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3. RESUMEN EJECUTIVO
El cambio tanto climático como ambiental están impactando negativamente el desarrollo
sostenible de la humanidad. El concepto de "verde" está ganando gradualmente
aceptación general y está promoviendo fuertemente la forma de negocios verdes e
innovación social. Ante la situación anterior, el presente trabajo tiene como objetivo
diseñar un plan de negocios para una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de bolsas plásticas biodegradables y ecológicas en la ciudad de
Arequipa. Esta empresa contribuye al respeto por el medio ambiente con productos que
se pueden desmontar en unos 3 años.
Con el fin de llevar a cabo la entidad, se ejecutó un estudio de mercado el cual arrojó
como resultado que existen consumidores que están interesados en aportar al cuidado del
medio ambiente. Se evidencia que un 78.18% está dispuesto a cooperar en la lucha por
el cambio climático, el 65.97% cree que lo principal es aportar al cuidado del medio
ambiente y el 95.32% pagaría entre S/ 1,00 y S/ 3,00 por el producto que se ofrece.
Además, el 90.65% de la oferta del producto se encuentra en los supermercados, es decir,
son estos quienes utilizan en mayor medida las bolsas con características biodegradables
y se expenden en pocos sitios de la provincia para su uso masivo, lo que constituye una
oportunidad para el negocio.
En tanto, se elaboró un plan operativo que estableció el proceso productivo y la ubicación
de las instalaciones de la entidad. Además, se han determinado los muebles, equipamiento
y maquinaria necesaria para la constitución de la empresa. De igual manera, se
implementó un plan de recursos humanos para mostrar la estructura organizacional de la
empresa. El organigrama está compuesto por un gerente general, un administrador, un
gerente de operaciones y cuatro operadores.
Se implementó un plan financiero que determinó que se requería una inversión de S/
302,544.62 para el inicio de las actividades de la empresa. También, se han calculado
VAN, TIR, PR y ROI, con un valor presente neto de los flujos de caja futuros de S/
31,726.03 y una tasa interna de retorno de 28.09% y superior 24.51% de la TMAR. Por
otro lado, el periodo de recuperación es de unos 3 años, 6 meses y 21 días, y el retorno
de la inversión es de S/ 0,11 por cada sol invertido. Todos estos resultados son
beneficiosos para el negocio y WAKAMAYA E.I.R.L.
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ABSTRACT
Climate change and environmental degradation are negatively impacting the sustainable
development of humanity. The concept of "green" is gradually gaining general
acceptance and is strongly promoting the form of green business and social innovation.
Given the above situation, this paper aims to design a business plan for a company that
manufactures and markets biodegradable and ecological plastic bags in the city of
Arequipa. This company contributes to respect for the environment with products that
can be disassembled in about 3 years.
In order to carry out the entity, a market study was carried out, which showed that there
are consumers who are interested in contributing to the care of the environment. It is
evident that 78.18% are willing to contribute to the fight for climate change, 65.97%
believe that the main thing is to contribute to caring for the environment and 95.32%
would pay between S/ 1.00 and S/ 3.00 per the product being offered. In addition, 90.65%
of the supply of the product is found in supermarkets, that is, they are the ones who use
bags with biodegradable characteristics to a greater extent and they are sold in few places
in the province for their massive use, which constitutes an opportunity for business.
Meanwhile, an operating plan was drawn up that established the production process and
the location of the entity's facilities. In addition, the furniture, equipment and machinery
necessary for the constitution of the company have been determined. Similarly, a human
resources plan was implemented to show the organizational structure of the company. It
is made up of a general manager, an administrator, an operations manager and four
operators.
In addition, a financial plan was implemented that determined that an investment of S/
302,544.62 was required to start the company's activities. Also, NPV, IRR, PR and ROI
have been calculated, with a net present value of future cash flows of S/ 31,726.03 and
an internal rate of return of 28.09% and higher than 24.51% of the TMAR. On the other
hand, the recovery period is about 3 years, 6 months and 21 days, and the return on
investment is S/ 0.11 for each sol invested. All these results are beneficial for the business
and WAKAMAYA E.I.R.L.
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4. OBJETIVOS
Objetivo general
El objetivo principal de la investigación es diseñar un plan de negocios para una empresa
productora y comercializadora de bolsas de plásticos biodegradables y ecológicas en la
ciudad de Arequipa. Como objetivos específicos se plantea: Evaluar el entorno interno y
externo en el cual se enmarcará la empresa, utilizando herramientas de análisis como
PESTEL y PORTER, aplicar un estudio de mercado el cual permita determinar oferta y
demanda, precios de comercialización y estrategias de marketing.
Por último, determinar las necesidades técnicas para la producción de bolsas de plásticos
biodegradables y ecológicas, considerando los recursos humanos, materiales y
financieros. y finalmente demostrar la viabilidad económica de una empresa para una
empresa productora y comercializadora de bolsas de plásticos biodegradables y
ecológicas.
5. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
La degradación del medio ambiente y su impacto en el cambio climático afecta
negativamente el desarrollo sostenible de la humanidad. El concepto “verde” ha sido
gradualmente aceptado por el público, promoviendo así fuertemente las formas de
negocio ecológicos y la innovación social.
En 1988, James Hansen, entonces director de la Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio (NASA), anunció al Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado
de los Estados Unidos que las variaciones climáticas no eran naturales, sino causadas por
el alto nivel de dióxido de carbono combinado con otros gases de efecto invernadero
(GEI) (Shabecoff, 1988).
Ese mismo año nació el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Establecido conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
el IPCC fue fundado con el propósito de "revisar y evaluar la literatura científica, técnica
y socioeconómica más reciente publicada en el mundo y relevante para la comprensión
