? 

7. ¿Cuál es el logo que más les gusta? 

 

Bitácora de actividades 

Tabla 11. Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación del modelo de negocio 

Actividad Tarea Resultado 

Elaborar una 

página web para 

Re-Cycle 

Escoger una plataforma que 

nos permita elaborar la página 

web que teníamos planeada. 

Elegir entre Wix y WordPress. 

 

 

 

 

Elegimos la plataforma Wix 

para la elaboración de la página 

Web. 

 

Elegir la web teniendo en 

cuenta los beneficios como 

facilidad de uso, diseño y tarifa 

de uso. 

 

 

Designar las 

labores de los 

integrantes del 

Definir las secciones de la 

página. 

 

Cada integrante procedió a 

editar cada sección de la página 

de acuerdo a lo planificado. 

 

Escoger colores, logo y diseño 

para la web. 
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grupo 

 

Envío del link de la 

web de Re- Cycle 

Se invitó a personas del público 

objetivo a que participen del 

focus. 

 

Los usuarios aceptaron nuestra 

invitación y revisaron la web. 

Se envió el link a todos los 

participantes del focus, para 

que experimenten las 

funcionalidades de la web. 

Realizar el focus 

group 

Se elaboran las preguntas con 

anticipación, dividiéndolas 

entre generales y relacionadas 

al uso de la web. 

Se lleva a cabo el focus group, 

siendo grabado con su 

consentimiento.  

Se realiza en focus group con 

todos los invitados. 

Recopilación de 

resultados 

Se procede a tomar nota de los 

hallazgos, principales gustos y 

preferencias de los usuarios.  

Tomamos en cuenta las 

recomendaciones de los 

usuarios. 

 

● Resultados  

○ Los participantes del focus vieron con mucho agrado la página web, consideran que 

es una alternativa creativa y viable para implementar en un tiempo determinado. 
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○ Aún hay muchas cosas por implementar, aumentar la cantidad de premios que sean 

atractivos para las personas y crear un perfil para poder compartir información 

importante en la página. 

○ La página tiene buen diseño, pero aún no se logra entender cómo las personas 

llegaran a reciclar ¿Se tendrá un espacio en específico en donde se pueda recolectar? 

¿Funcionará similar a un delivery? 

○ Falta ser más creativos en la página, tiene un aspecto profesional, pero se puede 

mejorar poco a poco. 

○ La propuesta del logo es muy bonita, se puede combinar algunos colores para lograr 

impactar a los segmentos y motivarlos a ser parte del cambio. 

○ El poder navegar por el sitio web les resulta de manera sencilla. 

○ Es un proyecto que puede ser compartido sin duda alguna para amigos y familiares. 

 

● Análisis  

○ El focus group se desarrolló sin ningún problema, las personas que se encontraban 

presentes se mostraron muy participativas. Aportaron de buena forma con sus 

ideas para implementar al proyecto en un corto plazo. 

○ Las personas conocen sobre la importancia del reciclaje, sin embargo, no lo 

practican en casa por la falta de tiempo y se logran olvidar con facilidad el objetivo 

de las mismas. 
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○ El focus permitió conocer mucho más al segmento al cual nos dirigimos, les resulta 

muy atractivo los premios que pueden obtener con solo reciclar una cierta cantidad 

de botellas. 

○ Se debe ver la forma de ampliar otro tipo de materiales reciclables como lo es el 

papel, vidrio, metales, etc. 

○ Las personas que logran invitar a sus familiares y amigos pueden recibir una 

bonificación especial. 

● Aprendizajes  

○ Los participantes consideran que uno de los principales factores por el cual no 

reciclan más seguido es que muchas personas tienen “flojera” de llevar el material 

reciclable a los puntos de acopio, especialmente si necesitan utilizar transporte para 

ello, consideran que si hubiera un punto de acopio a pocas cuadras o si recogieran 

el material en su casa sería más sencillo. 

○ Existen distritos en Lima (Santa Anita fue mencionado por los participantes) donde 

no existen tachos diferenciados para cada tipo de material, así como no existen 

sitios definidos para reciclar. 

○ La mayoría de los participantes no conocen organizaciones que se dediquen al 

reciclaje, tienen conocimiento de que las municipalidades tienen programas que lo 

impulsan y que la mayoría del sector de reciclaje es informal. 

○ Los usuarios consideraron que es sencillo el uso de la página web y sí la usarían, uno 

de los motivos sería el sentido de estar contribuyendo al medio ambiente. 
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○ Una de las principales dudas que surgió durante la dinámica es que faltaba 

especificar los puntos de acopio en la página web. 

○ Así mismo, sugirieron modificar el diseño para que la web sea más legible e 

implementar dinámicas como concursos en torno al reciclaje o reutilización de 

material reciclable. 

Figura 6. Modificaciones realizadas 

 

Cambio realizado en el diseño para hacerlo más llamativo y visible 

 

● Sustentación de la validación  
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Captura del primer Focus Group realizado el día 15 de Setiembre 

 

● Enlace Primera Parte Focus Group: 

https://drive.google.com/file/d/1GKnVUY3dBKZVhgQOi7Jzxsj7JgTaVDZx/view?usp=sharing  

● Enlace Segunda Parte Focus Group:  https://drive.google.com/file/d/1-

d1dIw8aLt1faJLCw_PEKlEpt6_eYzVe/view?usp=sharing  

Malla receptora: 

Tabla 12. Malla receptora del experimento 1 de la validación del modelo de negocio 

Puntos fuertes  Críticas constructivas  

  

● Sí recomendarían la web, ya que muchos 

de los usuarios no cuentan con puntos 

de reciclaje cerca de sus hogares. 

● Valoran la facilidad con la que se puede 

reciclar y las recompensas que se 

ofrecen por hacerlo.  

● Escogerían usar la web como medio de 

reciclaje, pues incentiva una práctica 

muy necesaria en el contexto actual 

 

● Cambiar el tamaño de las letras de la web 

y el fondo de algunas secciones. 

● Agregar también concursos en donde se 

involucre el reciclaje como parte de las 

dinámicas.  

● Crear una sección especial para personas 

de mayor edad, ya que son las que más 

suelen usar la web. 

Preguntas nuevas  Opiniones interesantes  

https://drive.google.com/file/d/1GKnVUY3dBKZVhgQOi7Jzxsj7JgTaVDZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-d1dIw8aLt1faJLCw_PEKlEpt6_eYzVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-d1dIw8aLt1faJLCw_PEKlEpt6_eYzVe/view?usp=sharing
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● ¿Cómo lograremos llegar a más personas 

para que conozcan el proyecto? 

● ¿Se podrán realizar cambios 

significativos que les agreden a los 

usuarios? 

● ¿Qué premios se podrían cambiar o 

agregar para que sea de mayor interés 

para el público?   

  

  

● Se podría agregar alguna recompensa por 

recomendar la web a amigos. 

● El logo propuesto de Re-Cycle genera una 

idea de proactividad. 

● Los usuarios no suelen reciclar desde su 

etapa escolar. 

 

 

6.2. Focus Group: Experimento 2 (Domingo 19 de Setiembre) 

Objetivo  

El objetivo del segundo focus realizado también consistió en saber las principales 

conductas y posturas de los participantes con respecto a la contaminación y cultura de reciclaje 

existente en el Perú. Sin embargo, se quería saber cuál era la opinión de estos con respecto a la 

web de Re-Cycle con los cambios y recomendaciones recibidas en el anterior focus group. 

Diseño y desarrollo  

Descripción del experimento: 

El día 20 de septiembre se llevó a cabo el segundo focus group con seis participantes y 

dos moderadores. El experimento se dividió en dos partes con el fin de poder realizar las 
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preguntas con un mayor orden. La primera parte, consistía en formular preguntas que nos 

permitan tener noción sobre la postura de los participantes con respecto a la contaminación y si 

mantenían una cultura de reciclaje en sus hogares.  

En cuanto a la segunda parte, se formularon preguntas para saber cómo fue la 

experiencia de los participantes en la web de Re-Cycle, ya que previamente a la sesión se les 

había enviado el link de la página para que testeen sus funcionalidades. A partir de su 

experiencia nos puedan brindar una opinión crítica y sugerir recomendaciones para la mejora 

del prototipo. 

 

Actividades planteadas 

Presentación: 

 

Buenos días/tardes/noches a todos los participantes. Mi nombre es 

____________________. Nosotros somos alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y, actualmente, como parte del curso Emprendimiento de Negocios Sostenibles: 

Implementación, estamos desarrollando una idea de negocio denominada RE-CYCLE. Por lo que 

hoy los hemos reunido para que, en la primera parte de la sesión, nos brinden su opinión acerca 

de la web que hemos implementado y, en la segunda y última parte, nos comenten acerca del 

tema de nuestra idea de negocio. Como es de su conocimiento, este focus group será grabado 

exclusivamente con fines académicos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de empezar? 

Tabla 13. Guía del experimento 2 de la validación del modelo de negocio 
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Parte 1 

Nombre completo, edad, ocupación y pasatiempos 

1. ¿Qué opinión tienen acerca de la contaminación y el reciclaje? 

2. ¿El reciclaje es importante para ustedes y su familia? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? 

3. ¿Hay algún lugar cercano a sus hogares que consideren les ayude a 

reciclar? 

4. ¿Conocen alguna organización que promueva la cultura del reciclaje? 

5. ¿Cuál consideran que es la principal causa por la que las personas no 

reciclan? 

Como es de su conocimiento, les hemos compartido la web de Re-Cycle con 

anticipación para que naveguen por ella y experimenten con sus 

funcionalidades. Ahora quisiéramos conocer sus comentarios en relación a 

esta experiencia. 

Parte 2 

En relación con el prototipo (web de Re-Cycle). 

1. ¿Utilizarán la web de Re-Cycle? 

2. ¿Recomendarían a amigos y familiares afiliarse a Re-Cycle? 

3. ¿Qué premios les gustaría que se pudieran canjear a través de Re-

Cycle? 

4. ¿Qué sugerencias tienen para implementar en nuestro proyecto? 

5. ¿De qué manera la web de Re-Cycle les ayudaría a reciclar? 
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6. ¿Les resulta fácil navegar por la web de Re-Cycle? 

7. ¿Cuál es el logo que más les gusta? 

 

Resultados  

● Durante el experimento realizado se preguntó a los participantes cuál de los 3 logos 

propuestos preferían para la marca, la mayoría nos contestó que preferían el segundo 

logo, debido a que les gustaba el contraste de los colores y la imagen de la planta ya 

que les daba la sensación de estar apoyando al medio ambiente. 

● Los participantes se mostraron abiertos al tema del reciclaje y con inclinación a cambiar 

sus hábitos a nivel personal y en su familia y entorno social. 

● Los participantes se mostraron interesados en el uso de la web, ya que la ven llamativa, 

bien sustentada. 

● Una de las participantes nos mencionó que era notable el hecho de que la web tiene 

buena ortografía y eso habla positivamente de la marca. 

● Los participantes recomendaron incluir números de teléfono y direcciones o puntos de 

acopio o recojo de material que hagan la marca más confiable. 

● A los participantes les gustaría que se pudieran incluir premios ecológicos o 

merchandising, que podrían ser personalizables o hechos a base de material reciclable. 
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Análisis  

● Los participantes consideran que si bien el plástico es el más conocido también existen 

más materiales que pueden ser reciclados como pilas, tapitas de botellas. 

● Una de las participantes nos comentó que ella vive en provincia y que donde vive es 

requisito separar la basura orgánica de la inorgánica, por lo que entendemos que en 

esa zona la cultura de separación de residuos sólidos está más desarrollada. 

● Los participantes consideran que los principales motivos de la falta de reciclaje son en 

primer lugar la desinformación por ejemplo de puntos de acopio y proceso de 

separación y de preparación del material para ser reciclado. Y como segundo motivo, 

es que si bien conocemos los hechos no los entendemos completamente por lo que 

solemos olvidarlos al poco tiempo y seguir con los hábitos anteriores, a pesar de que 

en teoría los peruanos sabemos que es necesario. 

Aprendizajes  

● El focus realizado nos permitió saber el interés de algunos participantes porque la 

página cuente con un segmento de venta de merchandising. Asimismo, expresaron 

interés por talleres o cursos relacionados al reciclaje; idea que se tomará en cuenta 

para próximas mejoras de nuestro prototipo. 

● Los usuarios valoran aspectos que posee la web como que sea interactiva, cuente con 

un blog con temas relacionados al reciclaje, que no cuente con errores ortográficos y 

que se comprometa a generar un cambio significativo con el medio ambiente mediante 

estímulos como cupones y sorteos mensuales. 
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● Algunos de los usuarios poseen una mayor cultura de reciclaje que otros, esto se debe 

muchas veces al lugar en donde residen, ya que muchas veces en algunos distritos se 

encuentran mayores centros de acopio que otros. Por ejemplo, uno de los usuarios 

comentó que en el distrito en donde residía, Callao, no se encontraban muchos sitios 

para reciclar como se puede encontrar en otros distritos en los parques más cercanos. 