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del cambio climático” (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, 2019).
Cuatro años más tarde, en 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático se negoció en la Cumbre de Río y se adoptó el mismo año. Entró en
vigor dos años más tarde, en 1994, y tenía 197 signatarios en el momento de la
presentación, incluidos 196 estados miembro y una organización económica regional
(CMNUCC, 1992).
A pesar de este acuerdo, los problemas ambientales, las necesidades sociales insatisfechas
y la crisis financiera han crecido e influido cada vez más en el ecosistema natural y la
sociedad humana. Al mismo tiempo, se ha formado una incompatibilidad entre el
desarrollo económico y la protección ecológica, lo que contribuye negativamente a un
desarrollo sostenible de la financiación. Donde la comunidad empresarial y los gobiernos
han sido considerados claves en el impulso de realizar nuevos negocios e innovación
social.
Durante los últimos 30 años, el IPCC ha publicado varios informes de evaluación, el
primero en 1990 y el último en 2021. Mientras que el IPCC informó en 2007 que once
de los últimos doce años han sido de los más cálidos en más de cinco décadas, el informe
de 2014 señaló que cada década desde 1850 fue más cálida que las seis anteriores (IPCC,
2014).
Según el Informe sobre el Cambio Climático de 2021, aunque la calidad de la atmósfera
mejore rápidamente, la temperatura de la Tierra tardará entre 20 y 30 años en
estabilizarse. Los 195 gobiernos miembros del IPCC aprobaron el informe en una
conferencia virtual de dos semanas que comenzó el 26 de julio. En las zonas costeras
bajas, el aumento del nivel del mar exacerbará la erosión costera y las inundaciones
durante el resto del siglo XXI (ONU, 2021).
Además, un mayor calentamiento aumenta el derretimiento del permafrost, la disolución
de la capa de hielo glacial y la pérdida de hielo marino del Ártico en el verano. En su
contribución al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, el grupo de trabajo aborda la comprensión física más actual del sistema y el
cambio climáticos, aprovechando los últimos avances en climatología e integrando
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evidencia de paleoclima, observación, proceso conocimiento, así como simulaciones
climáticas globales y regionales.
Como el segundo ente económico más grande del mundo, China ha estado
experimentando cambios sustanciales en relación a las tres esferas más importantes como
son: ámbito económico, social y ambiental de los últimos 40 años, cuando el sistema
económico ha pasado de la economía planificada a la economía de mercado. Sin embargo,
los notables logros de la economía de China empeoraron la calidad ambiental; en
particular, el rápido desarrollo de la industria manufacturera agravó los recursos
ambientales y elevó la contaminación.
Desde la década de 1990, el emprendimiento verde ha sido un campo de investigación
controvertido y su concepto podría identificarse a través de numerosos términos
relacionados, a saber, emprendimiento ecológico, eco emprendimiento, emprendimiento
ambiental y emprendimiento sostenible. Aunque existen ciertas diferencias delicadas
entre los términos antes mencionados, parecen estar unificadas por un tema común, es
decir, los beneficios ecológicos y socioambientales. Por tanto, este enfoque o
metodología de emprendimiento se utiliza en el estudio actual porque es un concepto
integral que fusiona el espíritu empresarial ecológico y el desarrollo sostenible, y se ajusta
al “triple resultado final" del medio ambiente, la sociedad y economía.
Las selvas amazónicas de Perú constituyen el 60-70% de la biodiversidad del mundo. Es
uno de los 12 grandes países. Desafortunadamente, la mala gestión de los recursos
existentes ha provocado una grave degradación en algunas partes del país, incluida la
desertificación, la deforestación, la salazón, la pérdida de tierras de cultivo, la toxicidad
de la vegetación y el agotamiento de los recursos (Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, 2021).
Teniendo en cuenta la situación anterior se decide elaborar un plan de negocio para una
empresa dedicada a la producción y comercialización de bolsas de plásticos
biodegradables y ecológicas. Esta empresa contribuirá al cuidado del medio ambiente con
un producto que se puede descomponer en aproximadamente 3 años.
Además, se espera impactar positivamente en la población de Arequipa, a través del uso
de bolsas plásticas biodegradables y ecológicas que no contaminan el ambiente. En este
empeño se prevé lanzar una campaña de marketing que cree conciencia en los ciudadanos
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y permita una transición progresiva al consumo de este producto en empresas y negocios
que utilizan bolsas para el expendio de sus productos.
6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Existen diferentes investigaciones previas sobre la elaboración de negocios para
empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos de aseo. En este
sentido, los autores recomiendan la relevancia de poder enfocarse en el grupo objetivo
para poder desarrollar de manera correcta la estrategia de negocio. Para Diaz, Enciso &
Valero (2016) de la Universidad De La Salle en Bogotá, estos puntos marcan el camino
para proyectar la viabilidad del proyecto demostró que este es viable, al obtener un VPN
de $90.701.125 y una TIR de la inversión del 52%, por lo que el plan es aceptado.
Además, se deben aplicar instrumentos de recolección de dato como la encuesta para
investigar el mercado. En opinión de Pilay & García (2019) con su investigación de la
Universidad de Guayaquil esto permitirá conocer de los posibles clientes, sí estarían
dispuestos a consumir el producto, hecho a base de papel biodegradable. Por tanto,
podrían invertir en una empresa de este tipo y obtener un VAN de $122,712.25, con
tiempo aproximado de recuperación de la inversión de 2 años.
Lo anterior se ratifica en la investigación de López, Revelo, Sotomayor & Suárez (2018)
quienes aplicaron una encuesta como instrumento para recolección de datos y análisis del
mercado. Dichos datos demostraron que los peruanos son conscientes en un 96% de que
el país sufre el efecto de la contaminación en el planeta. En los restaurantes, el 86% está
dispuesto a contrarrestar el impacto ambiental que ocasiona los residuos de envases
desechables. Por tanto, estos datos reflejan que la población en general aceptaría el
producto. Mientras los accionistas recibirán una tasa de retorno promedio de 12.93%
anual sobre un proyecto de S/ 1,109,000.00 recuperable en 2 años.
Al mismo tiempo el análisis financiero servirá para demostrar la viabilidad de cualquier
proyecto, como lo hicieron Alarcón, Aponte, López, Moscol & Saldarriaga (2019) en su
investigación en la Universidad de Piura. Los autores evaluaron las posibilidades de éxito
de una empresa dedicada a la producción de lápices hechos con residuos recuperados de
la madera y obtuvieron como resultado una TIR superior al 100%, lo que inicialmente es
muy sorprendente, ya que no es un producto atractivo desde la visión general de la
industria en términos de sus flujos financieros.
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Para Sánchez (2020) la idea de una empresa que oferte productos desechables y
biodegradables realizados surgió como a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el
gobierno nacional en 2020, ya que los restaurantes solo podían operar desde los hogares
para minimizar la amenaza de contagio en la ciudad de Bogotá y en general en todo el
país. Una solución a este problema fue el uso de materiales orgánicos, como la hoja de
plátano que brindaría una alternativa menos nociva para el medio ambiente que generaría
grandes retornos. Por lo tanto, el plan de negocios se enfocó en los restaurantes, que son
el público objetivo y los principales consumidores de productos plásticos de un solo uso,
ya que tiene muchos clientes potenciales. La empresa ha entrado en el mercado con una
propuesta innovadora que reemplaza los materiales tradicionales como el plástico,
ofreciendo atractivos interesantes como beneficios para los inversores y la reducción del
impacto ambiental a gran escala.
También se identifican objetivos comerciales que se desarrollarán dentro del plan de
negocios, así como el tema central relacionado con los supermercados que no destinan
un alto porcentaje de los fondos a iniciativas de cuidado del medio ambiente. En este
sentido Sánchez (2019) se apoya en un plan de marketing y ventas que tiene como
finalidad darle relevancia al nuevo producto o servicio que será ofertado al mercado
objetivo, como por ejemplo una bolsa biodegradable elaborada con almidón de yuca. Las
cuatro P del marketing se utilizan para implementar estrategias que apuntan a lograr los
resultados deseados. Como parte de la investigación se realiza un estudio financiero que
ilustra la cantidad de dinero que necesitó para iniciar el proyecto por $59,122.00.
Por su parte, Umba (2020) en el desarrollo de su investigación centró sus estudios en el
uso excesivo de plásticos a escala mundial, pero el análisis tuvo hincapié en la ciudad de
Bogotá, revelando un altísimo deseo entre las personas por productos no biodegradables.
Es por ello por lo que en este estudio el plan de negocios para la fabricación de productos
biodegradables como las bolsas. De esta forma, se pudo determinar qué tan rentable
puede ser el negocio de los productos ecológicos aprovechando asertivamente los
residuos orgánicos, como el generado por las frutas. En este caso, se enfocarán en el
cuidado del medio ambiente y se destinarán a quienes tienen mascotas domésticas,
considerando que las bolsas de plástico influyen en gran parte de la recolección de
desechos.
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Asimismo, Ruiz (2021) se apoyó en las herramientas PESTAL y 5 Fuerzas de Porter, que
incluían descripciones de cada una, elaboramos análisis sectoriales y diagnósticos del
entorno externo e interno. Luego realizó un estudio piloto, en el que se planteó un análisis
de mercado y se utilizó un instrumento de recolección de datos de encuestas para
determinar tendencias y perfiles de consumidores, con el fin de identificar las
características del producto final y los elementos diferenciadores de la empresa frente a
su competencia. También se realizó un estudio legal y organizacional para establecer el
rumbo de la empresa, su estructura organizacional y los requisitos legales y
reglamentarios desde los aspectos comercial, tributario, técnico, laboral, ambiental y de
propiedad intelectual. necesarios para constituir la empresa.
El mercado orgánico peruano muestra una tendencia favorable. Los consumidores en
Perú están más preocupados por el medio ambiente y dispuestos a cambiar su
comportamiento, con el fin de reducir los residuos que contaminan el medio ambiente.
Lo anterior fue descubierto por Alonzo, Orbegoso & Retamozo (2021), en cuanto a la
viabilidad comercial y financiera del producto, se ha demostrado que, en el transcurso de
cinco años, el valor real neto del VAN es de S/ 314,730 y la tasa interna de retorno de la
inversión es de 75.29 por ciento. Desarrollamos un plan de negocios con el fin de
determinar si la producción y comercialización de vajillas biodegradables y comestibles
es económicamente viable en los distritos de Lima Moderna. Se propone crear un nuevo
producto, como un utensilio de cocina comestible elaborado con arroz, kiwicha y ajonjolí
de origen peruano. Por lo tanto, se pueden proponer utensilios de cocina biodegradables
que tengan dos características principales, como comestibles y biodegradables.
Por último, con un buen análisis del mercado se pueden considerar la oferta, la demanda
y la demanda insatisfecha para tener una idea de las necesidades en la cantidad de bienes
o servicios que es probable que el mercado consuma en el futuro, teniendo en cuenta que
si prevalecen las condiciones que dieron lugar al cálculo, ningún productor actual podrá
satisfacer esa demanda. Alcala & Casahuaman (2021) utilizaron esta técnica de
investigación en la Universidad de Lima, para determinar las necesidades técnicas, de
recurso humanos y financieras con una inversión donde se obtuvo un VPN de S/ 129,687
con una TIR de 28.29% y una recuperación aproximada de la inversión en el cuarto año.
Estas investigaciones permiten determinar cuáles son los principales aspectos por
considerar para determinar la viabilidad del plan de negocio propuesto. Donde todas
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coinciden en la aplicación de un estudio de mercado para obtener datos objetivos y
proponer estrategias que permitan llegar al consumidor, establecer precios y cuál sería la
ventaja competitiva en cada caso. Por último, concuerdan en que se debe evaluar el VAN,
la TIR y el Periodo de Recuperación de la inversión y en base a estos resultados decretar
la factibilidad o no para invertir en el proyecto.
Como aspectos en común, estas investigaciones se centran en el análisis y la evaluación
de la factibilidad de abrir una empresa que produce algún producto biodegradable con un
alto consumo por la mayoría de los habitantes. Además, se consideró la metodología
empleada por estos autores para establecer cuál sería la más adecuada para esta
investigación.
7. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ENTORNO EXTERNO E INTERNO
Entorno Interno
•