● Asimismo, los usuarios expresaron que en el Perú no se encuentran los mismos 

estímulos para reciclar que se puedan encontrar como en países de Europa, en donde 

se les paga a los ciudadanos por reciclar o contribuir a disminuir la contaminación del 

medio ambiente.  

Figura 7: Segundas modificaciones realizadas 

 

 

Cambio realizado: Una sección de venta de prendas de Re-Cycle 

Sustentación de la validación 
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Captura del segundo Focus Group realizado el día 19 de Setiembre 

 

Captura del segundo Focus Group realizado el día 19 de Setiembre 

 

Enlace Primera Parte Focus Group: https://drive.google.com/file/d/1-

b9Ergygb6gvNJ6Oeb4HjncIDKMKd8k7/view?usp=sharing  

Enlace Segunda Parte Focus Group: 

https://drive.google.com/file/d/1v1p5Pw5WTvW3_OBvUfFY_GFw-9GGRjLR/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1-b9Ergygb6gvNJ6Oeb4HjncIDKMKd8k7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b9Ergygb6gvNJ6Oeb4HjncIDKMKd8k7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1p5Pw5WTvW3_OBvUfFY_GFw-9GGRjLR/view?usp=sharing
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7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

7.1. Experimento 1: Disponibilidad de compra de los usuarios 

●  Objetivo:  

Medir la preferencia del servicio Premium de los usuarios potenciales a través de una 

entrevista. 

●  Diseño y desarrollo  

I. Descripción del experimento 

Para el desarrollo del primer experimento se realizaron 50 entrevistas por la plataforma 

Zoom. En la entrevista se presentó a la empresa, sus objetivos, el modelo de negocio y las 

modalidades en las cuales pueden participar los usuarios (Free - Premium). Este experimento se 

realizó con la finalidad de poder validar la intención de compra de la membresía para Re-cycle. 

Duración del experimento: Viernes 5 de Noviembre - Viernes 12 de Noviembre 

Tabla 14. Guía del experimento 1 de la validación del Concierge 

Preguntas de la entrevista 

 

Buenas tardes/ días/ noches. Mi nombre es _________________ soy estudiante de décimo 

ciclo de la carrera de Administración y Mkt de la UPC. Actualmente estamos llevando un curso 
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que se llama Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación. Es por este motivo 

que nos encontramos desarrollando un proyecto de investigación denominado “Re-cycle”, el 

mismo tiene como objetivo premiar el compromiso ambiental de los usuarios mediante la 

acumulación de puntos por reciclar. La dinámica consiste en recolectar botellas, inscribirse en 

la web y canjear las botellas por puntos para acceder a sorteos y descuentos. Existen dos 

formas de participar en esta dinámica; la primera siendo usuario Free, en donde deben acudir 

a un centro de acopio para depositar sus botellas de plástico, y la segunda, siendo Premium, 

donde Re-cycle acudirá a su ubicación para recoger las botellas. El plan de suscripción para los 

usuarios Premium además incluye lo siguiente: 

 

Plan de suscripción:  

- s/29.90 mensuales 

- Recolección de las botellas en la puerta de su casa por 4 semanas (días disponibles 

sábado y domingo a escoger) 

- Mayor posibilidad de entrar a los sorteos por productos  

- Descuentos de un 25% en la tienda virtual de Re-cycle 

- Descuentos exclusivos de aliados comerciales de Re-cycle (Real Plaza) 

- Aplicativo sin publicidad  

- Doble de puntos a comparación de un usuario free  

- Usuarios Free (1 botella = 1 pto) 

- Usuarios premium: (1 botella = 2 ptos) 

 

Preguntas: 
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¿Estarías dispuest@ a ser premium?  

Sí/No ¿Por qué? 

¿Cuál es el beneficio que destacas de ser premium? 

  

II. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

A. Estrategia de promoción 

Debido a que Re-cycle recién inicia operaciones en el mercado peruano ofreciendo su 

servicio y busca generar un cambio en la sociedad, se pretende premiar a los usuarios por su 

compromiso con el medio ambiente. Serán productos que sean atractivos por el precio y por las 

funcionalidades. Además, se contará con vales de descuento para visitar lugares y gift cards. Por 

último, para las primeras personas que se inscriban en el lanzamiento del aplicativo tendrán un 

mes gratis de Re-cycle Premium y podrán probar los beneficios. 

B. Estrategia de fidelización 

La estrategia de fidelización es muy importante para generar un vínculo del usuario con 

la empresa. En los primeros meses se analizará el comportamiento de las personas frente al 

servicio premium para determinar cómo podemos conectar y generar un lazo emocional. Se 

mantendrá en constante vigilancia para crear una estrategia efectiva y obtener mejores 

resultados en un corto plazo. 

III. Bitácora de Actividades 

Tabla 15. Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación del Concierge 

Actividad Tarea Resultados 
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Crear una presentación con 

las preguntas   

Diseñar el guion y las 

preguntas para la entrevista 

Se logró elaborar un speech 

para poder preguntar a los 

usuarios y validar si serían 

parte de la modalidad 

premium. 

Seleccionar a los usuarios 

para la entrevista 

Buscar los usuarios que 

cumplan con el segmento 

seleccionado 

Los usuarios permitieron 

validar si es viable la 

modalidad premium. 

Análisis de los resultados 

obtenidos 

Revisar los videos que se 

tomaron durante las 

entrevistas y seleccionar los 

aportes valiosos para 

considerarlos en el proceso 

de mejora y validación 

Redacción de un informe 

detallado de los aprendizajes 

obtenidos 

 

IV. Malla receptora 

Tabla 16. Malla receptora del experimento 1 de la validación del Concierge 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

❖ La mayoría de los usuarios desea ser 

parte del modelo Premium. 

❖ Destacan los descuentos exclusivos 

❖ El precio puede parecer caro al inicio, 

pero se debe demostrar lo contrario 

con los beneficios. 
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con empresas 

❖ Les resulta muy atractivo obtener el 

doble de puntos 

❖ A los usuarios les llama la atención las 

mochilas, gorros y polos hechos de 

material reciclado y tener un 25% de 

descuento en estos productos. 

❖ Buscar nuevas formas de beneficios 

para poder implementar en la 

membresía. 

❖ Se deben mejorar los diseños de los 

productos que ofrecemos. 

 

 

Preguntas Nuevas Nuevas ideas 

❖ ¿Qué más se puede agregar a la 

modalidad premium? 

❖ ¿Habrá algún descuento para las 

personas que paguen por una 

cantidad de meses? 

 

❖ Buscar mayores aliados comerciales 

❖ Generar códigos promocionales para 

obtener una membresía 

❖ 1 mes gratis de beneficios premium 

para probar con las funciones. 

 

●  Resultados  

Se logró validar que 6 de 10 usuarios serán parte del servicio premium por todos los 

beneficios que incurren. El precio les parece adecuado y también pueden recomendar a nuevos 

usuarios para que sean parte de un cambio significativo para el mundo. 
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● Análisis 

Los modelos de negocio de Re-cycle tiene mucha acogida en los usuarios, de los 50 

entrevistados 30 personas serían parte del modelo premium. Es importante que Re-cycle busque 

nuevos aliados comerciales para que puedan auspiciar los premios y poder ahorrar en la compra 

de los productos. Además, debemos establecer un plan estratégico que permita comunicar el 

precio y lograr comunicar a los usuarios de manera eficiente para una suscripción.  

●  Aprendizajes  

El servicio premium de Re-cycle aún no se encuentra terminado, se debe buscar nuevas 

formas para que sea de mayor impacto para los usuarios y logren una suscripción en un corto 

plazo. Es importante mantenerse en constante investigación y estudios de mercado para lograr 

perfeccionar la modalidad de pago de la empresa. 

●  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

❖ Entrevista 1: Gabriela Perez Morante https://drive.google.com/file/d/1Qj1LVRipX-4-

sn0njojWXY2X-fiRWXbQ/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 2: Laura Soto Guerra 

https://drive.google.com/file/d/1NfofQMkHFicXfyt9tQYBGrKEWhjBTHoh/view?usp=shar

ing 

❖ Entrevista 3: Verónica Torres: https://drive.google.com/file/d/1dhTBgLTyykZPkS-

pKTeXeqsTemO1PrMt/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 4: Shirley Quispe: https://drive.google.com/file/d/1ZGQPIRXd22ZsSe7_71-

osu00LPrJ7mWL/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Qj1LVRipX-4-sn0njojWXY2X-fiRWXbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qj1LVRipX-4-sn0njojWXY2X-fiRWXbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NfofQMkHFicXfyt9tQYBGrKEWhjBTHoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NfofQMkHFicXfyt9tQYBGrKEWhjBTHoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhTBgLTyykZPkS-pKTeXeqsTemO1PrMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhTBgLTyykZPkS-pKTeXeqsTemO1PrMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGQPIRXd22ZsSe7_71-osu00LPrJ7mWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGQPIRXd22ZsSe7_71-osu00LPrJ7mWL/view?usp=sharing
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❖ Entrevista 5:Rogger Sevilla: 

https://drive.google.com/file/d/1UF5NmsnGSVFDzXc9AH39qnVsrYND74ch/view?usp=sh

aring   

❖ Entrevista 6: Rocío Chanduví: https://drive.google.com/file/d/1hLbCbsqKcNM3wp-

35M0vym4Xc3cCIN0I/view?usp=sharing  

❖ Entrevista 7: Matthew Castro 

https://drive.google.com/file/d/10F9ds5ffWFdrfUPn6ahjMfzDM43-

cO2J/view?usp=sharing  

❖ Entrevista 8: Emily Vanessa 

https://drive.google.com/file/d/1w94eRLyoiEFPec0OCMGHq9Ub6rF47R6c/view?usp=sh

aring  

❖ Entrevista 9: Elizabeth Rojo 

https://drive.google.com/file/d/1ajUw7KqLtK2yKsUCSYa7OD_huzKmXp4v/view?usp=sh

aring  

❖ Entrevista 10: Cristina Rojas https://drive.google.com/file/d/1yh88vy-

MKRu9VHCf8E7suzEbVIDtYPVU/view?usp=sharing  

❖ Entrevista 11: Ariana Llontop 

https://drive.google.com/file/d/1OtnVtkHCb3LzTzVhUxPUZpSptf-o-

d19/view?usp=sharing  

❖ Entrevista 12: Alexander Paolo https://drive.google.com/file/d/1-

OAR25ePDmQTmTMBBg99rQv0khqOMkph/view?usp=sharing  

❖ Entrevista 13: Pedro Carrión 

https://drive.google.com/file/d/1nso2ToHIkgwzszi9ZKibul_yhyDPQGI9/view?usp=sharin

g 

https://drive.google.com/file/d/1UF5NmsnGSVFDzXc9AH39qnVsrYND74ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UF5NmsnGSVFDzXc9AH39qnVsrYND74ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hLbCbsqKcNM3wp-35M0vym4Xc3cCIN0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hLbCbsqKcNM3wp-35M0vym4Xc3cCIN0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10F9ds5ffWFdrfUPn6ahjMfzDM43-cO2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10F9ds5ffWFdrfUPn6ahjMfzDM43-cO2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w94eRLyoiEFPec0OCMGHq9Ub6rF47R6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w94eRLyoiEFPec0OCMGHq9Ub6rF47R6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajUw7KqLtK2yKsUCSYa7OD_huzKmXp4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajUw7KqLtK2yKsUCSYa7OD_huzKmXp4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yh88vy-MKRu9VHCf8E7suzEbVIDtYPVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yh88vy-MKRu9VHCf8E7suzEbVIDtYPVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtnVtkHCb3LzTzVhUxPUZpSptf-o-d19/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtnVtkHCb3LzTzVhUxPUZpSptf-o-d19/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OAR25ePDmQTmTMBBg99rQv0khqOMkph/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OAR25ePDmQTmTMBBg99rQv0khqOMkph/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nso2ToHIkgwzszi9ZKibul_yhyDPQGI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nso2ToHIkgwzszi9ZKibul_yhyDPQGI9/view?usp=sharing
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❖ Entrevista 14: Luis Guisbert Gutiérrez 

https://drive.google.com/file/d/1AgeNCwvgae7P7RomSSgwWfBr0_Ets9P8/view?usp=sh

aring 

❖ Entrevista 15: Leonardo Camarena 

https://drive.google.com/file/d/1-

UWgKyf4FYJlQe3cORhDJPO5Am8nw5vl/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 16: Grecia Yépez Ortiz 