Estructura

La empresa estará conformada por tres áreas fundamentales: Gerencia, Administración y
el Área de Operaciones, las cuales estarán integradas con personal con conocimientos
para desarrollar sus funciones. De igual forma, los colaboradores serán capacitados para
una mayor comprensión del adecuado funcionamiento de este tipo de empresas y como
se deberá desarrollar su proceso productivo. Los cargos para ocupar serán los de Gerente
General (1 puesto), Administrador (1 puesto), director de Operaciones (1 puesto) y
Operarios (4 puestos). Por otra parte, la entidad utilizará maquinarias de última
generación con una elevada capacidad de producción, que permitirá ofrecer un producto
con una elevada calidad cumpliendo con las expectativas de los clientes.
•

Modelo de Negocio

Para mostrar el tipo de negocio de la empresa se emplea la herramienta Canvas, la cual
no es más que un lienzo en donde se engloban los principales factores de un negocio.
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Tabla 1.
Modelo Canvas de la empresa

Elaborado por: Aylwin Quispe
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De igual forma, a continuación de describen cada uno de los puntos desarrollados en el
Modelo Canvas.
•

Socios clave:

Los socios claves serán los campesinos de las zonas aledañas a la ciudad de Arequipa que
se dediquen a la siembra y cosecha del maíz amarillo duro, siendo este el principal insumo
para la elaboración del producto final.
•

Actividades clave:

Las actividades claves para desarrollar será la producción de las bolsas de plástico
biodegradables y ecológicas, siendo esta la actividad fundamental y la razón principal de
la empresa. Por otra parte, como actividad de apoyo se encuentra el proceso de
publicidad, el cual es muy importante para dar a conocer la entidad y su producto,
aumentar las ventas y llegar a insertarse en el mercado.
•

Recursos clave:

Los recursos claves de la empresa serán sus equipos y maquinarias, utilizados durante su
procesos de producción de las bolsas de plásticos biodegradables, a los cuales se hacen
referencia en el plan de operaciones. Por otro lado, es fundamental contar con el personal
adecuado y suficiente para trabajar en las maquinarias, así como también aquellos que se
encargarán de controlar y gestionar las actividades de la entidad.
•

Propuesta de valor:

Como propuesta de valor, se tiene la producción de una bolsa de plástico biodegradable
y ecológica, la cual cumplirá las mismas funciones de una bolsa común, pero con el
aliciente de que la misma será fabricada a partir de materia prima vegetal y sus beneficios
se centran en su rápida degradación evitando daños en el ambiente. De esta forma, atraer
el interés de las personas y empresas con preocupación en la conservación del medio
ambiente, que buscan evitar la contaminación de este.
•

Relación con clientes:
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La relación con los clientes será de forma directa a través de las redes s, debido a que en
la actualidad, en el ámbito empresarial la presencia en los medios digitales es de suma
importancia para conectar con los consumidores. En base a esto, se espera mantener una
buena relación con los clientes, siempre expresando empatía y preocupación por sus
criterios y preferencias con el fin de mejorar el producto que se les ofrece.
•

Canales:

La distribución es a través de un solo canal industrial. Teniendo en cuenta que este
producto llegará al consumidor a través de los diferentes negocios que expenden
alimentos, papelerías, supermercados y tiendas del barrio, entre otros.
•

Segmento de clientes:

Los clientes de la empresa serán todos los habitantes de la provincia de Arequipa, ya que
por las características del producto que se ofertará, aunque se pretende despertar el interés
por aquellos que prefieren no perjudicar el medio ambiente, podrá ser usado
indistintamente por toda la población sin distinción de edad, género, etnia social o nivel
académico.
•

Estructura de costos:

La estructura de costos estará orientada al adecuado funcionamiento de la empresa. El
personal encargado de esta estructura tiene como objetivo buscar que los costos sean lo
más bajos posibles para poder ser rentable sin afectar la calidad del producto. Los
principales costos en que se incurrirán son en la adquisición de la materia prima, salario
de los trabajadores, en el pago de servicios básicos, arriendo del local y adecuación de
este.
•

Fuentes de ingresos:

La fuente de ingresos de este negocio será la venta de una bolsa de plástico biodegradable
y ecológica, la cual será comercializada por la empresa al por mayor a aquellos negocios
que deseen adquirirlas para ofrecerlas en conjunto con sus productos a la población de la
provincia de Arequipa.
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Entorno Externo
•

Factores económicos

En cuanto a los factores económicos de Perú, el riesgo país inició noviembre en 190
puntos, uno de los más bajos de la región. Aunque por encima de sus competidores como
Chile con 146 puntos y Uruguay con 133 (Cesla, 2020). Por otro lado, el desempleo se
ubica en el cuarto trimestre del año en 5,8% por debajo de Chile con un 11% en igual
periodo (Datosmacro, 2021).
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) máximo ente en el país ha
pronosticado que la proyección de crecimiento del PIB para 2021 alcanzará alrededor de
10,5% (MEF, 2021). Aunque otras consultoras y organismos internacionales, como el
Banco Mundial son más optimistas y creen que el PIB puede llegar al 11.3% al final del
periodo (Banco Mundial, 2021).
A pesar de ello la inflación cerraba octubre en 5.83% (Banco Central de Reserva del Perú,
2021). Además, aunque el mercado laboral se está recuperando lentamente, se espera que
el índice de pobreza se reduzca en un 29,8% este año, respaldada por nuevas
transferencias de efectivo. Entretanto, el déficit presupuestario disminuirá al 3,5% del
PIB para fines de 2022, en línea con los objetivos fiscales (Banco Mundial, 2021).
Según un informa del propio MEF del pasado mes de diciembre, el rebote de la economía
para 2021 llegaría al 13%, 3 puntos por encima de lo pronosticado 6 meses antes.
Además, añade que la inversión privada ha crecido en 34.5% superando los resultados
del año 2020 que solo llegaron 16.5%. para los próximos años, las proyecciones 20222026 no se anunciarían hasta abril del presente año (MEF, 2021).
Este escenario vislumbra una situación favorable para el desarrollo del negocio, pues de
continuar esta tendencia de crecimiento, tanto los negocios como consumidores estarán
en condiciones de consumir el producto que se pretende lanzar al mercado.
•

Factores socioeconómicos

El estado actual de la cultura se centra en la expansión del arte alternativo y las nuevas
iniciativas, y la infraestructura proporcionada por el gobierno en los parques y la creación
de espacios públicos para la difusión de estos. En Perú, el Ministerio de Cultura divulga
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información sobre relaciones públicas y cultura, la institución para la protección de sus
intereses y la promoción de su diversidad.
La coyuntura económica y la dependencia de los precios internacionales no permiten
variables en la matriz productiva ni la evaluación de nuevos productos por los que es
posible transitar para encontrar otra alternativa viable para la economía nacional y los
ciudadanos. Con esto en mente, para el 2020 se estimaba que aproximadamente 10
millones de habitantes vivirían con un ingreso menor a 360 soles (US $ 97,8) al mes, un
aumento del 9,9 % en comparación con 2019 (EFE, 2021).
Otro factor por considerar es la crisis de salud global generada por la propagación del
virus COVID 19, que ha tenido un impacto general y regional debido al cierre de muchos
negocios durante el 2020, ocasionando el colapso de la economía local. Según datos de
Reuters (2021) hasta el 14 de noviembre del 2021, se han registrado 2.215.373 casos
positivos y 200.672 muertes.
Sin embargo, al analizar este factor la perspectiva de un consumo creciente del producto
puede verse afectada, ya que existe un gran número de ciudadanos que vive con menos
de la mitad de un salario básico al mes. Esto se traduce en que los consumidores deben
destinar sus ingresos a otros productos de consumos masivo que son esenciales.
•

Factores políticos

Un año antes de la pandemia por el COVID 19, Perú vivió instantes de dificultades
políticas por discrepancias entre los políticos del momento. Lo que desembocó en una
disolución del congreso peruano tras no encontrar consensos entre los partidos políticos.
Trayendo consigo la convocatoria de elecciones parlamentarias para el año 2020, en un
anuncio hecho por el presidente Martin Vizcarra (BBC News Mundo, 2019). Hasta este
momento Perú se había comportado como el gobierno más estable de la región en los
últimos años. En comparación con sus vecinos Colombia, Chile y Ecuador, quienes
sufrieron estallidos sociales en ese mismo año (Castro, 2020).
A pocos meses de iniciado el 2020, la pandemia reveló graves carencias en el país que
han sido invisibilizadas por varias décadas a pesar del crecimiento económico. Siendo el
principal foco de olvido los servicios básicos o los trabajadores informales, los que
socavan los cimientos mismos de la sociedad peruana, lenta y gravemente. La
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indiferencia y la corrupción de algunos funcionarios públicos persistieron incluso en
medio de la pandemia, desestabilizando cualquier iniciativa de cambio y buena voluntad
para restaurar la confianza y la legitimidad públicas (Ruiz, Gonzales, & Medina, 2021).
Estos desaciertos en la gestión de los gobiernos de turno pueden haber provocado que el
pueblo peruano votara por el izquierdista Pedro Castillo. Quien, de cara a su segunda
vuelta electoral presidencial, dio a conocer un plan de gobierno para sus primeros 100
días en el que habló de la restauración de una economía pujante y correcciones en
contratos que ofrecían evasión fiscal a las grandes corporaciones. Con esto en mente,
Castillo también mencionó en su momento la expropiación del gas, oro, plata, uranio,
cobre y litio. Algo que nueve días después, fue corregido por el propio presidente, al
afirmar que nunca prometió hacer que estas áreas fueran nacionalizadas (Jaramillo,
2021).
El ambiente político del país no es tan inestable como hace dos años, sin embargo, el
actual presidente no goza de una amplia aceptación, según la última encuesta de Ipsos,
ya que el 63% de la población no confía en la gestión del actual mandatario (DW, 2022).
Esto pudiera provocar que en los próximos meses se generen protestas en contra de Pedro
Castillo, afectando la imagen empresarial de la nación y elevando el riesgo país.
•