https://drive.google.com/file/d/1P5h1q0NX_HS8MvJDxgZaVS9VtjYo4l3W/view?usp=sha

ring  

❖ Entrevista 17: Danilo Figueroa Diaz 

https://drive.google.com/file/d/1Vls9dHhw7eJlPlwwscFb5JLaUwWSN1Q5/view?usp=sha

ring 

❖ Entrevista 18: Cecilia Mory 

https://drive.google.com/file/d/1NfofQMkHFicXfyt9tQYBGrKEWhjBTHoh/view?usp=shar

ing 

❖ Entrevista 19: María Gonzales 

https://drive.google.com/file/d/1vZ01O2YjwMXwyG4C3QLfB0SymDSjZiHb/view?usp=sh

aring  

❖ Entrevista 20: Eduardo Rodríguez 

https://drive.google.com/file/d/1vZ01O2YjwMXwyG4C3QLfB0SymDSjZiHb/view?usp=sh

aring  

https://drive.google.com/file/d/1AgeNCwvgae7P7RomSSgwWfBr0_Ets9P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgeNCwvgae7P7RomSSgwWfBr0_Ets9P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UWgKyf4FYJlQe3cORhDJPO5Am8nw5vl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UWgKyf4FYJlQe3cORhDJPO5Am8nw5vl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5h1q0NX_HS8MvJDxgZaVS9VtjYo4l3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5h1q0NX_HS8MvJDxgZaVS9VtjYo4l3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vls9dHhw7eJlPlwwscFb5JLaUwWSN1Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vls9dHhw7eJlPlwwscFb5JLaUwWSN1Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NfofQMkHFicXfyt9tQYBGrKEWhjBTHoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NfofQMkHFicXfyt9tQYBGrKEWhjBTHoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZ01O2YjwMXwyG4C3QLfB0SymDSjZiHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZ01O2YjwMXwyG4C3QLfB0SymDSjZiHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZ01O2YjwMXwyG4C3QLfB0SymDSjZiHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZ01O2YjwMXwyG4C3QLfB0SymDSjZiHb/view?usp=sharing
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❖ Entrevista 21: Quiler Aranda Riquelme 

https://drive.google.com/file/d/1V6G7HyV4HFfxYH1nxdKCcVzC0v1iqujR/view?usp=shari

ng  

❖ Entrevista 22: Jim Echevarría 

https://drive.google.com/file/d/1geq86Ig6WAlHXILjBmr59QMTjQA1kvmi/view?usp=sha

ring  

❖ Entrevista 23: Jessica López Hurtado 

https://drive.google.com/file/d/1NlPk2erskCiyosIY1LSmOTmiRq8Oeh_6/view?usp=shari

ng  

❖ Entrevista 24: Claudia Maldonado 

https://drive.google.com/file/d/1T_Njv9IMCCYLhoQvms1WvJEVY6QY5gRi/view?usp=sh

aring  

❖ Entrevista 25: Luz Quispe 

https://drive.google.com/file/d/1ya_lFLgJPEfs5HPjj1Z4hJ7I5URXUHQb/view?usp=sharin

g  

❖ Entrevista 26: Luis Cuenca 

https://drive.google.com/file/d/1hHjKEg2d3tHuC9CpEY1twuYYGAKCqDJd/view?usp=sha

ring  

❖ Entrevista 27: Ivana Oliva Manrique 

https://drive.google.com/file/d/1cSbPcyydX3WSenOK5Z1eFvmZ6UEQAgSK/view?usp=sh

aring  

❖ Entrevista 28: Diego Seminario 

https://drive.google.com/file/d/17SRXGYVn2GUqfCGmhLEkWmcPT_nVOHZ0/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/1V6G7HyV4HFfxYH1nxdKCcVzC0v1iqujR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6G7HyV4HFfxYH1nxdKCcVzC0v1iqujR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geq86Ig6WAlHXILjBmr59QMTjQA1kvmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geq86Ig6WAlHXILjBmr59QMTjQA1kvmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlPk2erskCiyosIY1LSmOTmiRq8Oeh_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlPk2erskCiyosIY1LSmOTmiRq8Oeh_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_Njv9IMCCYLhoQvms1WvJEVY6QY5gRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_Njv9IMCCYLhoQvms1WvJEVY6QY5gRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya_lFLgJPEfs5HPjj1Z4hJ7I5URXUHQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya_lFLgJPEfs5HPjj1Z4hJ7I5URXUHQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHjKEg2d3tHuC9CpEY1twuYYGAKCqDJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHjKEg2d3tHuC9CpEY1twuYYGAKCqDJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSbPcyydX3WSenOK5Z1eFvmZ6UEQAgSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSbPcyydX3WSenOK5Z1eFvmZ6UEQAgSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SRXGYVn2GUqfCGmhLEkWmcPT_nVOHZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SRXGYVn2GUqfCGmhLEkWmcPT_nVOHZ0/view?usp=sharing
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❖ Entrevista 29: Luciana Rodríguez https://drive.google.com/file/d/1fEkihV8X3DJGelon-

t37GTC7Guo0MGfh/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 30: Pablo Suarez 

shttps://drive.google.com/file/d/1tVXeM8A_kO9lKdPoHpPGIPPBl9MDwQgK/view?usp=

sharing 

❖ Entrevista 31: Anita Sánchez Valdivia 

https://drive.google.com/file/d/1LovCfJD8zfXo8XK-u_L-

RH1j77D6hrBT/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 32: Carlos Arenas Pérez 

 https://drive.google.com/file/d/18yrteIm5mHmRppw1VJN_igxqEgjsR3lU/view?

usp=sharing 

❖ Entrevista 33: César Rubio Soria 

https://drive.google.com/file/d/1AgeNCwvgae7P7RomSSgwWfBr0_Ets9P8/view?usp=sh

aring 

❖ Entrevista 34: Manuel Pérez Malpica 

 https://drive.google.com/file/d/13iBSrJdXcN4s7XvfTRhPPZnMxdGw5bd4/view?

usp=sharing 

❖ Entrevista 35: Bryan Cabello Quincho 

https://drive.google.com/file/d/192pGMWRsMjqCGbO58EofHuD7pIxaH0v6/view?usp=s

haring 

❖ Entrevista 36: Álvaro Gibaja Camayo 

https://drive.google.com/file/d/192pGMWRsMjqCGbO58EofHuD7pIxaH0v6/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1fEkihV8X3DJGelon-t37GTC7Guo0MGfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fEkihV8X3DJGelon-t37GTC7Guo0MGfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVXeM8A_kO9lKdPoHpPGIPPBl9MDwQgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVXeM8A_kO9lKdPoHpPGIPPBl9MDwQgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LovCfJD8zfXo8XK-u_L-RH1j77D6hrBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LovCfJD8zfXo8XK-u_L-RH1j77D6hrBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18yrteIm5mHmRppw1VJN_igxqEgjsR3lU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18yrteIm5mHmRppw1VJN_igxqEgjsR3lU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgeNCwvgae7P7RomSSgwWfBr0_Ets9P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgeNCwvgae7P7RomSSgwWfBr0_Ets9P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13iBSrJdXcN4s7XvfTRhPPZnMxdGw5bd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13iBSrJdXcN4s7XvfTRhPPZnMxdGw5bd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192pGMWRsMjqCGbO58EofHuD7pIxaH0v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192pGMWRsMjqCGbO58EofHuD7pIxaH0v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192pGMWRsMjqCGbO58EofHuD7pIxaH0v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192pGMWRsMjqCGbO58EofHuD7pIxaH0v6/view?usp=sharing
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❖ Entrevista 37: Renato Aguado Rodríguez 

https://drive.google.com/file/d/14fR9X6ubFCty6vg4lTxqSVXIr_4JrMKN/view?usp=sharin

g 

❖ Entrevista 38: Vieri Gilbonio Bustillo 

https://drive.google.com/file/d/1D4bcn6mwpxGdCoIM1UZ3Y8VLPsov0z4X/view?usp=sh

aring 

❖ Entrevista 39: Lenin Quintana Luna 

https://drive.google.com/file/d/1j76wye73Q0_bIa08F8X3KAJmfm2MOUdV/view?usp=s

haring 

❖ Entrevista 40: Abela del Río Paredes 

https://drive.google.com/file/d/1poSTAU_fOWUgFdhfdDhhWpR--

ne37aMi/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 41: Stiven Rodrigo López 

https://drive.google.com/file/d/1aP_N9zgYxcV2ZTXlmNe69w0iRw6tOglH/view?usp=sha

ring 

❖ Entrevista 42: Sebastian Soto Torres 

https://drive.google.com/file/d/18mRvAWewDxVN7yUJ7QjDCWL7qOviq_R7/view?usp=

sharing 

❖ Entrevista 43: Andry Reyes Domínguez 

https://drive.google.com/file/d/1FFlNeGc_2mGMskRwenIfi7FzDDX6Y088/view?usp=sha

ring 

❖ Entrevista 44: Aldo Osorio Mendoza 

https://drive.google.com/file/d/1yX8lXV580gi7GO7s2po6ZPEUDVFVCfAO/view?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/file/d/14fR9X6ubFCty6vg4lTxqSVXIr_4JrMKN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fR9X6ubFCty6vg4lTxqSVXIr_4JrMKN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4bcn6mwpxGdCoIM1UZ3Y8VLPsov0z4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4bcn6mwpxGdCoIM1UZ3Y8VLPsov0z4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j76wye73Q0_bIa08F8X3KAJmfm2MOUdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j76wye73Q0_bIa08F8X3KAJmfm2MOUdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1poSTAU_fOWUgFdhfdDhhWpR--ne37aMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1poSTAU_fOWUgFdhfdDhhWpR--ne37aMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aP_N9zgYxcV2ZTXlmNe69w0iRw6tOglH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aP_N9zgYxcV2ZTXlmNe69w0iRw6tOglH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18mRvAWewDxVN7yUJ7QjDCWL7qOviq_R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18mRvAWewDxVN7yUJ7QjDCWL7qOviq_R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFlNeGc_2mGMskRwenIfi7FzDDX6Y088/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFlNeGc_2mGMskRwenIfi7FzDDX6Y088/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yX8lXV580gi7GO7s2po6ZPEUDVFVCfAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yX8lXV580gi7GO7s2po6ZPEUDVFVCfAO/view?usp=sharing
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❖ Entrevista 45: Karen Aspajo Rodríguez 

https://drive.google.com/file/d/1oitfeCdndshMHECbzzLJEVaLFq_GAaO_/view?usp=shari

ng 

❖ Entrevista 46: Marcelo Salas Flores 

https://drive.google.com/file/d/1XjDGhUw78rxsl_eKFJ19lBelYGLQINL4/view?usp=sharin

g 

❖ Entrevista 47: Lyann García Vega 

https://drive.google.com/file/d/1RJthFjm2ycgPrsYIHG4zG-

jO0BFvIewy/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 48: Lucas Hernández Díaz https://drive.google.com/file/d/1-

2OOenx2mSDTK3I7JCIEqYjqU9lTGYSp/view?usp=sharing 

❖ Entrevista 49: Daniela Marin Sandoval 

https://drive.google.com/file/d/1LTKVnZoWpUH4F4Rm3AH5JvyEnrrCseBF/view?usp=sh

aring 

❖ Entrevista 50: Manuel Salazar Villegas 

https://drive.google.com/file/d/10PG6R1WY7D6AI9e-

CqkCTKyHq4FQJ1sp/view?usp=sharing 

 

Experimento 2: Disposición de pago 

● Objetivo 

Medir la disposición de pago y la efectividad de los procesos de compra del servicio 

Premium de los usuarios potenciales a través de una simulación de compra. 

https://drive.google.com/file/d/1oitfeCdndshMHECbzzLJEVaLFq_GAaO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oitfeCdndshMHECbzzLJEVaLFq_GAaO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XjDGhUw78rxsl_eKFJ19lBelYGLQINL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XjDGhUw78rxsl_eKFJ19lBelYGLQINL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJthFjm2ycgPrsYIHG4zG-jO0BFvIewy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJthFjm2ycgPrsYIHG4zG-jO0BFvIewy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-2OOenx2mSDTK3I7JCIEqYjqU9lTGYSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-2OOenx2mSDTK3I7JCIEqYjqU9lTGYSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTKVnZoWpUH4F4Rm3AH5JvyEnrrCseBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTKVnZoWpUH4F4Rm3AH5JvyEnrrCseBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10PG6R1WY7D6AI9e-CqkCTKyHq4FQJ1sp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10PG6R1WY7D6AI9e-CqkCTKyHq4FQJ1sp/view?usp=sharing
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● Diseño y desarrollo  

I. Descripción del experimento 

Se realizó una simulación de compra de los usuarios para el servicio premium mediante 

el aplicativo de Yape y Plin.  Este experimento se realizó con la finalidad de poder validar la 

intención de pago para la membresía premium de Re-cycle y si el precio establecido resulta 

atractivo y alcanzable para los usuarios potenciales. 

                Duración del experimento: Jueves 11 de Noviembre - Lunes 15 de Noviembre 

II. Estrategia de promoción, fidelización y precio 

A. Estrategia de promoción 

Para lograr fidelizar a los usuarios premium, Re-cycle aplicará un descuento exclusivo a 

los usuarios que paguen su suscripción por un tiempo de 3, 6 y 12 meses. 

Tabla 17. Estrategia de promoción del experimento 2 de la validación del Concierge 

Tipo Descuento Precio Total Precio con 

descuento 

Descuento por 3 

meses 

10% de 

descuento en el 

pago acumulado 

S/. 89.7 S/. 80 

Descuento por 6 

meses 

15% de 

descuento en el 

pago acumulado 

S/. 179.4 

 

S/. 152.49 
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Descuento por 12 

meses 

25% de 

descuento en el 

pago acumulado 

S/. 358.8 S/. 269.1 

 

B. Estrategia de fidelización 

Sorteo de membresías para los usuarios que se inscribieron por 3, 6 y 12 meses. Se les 

brindará un regalo de 1 mes de suscripción para premiar su fidelidad con la empresa Re-cycle. 

C. Estrategia de precio 

Asignamos un valor competitivo en el mercado para lograr incrementar los ingresos en 

un corto plazo para Re-cycle. El descuento que realiza es significativo y muy atractivo para los 

usuarios que empiezan a utilizar el modelo premium del negocio. 

III. Bitácora de actividades 

Tabla 18. Bitácora de actividades del experimento 2 de la validación del Concierge 

Actividad Tarea Resultados 

Conseguir usuarios para la 

validación de la compra 

Seleccionar a posibles 

usuarios del servicio 

premium 

Se encontraron usuarios 

que se encontraban 

disponibles para la compra 

de la membresía. 

Contactarse con los 

posibles usuarios 

Mantener una 

comunicación fluida con 

Se logró realizar una 

comunicación fluida para 
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las personas para lograr un 

proceso de compra exitoso 

que el usuario conozca 

sobre los beneficios de Re-

cycle. 

Terminar con el proceso de 

compra 

Conseguir la transferencia 

bancaria 

Los usuarios realizaron la 

transferencia y se validó el 

experimento. 

 

IV. Malla Receptora 

Tabla 19. Malla receptora del experimento 2 de la validación del Concierge 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

❖ El precio parece caro al inicio, pero se 

deben resaltar los beneficios en todo 

momento. 

❖ Los usuarios mantienen una conversación 

fluida cuando les importa un tema en 

específico. 

❖ Los usuarios se mostraron más dispuestos 

a realizar el pago cuando se les comentó 

que se podía hacer mediante YAPE o 

PLIN. 

❖ Se debe resaltar a mayor profundidad los 

beneficios para ser un servicio más 

atractivo para los clientes. 

❖ Crear una cuenta de transferencia con los 

nombres de la empresa para no generar 

desconfianza en los usuarios. 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 
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❖ ¿El precio se mantendrá en el tiempo? 

❖ ¿Cómo puedo hacer que se inscriban más 

usuarios a la versión premium? 

❖ ¿Se puede realizar pagos en efectivo? 

❖ ¿Se puede realizar pagos mediante la 

app? 

❖ Buscar la inscripción en los bancos con el 

nombre de la empresa. 

❖ Crear una forma interactiva para explicar 

los beneficios de la modalidad premium. 

❖ Especificar a mayor detalle todos los 

beneficios. 

❖ Implementar la opción de pago por el 

aplicativo. 

 

● Resultados 

Se logró validar la disposición de pago de los usuarios por el precio de S/. 29.90 para un 

mes de membresía premium. 

● Análisis 

Al realizar la interacción con los usuarios para explicarles sobre los beneficios de Re-

cycle, se vieron dispuestos a realizar la compra. Aún no se encuentran del todo convencidos para 

realizar la compra por varios meses ya que primero desean vivir la experiencia y tomar una 

decisión de continuar con la membresía. 

● Aprendizajes 

Re-cycle debe reforzar los beneficios de la marca para poder ser más consistente y 

convincente al momento en el que el usuario busque la compra de la membresía. Es por este 
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motivo que se debe buscar nuevas herramientas para comunicar de manera interactiva el plan 

premium.  

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

Figura 8. Pago de membresía 1: Piero Mendoza Fuente 

 

 

Figura 9. Pago de membresía 2: Arroyo Trelles Diana 
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Figura 10. Pago de membresía 3: Edward Echevarría Gutiérrez  

 

Figura 11. Pago de membresía 4: Rocío Castro Chanduví 
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Figura 12. Pago de Membresía 5: Ámbar Romero Salazar 
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Experimento 3: Prototipo de APP 

●  Objetivo 

Validar el prototipo del aplicativo mediante un focus group explicando las funciones y 

que los usuarios puedan realizar las preguntas respectivas.  

●  Diseño y desarrollo  

El sábado 13 de Noviembre se realizó un focus group con la presencia de todo el equipo 

y con 8 invitados para validar el modelo de negocio. Se realizaron unas ppts para presentar la 

información. 

Presentación del prototipo: 

Figura 13. Pantalla de Inicio y Registro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14. Inicio de sesión con Google o Facebook 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 15. Registro y menú de inicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16. Perfil y suscripción de membresía  
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Pago de la tarjeta y blog de la página 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18. Acceso a los sorteos y tienda Re-cycle 
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Fuente: Elaboración Propia 

I. Descripción del experimento 

Se realizó el focus group a la 1:00pm de la tarde el día sábado 13 de Noviembre con la 

presencia de 13 personas, la mayoría estudiantes universitarios de diferentes carreras entre el 

rango de edad de 17 - 35 años de edad. El focus group inició con una pequeña presentación de 

cada usuario, continuó con la presentación de Re-cycle, los objetivos del emprendimiento, la 

presentación del prototipo y concluyó con las preguntas respectivas de los usuarios. 

II. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

A. Estrategia de fidelización 

El aplicativo tiene el objetivo de funcionar como una estrategia de fidelización, ya que 

permite el envío de recordatorios e interacción constante con el usuario. Además, puede ser 

integrado junto a las redes sociales más adelante para aumentar las funcionalidades brindadas y 

garantizar que el usuario pase más tiempo en él. 
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Para Re-cycle es muy importante el proceso de retener clientes y lograr fidelizarlos en 

un tiempo determinado. Es por este motivo que se crearon diferentes modelos de negocio que 

permitan a los usuarios seguir siendo parte de la empresa, se vuelven más recurrentes y 

empieza el proceso de crecimiento. Se presenta los modelos de negocio en el siguiente cuadro: 

Tabla 20. Modelos Free y Premium del negocio 

 

Modelo Freemium Modelo Premium 

❖ Gratis 

❖ Acceso con un solo ticket a los 

sorteos 

❖ Deben acercarse al establecimiento 

de Re-cycle para dejar sus botellas. 

❖ No tienen descuentos en la tienda. 

❖ Sus botellas valen 1 punto.  

❖ Publicidad en el aplicativo 

❖ Precio s/29.90 mensuales 

❖ Pueden acceder a los sorteos de 

forma ilimitada (generar tickets de 

acuerdo a su recolección) 

❖ Recolección de las botellas en la 

puerta de la casa del usuario (sábados 

o domingos) 

❖ Descuentos del 25% en la tienda de 

Re-cycle. 

❖ Descuentos exclusivos con aliados 

comerciales (Real Plaza) 

❖ Doble de puntos a comparación del 
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otro modelo (1 botella = 2 puntos) 

❖ Sin publicidad 

 

B. Estrategia de precio/promoción 

Dentro del aplicativo, al momento de inscribirse podría existir la opción de elegir pagar 

de manera mensual, semestral o anual. Al elegir un pago semestral o anual se podría brindar un 

incentivo a los usuarios, tales como por ejemplo puntos extra, con el objetivo de asegurar un 

pago anticipado. 

III. Bitácora de Actividades 

Tabla 21. Bitácora de actividades del experimento 3 de la validación del Concierge 

Actividad Tarea Resultados 

Desarrollo del prototipo en 

Marvel 

Diseñar todas las funciones 

del aplicativo 

Se logró diseñar un aplicativo 

con un buen diseño 

Buscar usuarios que cumplan 

las características del público 

objetivo 

Conseguir usuarios para 

realizar el focus group en la 

plataforma zoom 

Los usuarios se encontraron 

dispuestos para realizar el 

focus group 

Realizar el focus group por 

Zoom 

Reunir a los usuarios y 

realizar el focus group 

Hubo interacción con los 

usuarios para mejora del 

aplicativo. 
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Interpretar los resultados Analizar el focus group  Se validó el aplicativo de Re-

cycle. 

 

IV. Malla receptora 

Tabla 22. Malla receptora del experimento 3 de la validación del Concierge 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

❖ El aplicativo es muy fácil de utilizar, 

tiene las herramientas necesarias 

para encontrar todas las funciones. 

❖ Es muy importante que el prototipo 

se encuentre enlazado con las redes 

sociales y la página web. 

❖ Agregar elementos interactivos para 

que el uso del aplicativo no sea 

aburrido. 

❖ Buscar nuevas imágenes para colocar 

en la app 

❖ La parte de usuarios puede contener 

nuevas funciones. 

 

 

 

Preguntas Nuevas Nuevas ideas 

❖ ¿Qué más se puede agregar en el 

aplicativo? 

❖ ¿Se debe desarrollar un nuevo 

❖ El aplicativo necesita mayor cantidad 

de imágenes para que sea más 

atractivo. 
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aplicativo para los diferentes 

formatos? 

❖ ¿Cuánto espacio ocupará el 

aplicativo? 

 

❖ Se buscará nuevas funciones e 

implementarlo en el aplicativo de Re-

cycle. 

❖ Implementar recordatorios no 

intrusivos para que los usuarios 

interactúen con frecuencia en el 

aplicativo 

 

●  Resultados  

Se logró validar el aplicativo de Re-cycle mediante el focus group realizado, permitió 

conocer otras funciones que se le puede agregar a lo ya establecido y generar mayor impacto 

para usuarios potenciales. 

●  Aprendizajes  

El prototipo aún se puede mejorar en el tiempo, existen muchas ideas nuevas que nos 

permite implementar herramientas mediante actualizaciones constantes para las plataformas de 

Android y Apple.           

●  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

Link del Focus Group: 

https://drive.google.com/file/d/13jdLrIEATXxfH5xIN0Krxx9yBI_kOL5Q/view?usp=sharing 

Figura 19. Focus Group sábado 13  

https://drive.google.com/file/d/13jdLrIEATXxfH5xIN0Krxx9yBI_kOL5Q/view?usp=sharing
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Fuente: Focus Group realizado el Sábado 13 de Noviembre 

 

Experimento 4: Validación del canal de venta preferido y ubicación 

●  Objetivo 

Validar la pertinencia del canal a través del cual se venderán los productos de Re-Cycle y 

de la ubicación del lugar donde se realizarán las recolecciones de las botellas de plástico. 

●  Diseño y desarrollo 

El domingo 14 de noviembre se realizó una encuesta a través de Google Forms a las 

personas pertenecientes a nuestro público objetivo. Se les preguntó sobre la zona en que 

residen, las ubicaciones de acopio más convenientes y el tipo de canal que prefieren. Así mismo 

se preguntó sobre la disposición a comprar artículos hechos a base de plástico reciclado 

brindándoles opciones sobre los productos que consideraremos en Re-cycle. 
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Presentación de la encuesta: 

Figura 20. Pantalla de Inicio del Formulario 

 

Elaboración propia 

Figura 21. Pantalla de la Sección 1 
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Elaboración propia 

Figura 22. Pantalla de la Sección 2 
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Elaboración Propia 

 

Tabla 23. Guía del experimento 4 de la validación del Concierge 

Sección 1 

Nombre y apellido 

1. ¿En qué zona de Lima resides? 

2. De estas opciones, ¿en qué distrito te gustaría encontrar un punto de acopio? 

3. ¿En cuál de estos canales preferirías realizar compras de productos a base de 

material reciclable? 

Sección 2 
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En relación con los productos de la tienda virtual de Re-Cycle: 

4. ¿Cuál de los siguientes productos estarías dispuesto/a a comprar? 

5. ¿Qué otros productos hechos de material reciclado te gustarían encontrar? 