Factores tecnológicos

En el desarrollo tecnológico el acceso a internet en Perú está por debajo del promedio,
menor que en Colombia, Uruguay y Chile, entre otros países. Aunque de forma general
la penetración de internet de línea fija sigue siendo baja en América Latina (Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, 2020).
En este sentido, los hogares más conectados a internet son solo 58.7% y se concentran en
la capital peruana, con el 35.7% en áreas urbanas y 4.6% en áreas rurales. Estas brechas
de cobertura han tenido una reducción paulatina durante últimos años debido a las
políticas implementadas en el sector (Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
2020).
Esto se debe a que la brecha existente entre la oferta y la demanda de la infraestructura
del servicio de telecomunicaciones. Debido a que la interconexión es uno elemento
esencial para el crecimiento de una empresa, limita significativamente el crecimiento
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comercial y las oportunidades económicas internas para proporcionar productos y
servicios.
Para el negocio, las condiciones tecnológicas del Perú en cuanto a la conectividad a
internet son un problema. Esto se debe a que en la actualidad es cada vez mayor el número
de plataformas que surgen para llegar con publicidad a un segmento de mercado idóneo.
Aunque el producto que se pretende colocar en el mercado no tiene restricciones para su
uso, este puede llamar la atención de ambientalistas o ciudadanos comprometidos con el
medio ambiente, es decir con un mayor interés sobre el tema. En resumen, se
desaprovecha una importante vía para la promoción del producto y crear conciencia sobre
los beneficios que trae para todos, el cambio hacia una economía amigable con el entorno.
•

Factores medio ambientales

El Perú cuenta con una amplia diversidad debido a las condiciones ambientales a lo largo
de sus playas, montañas y bosques, lo que permite un número ilimitado de materias para
las cosechas y una amplia variedad de climas. Por eso, es importante que las empresas
que han surgido en diferentes partes del país se enfoquen en estas características y rasgos,
con una visión y misión en materia la protección ambiental y un alto nivel de
responsabilidad social. Las tendencias de consumo sobrevivirán a los cambios
tecnológicos futuros debido a la rápida adaptación a su entorno.
Desde el 2009, el Ministerio del Ambiente (MINAM) es responsable de la
implementación de proyectos de desarrollo ambiental. Las empresas requieren más
responsabilidad para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente (MINAM,
2009). Pero no son muchas las compañías que se comprometen con la sociedad, solo
aquellos que tienen un buen capital toman acción. Esto puede crear una competencia
desleal entre empresas, ya que algunas organizaciones pueden preferir no actuar con
trasparencia.
Desde una perspectiva ambiental el ministerio de gobierno encardo del tema promueve
la participación de las empresas para la protección del medio ambiente. En este sentido
no se aprecian dificultades para la nueva organización, ya que esta se presenta con su
producto como una compañía que está trabajando para introducir una nueva línea de
bolsas plásticas biodegradables que permitirán disminuir el consumo del plástico
tradicional que tanto afecta al ecosistema.
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Tabla 2.
Matriz PESTA

Elaborado por: Aylwin Quispe
De forma general se observa que las amenazas son mayores a las oportunidades del
entorno en el cual se pretende crear la empresa. Sin embargo, aprovechando las
proyecciones económicas se puede esperar que aspectos como la inflación, el desempleo
y el riesgo país disminuyan en el año 2022 gracias al desarrollo que se vislumbra.
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Por otro lado, se pueden aprovechar oportunidades cómo las promociones del Ministerio
de Turismo a la cultura y la biodiversidad del país, ya que podría aumentar la llegada de
turistas, lo que podría beneficiar al consumo interno. Adicionalmente, el producto que
será lanzado al mercado es atractivo, ya que hace un aporte a la protección y cuidado del
medio. en línea con los esfuerzos del Gobierno y su Ministerio del Ambiente para mejorar
las condiciones ambientales en el país través de proyectos para este fin.
8. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
•

Misión

Contribuir al bienestar de los peruanos con un producto innovador que aporte al cuidado
del medio ambiente y a su vez satisfaga las necesidades de nuestros clientes.
•

Visión

Ser referentes a nivel nacional en la protección del ambiente aplicando técnicas
innovadoras y tecnología de punta con énfasis en la responsabilidad social.
•

Valores

Los valores de una empresa son los principios éticos y profesionales por los que dirige
sus actividades. Considerando los siguientes valores de la empresa:
Competitividad: ser una empresa emergente y busca las mejoras continuas para
ganar reconocimiento y presencia en el mercado.
Responsabilidad: actuamos con respeto a la ley, gestionamos el cumplimiento
legal y aseguramos productos de alta calidad.
Confianza: promueve su ambiente de trabajo donde los empleados pueden
enfocarse en lograr las metas de la empresa. También nos esforzamos por
mantener la confianza y los elogios de nuestros clientes.
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•