 

V. Descripción del experimento 

Se realizó la encuesta a 100 personas durante el día domingo 14 de noviembre, la 

mayoría estudiantes universitarios de diferentes carreras entre el rango de edad de 17 - 35 años 

de edad. La encuesta inicia con una pequeña descripción del objetivo del experimento y una 

presentación de Re-cycle, los objetivos del emprendimiento y concluyó con las preguntas 

respectivas de los usuarios. 

VI. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

A. Estrategia de fidelización 

Para esto hemos considerado utilizar ambos canales de venta: el canal digital y el canal 

físico. De esta manera, logramos adaptarnos a los requerimientos de nuestro público objetivo. 

Además, se consideran las ubicaciones de las residencias de los usuarios para la pregunta de 3 

lugares posibles para ubicar el punto de recolección, lo que permite que el usuario se transporte 

en menor tiempo y la actividad de reciclar le resulte agradable. 

 

VII. Bitácora de Actividades 

Tabla 24. Bitácora de actividades del experimento 4 de la validación del Concierge 
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Actividad Tarea Resultados 

Desarrollo del formulario Diseñar todas las preguntas Se optimizó el número de 

preguntas a realizar 

Buscar usuarios que cumplan 

las características del público 

objetivo 

Conseguir usuarios para 

realizar la encuesta en Google 

Forms 

Los usuarios se encontraron 

dispuestos para realizar la 

encuesta 

Realizar la encuesta en 

Google Forms 

Contactar a los usuarios y 

realizar la encuesta 

Los usuarios respondieron 

amablemente la encuesta 

Interpretar los resultados Analizar las respuestas de la 

encuesta 

Se validó el canal de venta y 

la ubicación del punto de 

recolección de botellas 

 

VIII. Malla receptora 

Tabla 25. Malla receptora del experimento 4 de la validación del Concierge 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

❖ A pesar de vivir lejos de las tres 

ubicaciones propuestas los 

participantes seleccionaron una. 

❖ Prefieren ambos canales, tanto el 

❖ Abrir más puntos de acopio. 

❖ Se prefiere la compra de polos, pero 

se recomienda mejorar el diseño. 

❖ Las gorras y mochilas son menos 
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digital como el físico. preferidas atractivas, pero con una 

intención de compra igualmente 

considerable. 

Preguntas Nuevas Nuevas ideas 

❖ ¿Se incluirán más productos para 

mujer? 

❖ ¿La utilización del plástico se puede 

extender a productos para niños? 

❖ ¿Estos productos producen alergia? 

 

❖ Construir una boutique virtual 

exclusiva de productos reciclados. 

❖ Asociarse con marcas para aumentar 

las ventas de los productos Re-Cycle. 

 

●  Resultados  

Se logró validar el canal de venta, la ubicación y los productos reciclados preferidos. 

También se conoció que expectativas tienen los usuarios sobre el uso que Re-Cycle haga de la 

materia prima del plástico. 

●  Aprendizajes  

Es importante establecer un punto de recolección relativamente cercano y conocido 

para facilitar el transporte al lugar. Los productos que desean las personas son muy diversos y 

dependen del estilo de vida que lleven. 
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●  Sustentación de la validación. 

Link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1PiUmIwSZjE1C94GnzoHWjRJJFWNUITCYfcQuDFf0jyU/edi

t 

Experimento 5: Validación de usuarios Free 

● Objetivo 

Medir cuántos usuarios en la modalidad Free tendremos en nuestra aplicación durante 

el 1er mes. 

● Diseño y desarrollo  

I. Descripción del experimento 

Se realizó una simulación de suscripción de usuarios para el servicio Premium, mediante 

el llenado de base de datos.  Este experimento se realizó con la finalidad de poder validar la 

intención de suscripción de usuarios Premium. Duración del experimento: Jueves 11 de 

Noviembre - Sábado 13 de Noviembre 

II. Estrategia de promoción, fidelización y precio 

A. Estrategia de promoción 

Brindaremos descuentos a los usuarios free que decidan cambiar de suscripción a 

premium. 

B. Estrategia de fidelización 

https://docs.google.com/forms/d/1PiUmIwSZjE1C94GnzoHWjRJJFWNUITCYfcQuDFf0jyU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PiUmIwSZjE1C94GnzoHWjRJJFWNUITCYfcQuDFf0jyU/edit
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Se fideliza a los usuarios mediante redes sociales, realizando publicaciones y a través de 

la aplicación podrán leer un blog que se actualizará constantemente para mantenerlos 

actualizados. 

C. Estrategia de precio 

Asignamos un valor competitivo en el mercado para lograr incrementar los ingresos en 

un corto plazo para Re-cycle. Esto se refleja en los precios de los polos, gorras y mochilas, que se 

encuentran dentro del precio establecido para cada producto, de esta manera, los usuarios free 

que no tienen el descuento en la tienda virtual también pueden comprar nuestros productos, ya 

que tenemos un precio accesible. 

III. Bitácora de actividades 

Tabla 26. Bitácora de actividades del experimento 5 de la validación del Concierge 

Actividad Tarea Resultados 

Desarrollo de encuesta en 

Google Forms. 

Elaborar preguntas para 

formar una base de datos. 

Se logró elaborar la 

encuesta con las preguntas 

adecuadas. 

Buscar posibles usuarios 

free. 

Conseguir usuarios que 

realicen la encuesta. 

Los posibles usuarios free, 

accedieron a responder el 

formulario. 

Lograr que los usuarios 

contesten de manera 

Los usuarios ingresan 

correctamente sus datos. 

Tener una base de datos de 

clientes free. 
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correcta la encuesta. 

 

 

IV. Malla Receptora 

Tabla 27. Malla receptora del experimento 5 de la validación del Concierge 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

❖ Los usuarios free, consideran que es una 

buena manera de empezar a reciclar. 

❖ La mayoría de usuarios free no dispone 

de una fuente de ingresos estable. 

❖ A los usuarios les agrada que aun siendo 

free puedan acceder a sorteos. 

❖ A los usuarios les gustaría acceder a los 

descuentos de aliados. 

❖ Los usuarios están dispuestos a ser free 

porque les agradan los premios. 

Preguntas Nuevas Nuevas Ideas 

❖ ¿Qué otros beneficios podemos 

implementar para los usuarios free? 

❖ ¿Los usuarios free están conformes con lo 

ofrecido? 

❖ Al tener los teléfonos de contacto de los 

usuarios, podemos establecer 

comunicación con ellos para evaluar 

cómo les parece el servicio. 
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● Resultados 

Obtuvimos 20 respuestas de usuarios que les gustaría ser free, les agrada la idea que 

puedan participar en sorteos por reciclar y nos brindaron sus datos sin ningún inconveniente. 

● Análisis 

Los usuarios free no están dispuestos a pagar por nuestro servicio, es por ello que 

debemos motivarlos con promociones, fidelizándolos, entablando comunicación con estos. 

● Aprendizajes 

Muchos de los usuarios free residen cerca a nuestro punto de acopio, por lo cual se 

facilitaría que dejen sus botellas en ese punto y evitar que tengan que tomar una ruta larga. 

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

Link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1wxV9MbzNbcl5CNsqcDRabCXEUPeNHJ9cP_PSd0Iwv

z8/edit#responses 

Figura: Base de datos de usuarios free. 

https://docs.google.com/forms/d/1wxV9MbzNbcl5CNsqcDRabCXEUPeNHJ9cP_PSd0Iwvz8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1wxV9MbzNbcl5CNsqcDRabCXEUPeNHJ9cP_PSd0Iwvz8/edit#responses
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Fuente: Encuesta Google Forms. 

Plan de Formalización del Emprendimiento  

La formalización de los negocios peruanos está contemplada en la Ley N.º 28015 de 

promoción y formalización de la micro y pequeña empresa. El artículo 1 dispone que el objetivo 

de dicha ley es:  

“La competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al 

Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su 

contribución a la recaudación tributaria.” 

Incluimos las citas de esta legislación ya que la empresa que se busca formalizar 

pertenecería a la clasificación de microempresa, ya que proyectamos que tendrá entre uno (1) 

hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) durante los primeros años de operación. 
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El portal digital del estado peruano, Gob.pe define la constitución de una empresa como 

“un procedimiento a través del cual una persona o grupo de personas registran su empresa ante 

el Estado para que este les ofrezca los beneficios de ser formales.” (Gob.pe, 2019) 

De acuerdo a esta plataforma existen 6 pasos para registrar o constituir una empresa o 

persona jurídica en el Perú. 

La empresa que buscamos constituir será registrada como persona jurídica ya que esta 

institución es creada con la participación de una o más personas físicas para cumplir un objetivo 

social y, en este caso, con fines de lucro. 

1. El primer paso será investigar y realizar la reserva de un nombre disponible para la 

empresa en la Sunarp. Si bien no es un paso obligatorio es recomendable iniciar por este 

trámite para facilitar la inscripción y verificar de antemano que el nombre comercial de 

la empresa está disponible para el uso. Dentro de la plataforma se procederá a verificar 

que los nombres no estén siendo actualmente utilizados y se llenará la solicitud con 5 

denominaciones posibles. El costo del derecho del trámite es de 22 soles. El proceso 

también puede ser realizado de forma presencial. 

Figura 23. Plataforma Sunarp 
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Fuente: Gob.pe (2019) 

2. Elaborar un acto constitutivo o minuta. Este se trata de un documento notarial que debe 

manifestar la voluntad de los socios de constituir una empresa y en donde confirman 

todos los convenios acordados. Se incluyen el pacto social y los estatutos, asimismo los 

insertos que se puedan agregar al documento. Este documento tendrá que ser 

verificado en una notaría, CDE o MAC. 

3. Abono de capital y bienes. En este paso se apertura una cuenta en el banco para 

ingresar el efectivo que ha aportado cada socio y se hace un inventario de todos los 
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inmuebles que le pertenecen a la nueva empresa donde se especifica la cantidad y el 

valor de cada uno. 

4. Preparación de la Escritura Pública. Se procede a que el acto constitutivo se legalice 

convirtiéndose en la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social. 

Este archivo debe ser firmado por todos los socios y sellado por el notario. 

5. Realizar la inscripción en los Registros Públicos. Cuando se tenga sellado el documento 

se procede a llevarlo a la SUNARP para registrar a la organización en registros públicos, 

este proceso puede ser realizado por el notario. Una vez inscrito ya se tiene la condición 

de persona jurídica. 

6. Finalmente, se realiza la inscripción al Registro Único de Contribuyente para ser 

identificado como Persona Jurídica en el estado peruano. Al momento de registrar la 

empresa en el sistema RUC, al convertirse en persona jurídica, las deudas u obligaciones 

que mantenga o adquiera la empresa se limitarán a afectar solo a los bienes y 

patrimonio que estén registrados a nombre de la institución. 

En el Perú existen 5 tipos de empresa según su forma jurídica, para nuestro proyecto 

conformaremos una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), la cual debe estar conformada por 

mínimo 2 socios y máximo 20. En este caso, seremos 5 accionistas y el porcentaje de acciones 

estará dividido en partes iguales y estableceremos una Junta General de Accionistas, además 

nombraremos a uno de los socios como gerente general y también cumplirá las funciones de 

representante legal. Según el Diario Gestión (2019), este tipo de sociedad es recomendada sobre 

todo para compañías familiares, ya sean pequeñas o medianas. En la presente tabla podemos 

observar las comparaciones entre los tipos de empresas: 
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Figura 24. Comparación de empresas 

 

Fuente: Diario Gestión. 

Por otro lado, nuestra empresa se encontrará en el régimen MYPE, este régimen se ha 

establecido con el fin de fomentar el crecimiento y la formalización de pequeñas y micro 

compañías, esto se encuentra regulado por la Ley 28015 (Ley de Promoción y Formalización de 

la micro y pequeña empresa). Así mismo, algunas disposiciones complementarias de la ley 

indican: “Las MYPE están exoneradas del setenta por ciento (70%) de los derechos de pago 

previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, por los trámites y procedimientos que efectúen ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo.” (Ley N.º 28015). 
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Para establecer a qué régimen pertenece la empresa se tiene que tomar en cuenta la 

facturación anual, para determinar si perteneces a la micro empresa las ventas anuales deben 

ser como máximo 150 UIT, y para la pequeña empresa las ventas anuales deben ser superiores a 

las 150 UIT y máximo 170 UIT. En este caso, Re-Cycle será una microempresa, puesto que 

nuestros ingresos anuales no superarán las 150 UIT, en la presente tabla se muestran los 

beneficios laborales a los que accederán nuestros colaboradores: 

Figura 25. Beneficios laborales 

 

                                          Fuente: Sunat 

 

Plan de Recursos Humanos 

Estructura organización 

Figura 26. Estructura organización Re-Cycle 
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Elaboración propia 

 

Regímenes a que se acoge la organización  

Dado que Re-Cycle se dedica a actividades industriales y comerciales, se acogerá al 

régimen tributario de Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER). Según la Plataforma 

digital única del Estado Peruano este régimen, determinará el pago de dos impuestos: 

● Impuesto General a las Ventas (IGV), que corresponde al 18%. 

● Impuesto a la Renta, que corresponde al 1.5% sobre los ingresos netos. 

Este régimen se enfoca en presentar únicamente declaraciones mensuales, por lo que se 

ve liberada de la obligatoriedad de presentar declaraciones anuales. Por otro lado, se cumplen 

con las siguientes condiciones: límite de ingresos anuales de S/525,000, límite de compras de 

S/525,000, un valor de activos fijos de hasta S/126,000 y no exceder los 10 trabajadores por 

jornada laboral. 

Respecto a las declaraciones que corresponder presentar a este régimen se encuentran 

las siguientes: 
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● Declaraciones determinativas: es el propio declarante quien determina su base 

tributaria afecta de pago de impuesto. 

● Declaraciones informativas: relacionadas a las actividades y operaciones de la empresa y 

a las que son resultado de la tercerización. 

● Declaración mensual: declaraciones del impuesto a la renta e IGV a través de la 

plataforma virtual. 

  Figura 27. ¿Qué es el RER?

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Organigrama  

Figura 28. Organigrama de Re-Cycle 
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Elaboración propia 

          

Descripción de Perfil de Puesto  

Según un artículo de ESAN del 2019, diseñar los perfiles de puestos en una empresa, es 

esencial ya que mejora el proceso de reclutamiento y selección de personal, puesto que se tiene 

claro la misión del puesto, la experiencia de la persona a contratar y las competencias que debe 

tener. En el caso de Re-Cycle contaremos con los siguientes puestos: Administradora, Ejecutivo 

Comercial, Administradora Financiera, Supervisor de producción, Community Manager, 

Contador, Ingeniero de Software y Operarios de transporte y maquinaria. En las siguientes tablas 

detallaremos los perfiles de cada puesto: 

Figura 29. Perfil administrador 
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Elaboración propia. 

Figura 30. Perfil Community Manager 
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Elaboración propia. 

Figura 31. Perfil Ejecutivo Comercial 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Perfil Administrador Financiero

 

Elaboración Propia. 

Figura 33. Perfil Supervisor de Operaciones 
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Elaboración Propia. 

Figura 34. Perfil Ingeniero de Software 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35. Perfil Operador de Maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36. Perfil Operador de Transporte 
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Elaboración Propia. 

Figura 37. Perfil de Contador 
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Elaboración propia. 

 

Cuadro de asignación de personal.  

Tabla 28. Cuadro de asignación de personal 

FUNCIONES RESPONSABLE 

Es el responsable de la planeación, 

organización, dirección y control de los 

recursos de la compañía para conseguir los 

objetivos de la empresa Re-cycle. Designa de 

manera eficiente todos los recursos y asigna 

al capital humano para el desarrollo de las 

actividades. 

 

Administrador 

 

Ibáñez Castro, Laura Melisa 

Utilizar los canales digitales para comunicarse 

con los usuarios, promocionar los productos 

de Re-cycle, compartir y promover 

información mediante post acerca de la 

importancia del reciclaje para generar mayor 

conciencia. Establecer nuevas alianzas 

estratégicas y conectar a clientes potenciales 

para seguir en crecimiento de la empresa. 

 

Community Manager 

 

Barreto Arenas, Julissa Alejandra  
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Es el encargado de manejar todo el tema de 

ventas. Reporta de manera diaria los ingresos 

generados por las compras de los clientes, 

crea nuevas estrategias para rotación del 

stock y realiza actividades de prospección. 

Representa a la empresa y ejecuta las 

actividades que se le solicita. 

Ejecutivo de Ventas 

 

Cáceres Vásquez, José Luis  

Determina la viabilidad de las fuentes de 

dinero, encargado de analizar nuevas 

oportunidades financieras. Además, proyecta 

los resultados y flujo de caja para tomar 

decisiones al respecto que permitan un 

emprendimiento sostenible. 

Administrador Financiero 

 

Ramírez Zegarra, Cielo Lisbeth  

Personal encargado de coordinar las 

actividades, recursos y equipos, para el 

desarrollo efectivo, con seguridad y calidad, 

de las tareas asignadas. Además, designa al 

personal en el puesto correspondiente 

formando grupos de trabajo con la 

responsabilidad de cumplir lo asignado. 

Supervisor de Operaciones 

 

Mendoza Fuente, Favio Fabrizzio 

El contador desarrolla auditorías internas, 

analiza los registros contables, elabora las 

Contador 
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declaraciones de los impuestos y maneja los 

libros. Además, elabora los inventarios y 

garantiza que todos los ingresos estén 

documentados ante la ley. 

Encargado de la preparación del aplicativo, 

desarrollo de la página web e 

implementación de los servidores para 

almacenar los datos de los usuarios. 

Ingeniero de Software 

Operario encargado en el manejo de la 

maquinaria para el proceso de elaboración de 

las telas para convertirlas en productos 

finales. 

Operario de maquinaria 

Personal que tiene como función ir a la visita 

a los hogares de los usuarios para la 

recolección de las botellas. 

Operario de transporte 
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7.2. Cuadro de actividades  

Tabla 29. Cuadro de actividades 

Actividad Inicio Final O N D E F M A M J J A S O N D 

Formalización 

de la empresa 

Enero 2022 Febrero 2022                

Testeo del 

prototipo 

Octubre 2021 Diciembre 

2021 

               

Experimentos Octubre 2021 Mayo 2022                

Mejoras a la 

app 

Enero 2021 - 

Febrero 2022 

Junio 2022 - 

Julio 2022 

               

Implementació

n de la 

maquinaria 

Marzo 2022- 

Mayo 2022 

Agosto 2022 - 

Diciembre 

2022 

               

Fuente: elaboración propia.
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Plan de Marketing / Estrategias 

Producto / Servicio 

El servicio brindado por la marca se trata de un programa de recolección de botellas 

para reciclaje y su intercambio por puntos, los cuales son acumulables y permiten acceder a 

sorteos y descuentos. El programa tiene una modalidad Freemium, es decir, el usuario 

puede acceder a él registrándose gratis o accediendo a una membresía mensual. Los puntos 

acumulados también pueden ser intercambiados por productos propios de Re-cycle, los 

cuales incluyen polos, gorras y otros accesorios fabricados a partir del procesamiento de 

plástico reciclado. 

Además, otra estrategia de producto que emplea Re-cycle será brindar un servicio 

diferenciado al obtener la membresía premium, algunos de los otros factores diferenciales 

que se brindarán serán recojo de botellas a domicilio, doble de puntos acumulados por 

cada botella reciclada, y descuentos con socios estratégicos exclusivos. 

7.3. Precio  

Se plantearon dos planes de suscripción para los usuarios; el primero siendo 

usuarios gratuitos y el segundo, siendo parte de un plan Premium. Este último tenía un 

precio de S/29.90, en el cual, a diferencia del plan gratuito, tenía la opción de recojo de 

botellas a domicilio 4 veces por mes y que no apareciera publicidad en la aplicación. 

Asimismo, otro beneficio a destacar de la suscripción Premium, es el otorgarle 25% de 

descuento a los usuarios en nuestra tienda de merchandising. Además, se les ofrece 

descuentos especiales con nuestros aliados de Aje y Real Plaza. 
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Por otro lado, se tiene la venta de prendas como polos y gorros, con un precio de 

S/39,90 y S/59,90 respectivamente, estos son hechos a base de material reciclado y son 

fabricados por Re-cycle. Como se mencionó anteriormente, uno de los beneficios de ser un 

miembro Premium es tener un 25% de descuento en esta sección. 

Por último, se cobrará por la publicidad que les aparecerá a los usuarios gratuitos 

en la aplicación. El cobro será de S/100 mensuales por cada empresa que desee aparecer 

dentro de la app. Se espera que conforme la aplicación se haga más conocida, genere más 

tráfico y más empresas se vean interesadas en formar parte de la publicidad. 

7.4. Plaza  

En la plaza de Re-cycle se emplea una combinación entre canales digitales y un 

canal físico. Para la parte  digital, redes sociales como Facebook e Instagram y un 

aplicativo móvil para todos los dispositivos lo que permite una conexión con el cliente en 

cualquier momento del día. Por otra parte, el canal físico de la empresa se ubicará en el 

distrito de San Miguel en Lima para que los usuarios puedan recoger la compra de sus 

productos, dejar sus botellas para poder sumar sus puntos correspondientes y si desean, 

conocer el proceso de producción de las botellas en hilos para luego ser transformadas en 

prendas de vestir. 

7.5. Mix Promocional  

Para la implementación del marketing mix se determinan las ventas a través de la 

propia aplicación de Re-Cycle, donde los usuarios pueden comprar las categorías de 

producto que ofrece la marca. No se han implementado canales físicos dado que se trata de 

una marca sostenible que quiere reducir los niveles de contaminación. Para la comunicación 
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se utiliza la promoción de ventas a través de los  puntos que se canjean para la obtención de 

premios, así como los descuentos exclusivos en los productos que ofrece la tienda virtual de 

Re-Cycle. Por otro lado, la publicidad se trabajará a través de  Instagram y Facebook, 

plataformas que ayudarán a crear la narración de la marca, su propósito y visión y, al mismo 

tiempo, las novedades en formato blog que trae consigo el mundo del reciclaje, tendencias, 

consejos e información relevante del sector. 

7.6. Presupuesto de Marketing y Ventas 

Figura 38. Presupuesto de Marketing y Ventas. 

 

                   Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con respecto al presupuesto de marketing, se realizará un pago mensual de 

S/.80.20 por pago del servidor, además, mensualmente destinaremos S/.100.00 mensuales 

para invertir en publicidad pagada tanto en Facebook como Instagram. Realizaremos, un 

pago mensual de S/.50.00 a un Ingeniero de Software para que realice mantenimiento a 

nuestra aplicación. Se pagará a PlayStore y AppStore para que nuestra aplicación aparezca 

en estas plataformas anualmente. Finalmente, dispondremos de una Community Manager, 

la cual se encargará de realizar campañas publicitarias, creación de contenido y el manejo 

de redes sociales. Tendrá un sueldo base de S/.1,000.00 mensuales. 

 



170 

 

8. Plan de Operaciones 

8.1. Cadena de Valor  

Figura 39. Cadena de Valor 

 

Elaboración propia 

Actividades primarias 

1. Logística de entrada: Los insumos en este caso serían las botellas de plástico a 

reciclar. Las botellas serán recolectadas en los hogares de los usuarios con 

membresía premium o llevadas al centro de acopio designado por los usuarios sin 

membresía.  

2. Operaciones: Una vez recolectados los insumos, se tratarán las botellas (limpieza, 

quitar el etiquetado, etc.) y se alistarán para poder ser procesadas en la maquinaria. 

Las botellas ingresarán primero a la máquina en donde se les quitará toda la 

humedad que tengan y se convertirán en gránulos. Estos residuos obtenidos, serán 

metidos a una máquina de nucillas, en donde se convertirán en una pasta que será 

colocada en la máquina de tamiz de hilado, en donde después de pasar por un 
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proceso, se convertirá en hilo. Cabe resaltar, que en este paso se podrá dar color al 

hilo con alguna tintura de preferencia. Posteriormente, se colocará este hilo en una 

máquina tejedora, de donde saldrán bloques de tela. Una vez conseguidos los 

bloques, se pasarán a una máquina cortadora, de dónde se sacarán las piezas con 

moldes para la elaboración de las prendas. Por último, se unirán estas piezas con 

una máquina cosedora para finalmente ser estampadas.  

3. Logística de salida: Los productos finales se empaquetan, etiquetan y se almacenan 

hasta su compra por medios virtuales. 

4. Marketing y ventas: Dentro de las actividades de marketing y ventas tenemos el 

correcto funcionamiento de la página web, aplicativo y la indexación de productos 

para la compra online. Además, se considerarán las acciones de marketing online 

como publicidad y contenido en redes sociales, posicionamiento SEO, entre otros. 

Por el lado de ventas y comercial se considerará la venta directa a clientes que 

deseen comprar por cantidad o las alianzas estratégicas con socios. 

5. Servicio Post venta: Como parte del servicio post venta se trabajará comunicación 

con los clientes por medio de email, para recordatorios de las fechas de recojo de 

las botellas, agradecimientos por compras y encuestas de satisfacción. Además, 

para los usuarios que realicen compras por medio del ecommerce, se considerará el 

embarque del producto en el medio de delivery escogido por el cliente. 