Objetivo general y estratégicos

Objetivo general
Entregar un producto de calidad que permita mantener la competitividad y el crecimiento
empresarial sostenido en el tiempo.
Objetivos estratégicos
Entregar un producto de calidad con un nivel de satisfacción del 90%.
Elevar el conocimiento del producto a través campañas de marketing.
Contar con profesionales capacitados y comprometidos con los objetivos de la
organización.
Mantener la austeridad en los gastos sin afectar la calidad del producto para
garantizar la rentabilidad de la empresa.
Objetivos Smart
Atrae el 10% del mercado cada año.
Incrementa la comunidad de tu marca en redes sociales en un 30% desde el primer
año que abriste tu empresa.
A través de la participación en el foro, talleres y ferias comerciales crearemos al
menos tres alianzas estratégicas en el primer año para aumentar la exposición de
la marca y mejorar nuestra red de proveedores.
•

Análisis FODA

Al realiza un análisis del entorno interno y externo de la empresa con el objetivo de
llevarla al mercado se está en condiciones de hacer una matriz FODA que identifique y
vislumbres las actuales fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades de
la organización.
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Tabla 3.
Matriz FODA

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Se puede apreciar en la Tabla 2 la matriz FODA donde se resumen los factores que les
afectan a la organización. Donde se proponen estrategias para aprovechar la fortaleza y
oportunidades mientras se controlan o mitigan las debilidades y amenazas. Entre las
acciones tomadas que se proponen para lanzar el producto al mercado, esta incluir para
los clientes de la empresa todas las alternativas de pago posibles de esta manera, se
reducirán los tiempos en que el capital ingresa a las cuentas de la compañía.
Además, se utilizarán estrategia de marketing digital para educar a la población en el
cuidado y la protección del medio ambiente. Dicha publicidad estará enfocada a crear
conciencia e incentivar el consumo de productos biodegradables que no afectan a la
naturaleza. Asimismo, se incorpora el merchandising cómo táctica alternativa para dar a
conocer la marca y posicionarla en la mente del consumidor.
Por otro lado, se espera capacitar a los trabajadores vinculados a la producción para
garantizar la calidad y la mayor eficiencia en la línea productiva. Conjuntamente, son
realizados controles sobre los recursos para mantener la rentabilidad. Finalmente, el
propietario aportará con el 50% de la inversión total mientras que el capital restante se
obtendría de una entidad financiera, para de esta forma aplicar el plan propuesto apegado
los presupuestos establecidos.
•

Modelo de las cinco Fuerzas de Porter

En las estrategias comerciales, el modelo de Porter es una herramienta muy útil para
demostrar el atractivo de una industria (Galiana, 2020). Como resultado, el análisis
establece los parámetros iniciales para formular tácticas y analizar el entorno competitivo
en el que se desarrollará el proyecto.
Poder de los proveedores - Bajo
El poder de coordinación del proveedor está simbolizado por la fuente de materias primas
y bienes. Los proveedores de materiales, equipos, manufactura y actividades comerciales
para las estructuras pueden dominar la organización si hay pocas alternativas. Un ejemplo
de esto es el bajo porcentaje de proveedores de equipos técnicos para su fabricación.
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Esta oportunidad los proveedores no ejercen un alto poder, debido a que los ingredientes
y maquinaria necesaria es fácil de encontrar en el mercado. Por tanto, los proveedores
tienen un poder de negociación bajo, pues tanto para el desarrollo de esta tecnología como
para adquirir una materia prima, se pueden encontrar fácilmente en Internet solo con
realizar una búsqueda. Según la Agencia Agraria de Noticias de Perú, existen alrededor
de 50 variedades de maíz en el país, siendo este el cultivo de expansión más importante.
El llamado Maíz Amarillo Duro (MAD) es aproximadamente el 90% de la superficie
edificada destinada a la producción de cereales (utilizado principalmente para la crianza
de aves de corral, cerdos y ganado) y el 10% restante se reserva a la producción de piensos
(para la ganadería lechera). El rendimiento promedio del grano es de 9 a 10 toneladas por
hectárea, mientras en otras zonas del norte, puede supera las 15 toneladas/ha (Agraria.pe,
2020).
Competencia actual - Alta
La competitividad y la idoneidad de la industria son esenciales para la mayoría de las
empresas. Actualmente, existe una empresa que fabrica bolsas plásticas biodegradables
en el Perú. Sin embargo, esta producción y comercialización aún es insuficiente si se
compara con el gran grupo de 140 empresas que fabrican bolsas de polímero en el país.
Por tanto, las empresas destinadas a esta actividad mantienen un nivel competitivo muy
alto dentro del mercado. No obstante, se pueden aplicar estrategias que permitan elevar
el reconocimiento e importancia del uso de las bolsas biodegradables para disminuir los
efectos negativos en el medio ambiente asegurando la protección y concientización del
entorno.
En este sentido, el Ministerio de la Producción en su reporte de Producción
Manufacturera de noviembre del 2021, menciona que el sector del plástico cayó un 1,6%
debido al desplome de la demanda local, el acopio y el aumento en los precios de los
materiales utilizados, principalmente de origen importado. Además, en menor medida a
una baja en la demanda del exterior de países como Colombia, Chile, Brasil, México,
Estados Unidos y China (Ministerio de la Producción, 2021).
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Sin embargo, la competencia directa e indirecta de la empresa serían las empresas que
producen productos biodegradables, como las que se exponen a continuación, según
Huaman, Parejo, Marín, López & Serna (2020):
1. Competencia directa
•

Qapac runa: produce utensilios a base de caña de azúcar lo cual es amigable con
el medio ambiente ya que se convierten en biodegradables estos con platos,
sorbetes, envases, entre otros.