Actividades de soporte 

1. Infraestructura de la empresa: La organización se dividirá en 3 ramas importantes: 

Área financiera y de contabilidad, Área de Marketing y comercial y finalmente, Área 
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operativa. Las actividades de administración y gestión de estas áreas 

corresponderán a los socios principales de la organización: Cielo Ramírez, Julissa 

Barreto, José Cáceres, Favio Mendoza y Laura Ibáñez. 

2. Manejo de recursos humanos: En la primera etapa de desarrollo de la organización 

se tiene considerado el reclutamiento y selección de operarios para el área 

operativa (Operarios de maquinaria, de transporte y de recolección); además, se 

planea tercerizar los servicios para el área de contabilidad y un ingeniero de 

software para mantener los canales de comunicación en estado óptimo. 

3. Tecnología: La tecnología considerada para la organización incluye maquinaria para 

procesamiento de los insumos, automatización de ventas por medio de un 

ecommerce y vehículos de transporte para optimizar procesos y tiempos. 

4. Abastecimiento: Las actividades de abastecimiento considerarán la compra de la 

maquinaria para el inicio de operaciones, así como aprovisionamiento de empaques 

y etiquetado para los productos finales. 

8.2. Mapa general de procesos 

 

Figura 40.  Mapa general de procesos de la organización 
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Elaboración propia 

 

8.3. Flujograma de proceso 

  Figura 41. Flujograma de elaboración y entrega de prendas 
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Elaboración Propia 

Figura 42. Recojo de botellas de usuarios premium 
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Elaboración Propia. 

 

8.4. Presupuesto de operaciones 

Para el inicio de las operaciones, la empresa debe incurrir a los siguientes gastos 

que se presentan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 30. Presupuesto de operaciones 

Playstore S/. 160,00 

Maquinaria S/. 30180,00 

Apple Store S/. 396,00 

Vehículo S/. 33960,00 

Formalización de la empresa S/. 400,00 

Ingeniero de software para la 

implementación de la app  

S/. 3000,00 

TOTAL S/. 68096,00 

 

Se acudirá a un financiamiento por una entidad bancaria para poder iniciar las 

operaciones en el mes de octubre del 2021. 

9. PLAN FINANCIERO 

9.1. Proyección de ventas  

Para proyectar las ventas de Re-cycle hemos empleado la estimación previa de 

nuestro mercado meta y los aprendizajes de las validaciones realizadas en los 

experimentos. En nuestro experimento de entrevistas cortas los resultados nos indican que 

de los entrevistados 6 de cada 10 entrevistados utilizarían el servicio por medio de la 

membresía premium y 4 de cada 10 usuarios utilizará la versión Free. Por lo tanto, para el 
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cálculo de ingresos por membresías hemos calculado el 60% de nuestro escenario 

optimista, además se estima un crecimiento anual del 10% para el 2do y del 20% para el 3er 

año. Además, para los ingresos hemos calculado la demanda de productos Re-Cycle como 

Gorras y Polos, así como el ingreso esperado por publicidad en el aplicativo. 

Figura 43. Cálculo del mercado Meta 

 

Elaboración propia 

Miembros inscritos durante el 1er año para Suscripciones Premium y Free: 

Figura 44. Miembros inscritos en Premium y Free 
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Elaboración propia 

Proyección de la demanda e ingresos: 

Figura 45. Proyección de demanda  

 

Elaboración propia 
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Elaboración propia 

Ingresos totales estimados: 

 

Elaboración propia 
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9.2. Inversión inicial y presupuestos  

Para el inicio de nuestro proyecto, la inversión está compuesta principalmente del 

pago para la formalización de la empresa, la compra de maquinaria, un camión, desarrollo 

de nuestra aplicación. Para cubrir estos gastos iniciales, hemos. realizado un préstamo a 

una institución financiera y hemos realizado un aporte de accionistas, esta inversión se 

compone de la siguiente manera: 

 

Elaboración Propia. 

 

Elaboración Propia. 

13.2.1. Inversión en Activo Fijo 

En cuanto a activos fijos tenemos las máquinas que utilizaremos para el proceso de 

producción de polos, gorras y mochilas. Asimismo, necesitaremos comprar un vehículo para 

recolectar las botellas de los hogares de nuestros usuarios y para realizar las entregas de las 

compras de nuestra tienda virtual. Esto se detalla a continuación: 
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Elaboración propia. 

 

Elaboración Propia 

13.2.2. Inversión en Activo Intangible 

En cuanto a los activos intangibles, necesitaremos de un Ingeniero de Software para 

que desarrolle nuestra aplicación, realizar un pago para la formalización de nuestro 

proyecto, pagar en tiendas virtuales con el fin de aparecer en estas y llegar a más usuarios. 

 

Elaboración propia. 

9.3. Flujo de caja  

En cuanto al flujo de caja, se realizó con datos estimados en los procesos anteriores 

para proyectar los ingresos de Re-cycle en 3 años. Se proyectó el flujo de caja para los 
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primeros meses del 1er año y luego la totalidad para los años restantes. Los costos se 

presentarán de manera detallada en los siguientes cuadros: 

Tabla 31. Gastos administrativos 

 

Elaboración propia 

Tabla 32. Gastos de venta mensuales 

 

Elaboración propia 

Figura 46. Planilla mensual y anual 

 

 Elaboración propia 

Tabla 33. Gastos de Recibos por honorarios mensuales 
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Elaboración propia 

Figura 47. Flujo de caja proyectado 

Flujo de caja del primer año 
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 Elaboración propia 

Flujo de caja de los siguientes años 

 

Elaboración propia 
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9.4. Indicadores financieros  

Para los indicadores financieros, se consideraron el VAN, el TIR, y el Índice Beneficio 

Costo. El VAN que se obtiene para el mes de octubre es de 420,399.78 soles. Con esto se 

concluye que nuestro proyecto es viable, ya que se recupera lo invertido y además se 

obtiene un beneficio adicional del monto que se menciona previamente. Por otro lado, la 

TIR obtenida es viable, ya que significa que por la inversión obtendremos un 386% de 

interés en el proyecto. Esta cifra mientras más alta sea representa mayor rentabilidad para 

los accionistas. 

Figura 48. Indicadores financieros 

 

Elaboración propia 

9.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto  

En el análisis financiero se observa que se tiene pérdidas hasta el mes de junio. Esto 

ocurre por las inversiones iniciales que se realizaron para empezar a operar. Por otro lado, 

las ventas en los meses de octubre, noviembre y diciembre no fueron muy altas dado que la 

marca aún no era conocida. Para finales del año 1, se obtuvo un flujo de caja negativo; sin 

embargo, la proyección para los años 2 y 3 resulta bastante positiva, dadas las inversiones 

en marketing y la mejora del posicionamiento de Re-Cycle.   
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Figura 49. Flujo de Caja Libre

 

Elaboración propia 

Figura 50. Estado de Resultados 

 

Elaboración propia 

Figura 51. Estado de situación financiera 
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Elaboración propia 

9.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto  

Para el financiamiento del presente proyecto, los 5 socios vamos a realizar un 

aporte de S/.6,000.00 cada uno. Asimismo, solicitaremos un préstamo bancario otorgado 

por el Banco Pichincha, que tendrá una TEA del 30%, el cual será pagado en un plazo de 3 

años. Por otro lado, para hallar las cuotas mensuales a pagar utilizamos el método francés 

obteniendo cuotas mensuales de S/. 1,419.98 

Figura 52. Deuda, cuota y TEA de Re-Cycle 

 

Elaboración propia 

Figura 53. Cronograma de pagos 
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                             Elaboración propia 
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10. Conclusiones y recomendaciones 

● A partir de los experimentos realizados pudimos concluir que los usuarios estaban muy 

interesados por las prendas no solo por el hecho de ser de material reciclado y tener un 

bajo impacto en el medio ambiente, sino también por los precios propuestos para los polos 

y gorras. Sin embargo, resaltaron el hecho de que los diseños eran muy simples y que 

preferirían que se coloque un isotipo de la marca en los polos antes que el logo como se 

planteó en un principio. Es por este motivo, que se tomarán en cuenta estas observaciones 

para próximas implementaciones de la tienda web. 

● Consideramos que Re-cycle es un negocio y también una iniciativa para fomentar el 

reciclaje de plástico PET en el Perú, más específicamente Lima. A lo largo de la investigación 

hemos concluido que uno de los mayores motivadores del reciclaje son los beneficios e 

incentivos que las organizaciones pueden ofrecerles. Además, hemos visto que estos 

incentivos son necesarios para romper los esquemas mentales y las costumbres que tienen 

las personas ya que si bien muchos peruanos están conscientes de la importancia del 

reciclaje muy pocos de ellos actualmente han implementado la separación de residuos en 

su día a día o el reciclaje como parte de su rutina. 

●  Confiamos en que la idea de negocio pueda cubrir la necesidad de los usuarios y ser una 

herramienta para impulsar el reciclaje en el Perú que es un tema muy poco hablado. Es 

rentable con el tiempo y generará un cambio significativo en nuestro día a día.  

●  Se concluye que el modelo de negocios ha permitido incentivar efectivamente a las 

personas a iniciar o mantener sus hábitos de reciclaje, ya que la implementación de la web, 

inicialmente, como del aplicativo de alta fidelidad reducía sobremanera el tiempo que las 

personas se tomaban para reciclar. Por otro lado, el consumo de productos sostenibles 
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apoyó como un incentivo adicional para seguir consumiendo la marca, así como para 

acceder a los sorteos mensuales que se realizan tanto para los usuarios free como 

premium. 

● Concluimos que después de todos los experimentos realizados en el proyecto, los usuarios 

están dispuestos a utilizar nuestra aplicación y recomendarnos a sus amigos y familiares. 

Asimismo, les agrada la idea que las botellas recicladas sirvan para fabricar polos y gorras y 

que las vendamos en nuestra tienda virtual, por lo que están dispuestos a comprar nuestros 

productos. Es por ello y por la elaboración del plan financiero que concluimos que nuestro 

proyecto es rentable. 

● Se concluye que las tendencias globales, como el reciclaje, pueden ser fácilmente 

incorporadas por culturas menos influenciadas por este tipo de prácticas siempre que se 

encuentren los incentivos adecuados para motivarlas a actuar. Es así que Re-cycle supo 

influenciar positivamente en su público objetivo, tanto en los que tienen arraigadas estas 

prácticas de reciclaje como en los que no, a través de los sorteos mensuales, el recojo a 

domicilio y la información oportuna. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Links de Entrevistas a Usuarios y Expertos 

Entrevista a Usuarios 

● Entrevista Usuario número 1: 

https://drive.google.com/file/d/1Ff27utwXKRV4yy1wfuMLTs0waPbcqG4k/view?usp=shari

ng  

● Entrevista Usuario número 2: 

https://drive.google.com/file/d/1Jy7hTPmcslRyulffHD_OyJN7zGAF3iWy/view?usp=sharing 

● Entrevista Usuario número 3: 

https://drive.google.com/file/d/1iH_cAVoVQAbs7ar2nvrGBZUDXT6lyXsr/view?usp=sharin

g 

● Entrevista Usuario número 4: https://drive.google.com/file/d/1dj-IXyqoY-

DlkKLO7DrNG2ue0JPgy6zi/view?usp=sharing 

● Entrevista Usuario número 5: 

https://drive.google.com/file/d/15s1bFesMZawLZW8ZZPEpmNhXRJqPe1-

T/view?usp=sharing 

● Entrevista Usuario número 6: 

https://drive.google.com/file/d/1_DlhBQSUoap04v1oN4QTCcACWLpCdWSg/view?usp=sh

aring 

● Entrevista Usuario número 7: 

https://drive.google.com/file/d/1C5tjQzwmVy7HkiIOaotYVqU-

hK6G7UOI/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Ff27utwXKRV4yy1wfuMLTs0waPbcqG4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ff27utwXKRV4yy1wfuMLTs0waPbcqG4k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jy7hTPmcslRyulffHD_OyJN7zGAF3iWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH_cAVoVQAbs7ar2nvrGBZUDXT6lyXsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH_cAVoVQAbs7ar2nvrGBZUDXT6lyXsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj-IXyqoY-DlkKLO7DrNG2ue0JPgy6zi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj-IXyqoY-DlkKLO7DrNG2ue0JPgy6zi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15s1bFesMZawLZW8ZZPEpmNhXRJqPe1-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15s1bFesMZawLZW8ZZPEpmNhXRJqPe1-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DlhBQSUoap04v1oN4QTCcACWLpCdWSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_DlhBQSUoap04v1oN4QTCcACWLpCdWSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5tjQzwmVy7HkiIOaotYVqU-hK6G7UOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5tjQzwmVy7HkiIOaotYVqU-hK6G7UOI/view?usp=sharing
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● Entrevista Usuario número 8: 

https://drive.google.com/file/d/1WbR8dH07lZkKEBnmPOjn31QBs6JzsBhW/view?usp=shar

ing 

● Entrevista Usuario número 9: 

https://drive.google.com/file/d/1REMmLzLDHw9WbkI4gcbvX1Zj9jaZD_ok/view?usp=shari

ng 

● Entrevista Usuario número 10: 

https://drive.google.com/file/d/1yCPVjtgA7QEv2_B4rn1jRPmySwJ6tebr/view?usp=sharing 

● Entrevista Usuario número 11: 

https://drive.google.com/file/d/1nBKLdMf7brjqk3F_V9mF7iDVvvD16YKR/view?usp=shari

ng  

● Entrevista Usuario número 12: 

https://drive.google.com/file/d/1Q9rM7h8A3EyveRSgWJ6zxVoS6KUs-

iR3/view?usp=sharing  

● Entrevista Usuario número 13: 

https://drive.google.com/file/d/1gvZNFNWrFZ4GeglQDtFrrk2jtcdOcc_s/view?usp=sharing  

● Entrevista Usuario número 14: 

https://drive.google.com/file/d/1kUlTyiG0llj3t6qX5QzahUww4GC8zjg5/view?usp=sharing 

● Entrevista Usuario número 15: 

https://drive.google.com/file/d/1N9zXbpFsSy_2GzhLA5I4KPGPXir9-zZ6/view?usp=sharing 

● Entrevista Usuario número 16: https://drive.google.com/file/d/1IO7et2kO-

XD2XfNTw69WKW2hLnuafHmq/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1WbR8dH07lZkKEBnmPOjn31QBs6JzsBhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbR8dH07lZkKEBnmPOjn31QBs6JzsBhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REMmLzLDHw9WbkI4gcbvX1Zj9jaZD_ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REMmLzLDHw9WbkI4gcbvX1Zj9jaZD_ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCPVjtgA7QEv2_B4rn1jRPmySwJ6tebr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBKLdMf7brjqk3F_V9mF7iDVvvD16YKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBKLdMf7brjqk3F_V9mF7iDVvvD16YKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9rM7h8A3EyveRSgWJ6zxVoS6KUs-iR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9rM7h8A3EyveRSgWJ6zxVoS6KUs-iR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvZNFNWrFZ4GeglQDtFrrk2jtcdOcc_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kUlTyiG0llj3t6qX5QzahUww4GC8zjg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9zXbpFsSy_2GzhLA5I4KPGPXir9-zZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO7et2kO-XD2XfNTw69WKW2hLnuafHmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO7et2kO-XD2XfNTw69WKW2hLnuafHmq/view?usp=sharing
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● Entrevista Usuario número 17: 

https://drive.google.com/file/d/1SgN6Qp46eMKOSysN3KBgvM0kBKzPEArL/view?usp=sha

ring 

● Entrevista Usuario número 18: 

https://drive.google.com/file/d/1BX29I8UjmPrZskbI3F4e98RKVkSOAPcu/view?usp=sharin

g 

● Entrevista Usuario número 19: 

https://drive.google.com/file/d/1gygo1OT6QzWryfmwnIkosvib_rf__YxP/view?usp=sharin

g 

● Entrevista a Usuario número 20: 

https://drive.google.com/file/d/1efGC6aHjNC_FvbnhqQ05A56FbaCx0mQ5/view?usp=shar

ing 

Entrevista a Expertos 

● Entrevista a Experto número 1: 

https://drive.google.com/file/d/1DTeNCsdcQF07jWS8rKJydD8auJn3Apaa/view?usp=shari

ng 

● Entrevista Experto número 2: 

https://drive.google.com/file/d/1oDiXaFqHf7iGDEmdWXaYUAZb6Wjk6OGq/view?usp=sha

ring  

● Entrevista a Experto número 3: 

https://drive.google.com/file/d/1YyWxbvoSdvbgSCKWdqy6eq2k6V8bZnG4/view?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/file/d/1SgN6Qp46eMKOSysN3KBgvM0kBKzPEArL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgN6Qp46eMKOSysN3KBgvM0kBKzPEArL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BX29I8UjmPrZskbI3F4e98RKVkSOAPcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BX29I8UjmPrZskbI3F4e98RKVkSOAPcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gygo1OT6QzWryfmwnIkosvib_rf__YxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gygo1OT6QzWryfmwnIkosvib_rf__YxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efGC6aHjNC_FvbnhqQ05A56FbaCx0mQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efGC6aHjNC_FvbnhqQ05A56FbaCx0mQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTeNCsdcQF07jWS8rKJydD8auJn3Apaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTeNCsdcQF07jWS8rKJydD8auJn3Apaa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDiXaFqHf7iGDEmdWXaYUAZb6Wjk6OGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDiXaFqHf7iGDEmdWXaYUAZb6Wjk6OGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyWxbvoSdvbgSCKWdqy6eq2k6V8bZnG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyWxbvoSdvbgSCKWdqy6eq2k6V8bZnG4/view?usp=sharing
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● Entrevista a Experto número 4:  https://drive.google.com/file/d/1V-

xTlKrXHhLRtYZ1AnvbEvDIv1NWip5Z/view?usp=sharing 

● Entrevista a Experto número 5: https://drive.google.com/file/d/1WxH-

DwwA16OeeW2FSLYguYJaL9k1FyUr/view?usp=sharing 

ANEXO 2: Análisis PESTEL 

Análisis PESTEL: Según Fahey (1986) el uso de este análisis permite conocer detalladamente 

el contexto en el cual la empresa se va a desarrollar. Asimismo, resultará fundamental para 

la formulación de estrategias a corto y largo plazo en la compañía.  

Político  

● El gobierno se encuentra actualmente comprometido con la lucha por la 

preservación del medio ambiente. Por este motivo, el Ministro del Ambiente, 

Rubén Ramírez, ha propuesto proyectos relacionados a la conservación de la 

biodiversidad, mejora de la calidad del medio ambiente, investigación y 

fomento de la economía circular.   

● Entre uno de los principales proyectos actuales, se encuentra el lograr 

conservar la mayor cantidad de hectáreas de bosques que se encuentran en el 

territorio amazónico. Asimismo, el ministro del Ambiente manifestó que 

promoverá la protección de áreas marinas para la conservación de los 

ecosistemas marinos en el área norte de Perú.   

Económico  

● El Ministerio del Ambiente (MINAM) se ha visto dispuesto a financiar proyectos 

en favor de la conservación del medio ambiente. Se realizó la entrega de 

https://drive.google.com/file/d/1V-xTlKrXHhLRtYZ1AnvbEvDIv1NWip5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-xTlKrXHhLRtYZ1AnvbEvDIv1NWip5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxH-DwwA16OeeW2FSLYguYJaL9k1FyUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxH-DwwA16OeeW2FSLYguYJaL9k1FyUr/view?usp=sharing
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aproximadamente 1.1 millones de soles a 9 comunidades cercanas a Cañete 

para la preservación de los ecosistemas hídricos.  

Social  

● El “Día Mundial de la Madre Tierra” ha generado una mayor preocupación por 

el medio ambiente desde su lanzamiento en el año 2009. Esta iniciativa le ha 

generado un mayor valor a los recursos naturales y a la preservación del 

planeta.  

● Otra de las fechas más reconocidas es “La Hora del Planeta”, fecha en donde 

todas las personas deben apagar las luces de sus hogares, con la finalidad de 

poder reflexionar acerca del cambio climático. Esta conmemoración se suele 

realizar el 27 de marzo de cada año.   

Tecnológico  

● La tendencia por el cuidado del medio ambiente también se ha visto reflejada 

en el transporte, es por este motivo que se ha generado una mayor demanda 

de autos eléctricos en el Perú. El beneficio del uso de estos vehículos no solo 

reside en la menor emisión de gases contaminantes, sino también en el ahorro 

en combustible que les puede generar.   

Ecológico  

● El pasado 21 de septiembre del presente año, Perú se declaró en emergencia 

climática debido a que hubo una pérdida significativa de la Amazonía y una gran 

desertificación, producto de un alto cambio climático y la gran emisión de gases 

contaminantes.   

Legal  
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● El Ministro del Ambiente ha manifestado que los delitos que tengan índole 

ambiental serán clasificados como de lesa humanidad. Por ello, es que 

recientemente ha realizado un mayor control de insumos y embarcaciones en la 

Reserva Nacional Allpahuayo para evitar actos como minería ilegal y la 

migración de extranjeros indocumentados.  

 

 

 

ANEXO 3: 5 Fuerzas de Porter 

Análisis de 5 Fuerzas de Porter: De acuerdo a Porter (2009) el potencial de rentabilidad que 

pueda tener una empresa se verá reflejado en el uso de este análisis. Entre los beneficios que 

señala, se encuentran el poder analizar y medir los recursos con los que cuenta una 

organización, asimismo, ayuda a establecer y planificar estrategias frente a las amenazas y 

debilidades que se puedan presentar.  

  

● Poder de negociación de los clientes: Re-Cycle les ofrece a sus clientes la 

oportunidad de participar en grandes sorteos por grandes premios a un bajo 

precio.  

● Poder de negociación de los proveedores: Se planteó crear alianzas entre 

empresas que vendan productos tecnológicos para que sean estas quienes nos 

proveen de los premios para los sorteos. En consecuencia, ellos se verían 

beneficiados no solo al contribuir con una empresa que promueva la 

preservación del medio ambiente, sino que también podrían colocar su 

publicidad dentro de nuestra web. Asimismo, la empresa se ha planteado la 
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posibilidad de trabajar con empresas de comida rápida como lo son Pizza Hut o 

KFC, en donde a cambio de una determinada cantidad de botellas, los usuarios 

tengan la posibilidad de acceder a grandes descuentos o canjear sus puntos por 

comida en dichos locales.  

● Amenaza de nuevos competidores entrantes: Se podría presentar nuevos 

competidores en cuanto a la venta de merchandising, ya que otras empresas 

relacionadas al tema de sostenibilidad y preservación del medio ambiente, 

lancen al mercado accesorios de material reciclado.   

● Amenaza de nuevos productos sustitutivos: Existen muchos puntos de acopio 

en supermercados, parques o centros comerciales cercanos a las viviendas de 

los usuarios. Esto les puede facilitar el proceso de reciclaje, ya que se pueden 

ver más motivados a usar estos lugares por su cercanía.   

● Rivalidad entre los competidores:  A diferencia de otros servicios de reciclaje, 

Re-Cycle les ofrece a sus clientes la oportunidad de participar por premios, por 

lo que de esta manera logra incentivar el interés de los usuarios por reciclar. 

Asimismo, ofrece un área de merchandising en donde los usuarios que se 

sumen a la causa de la empresa puedan llevar consigo la marca.   

ANEXO 4: Análisis FODA 

Análisis FODA: Según Kotler y Armstrong (2008) se debe realizar el análisis FODA para poder 

analizar y reconocer las capacidades internas de una empresa. Señalan que este tipo de 

análisis permiten a las compañías reconocer oportunidades atractivas y evitar las potenciales 

amenazas, para de esta manera, llevar a cabo acciones de marketing que ayuden a minimizar 

las debilidades de la empresa.   
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Fortalezas  Oportunidades  

● Gran interés por parte de los usuarios 

para participar en la dinámica de 

premios de Re-Cycle.  

● Página web accesible y fácil de usar.  

● La propuesta de valor es altamente 

valorada por los consumidores 

preocupados por la preservación del 

medio ambiente.  

● Facilitamos el proceso de reciclaje 

para los usuarios.  

● A diferencia de otros servicios de 

reciclaje, recompensamos el 

compromiso ambiental.   

● Crear alianzas con más empresas que 

se vean interesadas en colaborar con 

nuestro propósito ambiental.  

● Lanzar una mayor cantidad de 

prendas y accesorios en el área de 

merchandising de la web.  

● Los consumidores se encuentran 

dispuestos a recomendarnos a 

familiares y amigos.  

Debilidades  Amenazas  

 

● No contar con una aplicación para 

celular.  

● Bajo nivel de likes y seguidores en las 

redes sociales de Re - Cycle.   

● Baja notoriedad de la marca al ser 

nueva en el mercado.  

 

● Otros puntos de acopio están 

cercanos a los hogares de los usuarios 

y en centros comerciales o 

supermercados.   

● Empresas que también venden 

merchandising de sus productos.   
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● Que no se llegue a la cantidad de 

usuarios que se espera y se proyectó 

para el primer año de ventas.  

● Amplia experiencia de competidores 

en el mercado.  

 