•

Chuwa Plant: se encarga de comercializar y distribuir a base de seudotallo de
plátano, platos biodegradables y cubiertos comestibles.

•

Ecopack Perú: es productora y a la vez comercializadora de utensilios como
platos, vasos biodegradables elaborados con bagazo de caña de azúcar.

•

Qaya Ecoenvase: teniendo como material principal el almidón de maíz, fibras de
trigo, entre otras, la empresa cuenta con una línea de variedades de envases con
más de 30 30 productos.

2. Competencia indirecta.
•

Darnel Perú S.A.C: empresa dedicada a la venta de vajillas reciclables y
empaques para alimentos.

•

Inversiones San Gabriel: fabrica una gran variedad de productos descartables
donde resalta la diversidad de materiales, formas, tamaños y colores.

Poder de los clientes - Alto
El poder de negociación se expresa como resultado de permitir que los clientes hagan
cumplir la organización. Las empresas pueden celebrar contratos para reducir el poder de
los compradores, como ejecutar programas de fidelización. Cuando hay muchas
opciones, el cliente tiene una gran ventaja y cuando hay pocas opciones, el cliente tiene
una ventaja mínima (Osorio, 2016).
En el caso de los productos realizados con plástico, la negociación con los consumidores
es alto, muchos ciudadanos no reconocen de inmediato cuales son los beneficios que
aporta para el país y el planeta utilizar plástico biodegradable. Sin embargo, debido a que
los clientes pueden encontrar productos similares en internet según sus necesidades, debe
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trabajarse en elevar los conocimientos e importancia de cambiar hacia un consumo
sostenible que no afecte el ambiente.
Productos sustitutos - Alto
Los productos alternativos tratan de resolver la misma quiebra económica procesando
tecnologías diferentes a otros competidores en el mercado. En este caso, la alternativa es
una bolsa de polímero plástico que contiene químicos que pueden tardar hasta 400 años
en desaparecer. La demanda de bolsas de plástico biodegradable no es muy elevada a
comparación de las bolsas tradicionales, que continúan siendo predominantes. Además,
se permiten cambios conforme lo establece la Ley N° 30884, que regula el uso de
plásticos tradicionales, pero no es fácil encontrarlos en los grandes supermercados.
Nuevos competidores - Alta
Las empresas que se encuentran bien posicionadas dentro del mercado y que obtienen
ganancias significativas de sus negocios son, sin duda, difíciles de superar con la nueva
competencia. Sin embargo, con la apertura que tienen los emprendimientos y debido a su
capacidad de generar empleo, las empresas necesitan ejecutar estrategias atractivas que
aseguren la fidelidad de sus clientes y su posterior ingreso a nuevos segmentos en el
mercado.
Dado que las pequeñas y medianas empresas se establecen constantemente en Japón,
estamos formulando una estrategia para atraer clientes. En este sentido, establecer una
empresa de este tipo en el Perú es menos reticente que la acción legal para constituir una
organización frente a una entidad competente, por lo que hay más entrada de nuevos
competidores.
En resumen, contar con una base de clientes sólida permite a las empresas gozar del
reconocimiento ante su competencia y clientes, manteniendo resultados positivos. Si la
empresa opera en un contexto deficiente el consumidor será el encargado de intensificar
la competencia debido a la facilidad de entrada de nuevas empresas y la existencia de
alternativas. Alta competitividad.
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La competencia directa
Según Eduardo del Campo, miembro del directorio de la Asociación Peruana de la
Industria del Plástico, actualmente hay 140 empresas en Perú que fabrican bolsas de
plástico. Se estima que estas empresas han invertido aproximadamente US$ 250 millones
en equipos y maquinaria. Las reglas creadas por el Ministerio del Medio Ambiente
(Minam) para reducir el uso de bolsas plásticas y prohibir la entrega gratuita en
supermercados y varias otras empresas no parecen una solución viable para Del Campo
(infoMercado, 2018).
Un total de 24 empresas locales se encuentran interesadas en el uso de tecnologías de
polímeros biodegradables, oxodegradables o basadas en la tendencia mundial de usar
envases de plásticos naturales (APIPLAST, 2018). Pero de estas ya existen algunas que
están utilizando biodegradables en sus producciones de plástico.
1. DISTUGRAF S.A.C.: fundada en Perú en 1980, esta empresa ha sido
representante de Symphony Environmental UK durante más de 30 años. La
empresa desarrolla aditivos para plásticos biodegradables, así como d2w y d2p.
Su sede se encuentra en Lima.
2. Bolsiplast Perú: una empresa que diseña y fabrica plásticos respetuosos con el
medio ambiente, en ese sentido destacan como ejemplo las bolsas ecológicas de
piedra.
3. Ecopack Perú: se especializa en la producción de envases desechables utilizando
materiales reciclados como el bagazo de caña de azúcar. Otro ingrediente que se
usa en la elaboración de bolsitas, cucharas, sorbetes y copas es el boniato, el maíz,
el arroz y la fécula de maíz. Luego, tienen bambú, que se utiliza para producir el
mismo papel. Se encuentra en Lima, la ciudad capital de Perú.
4. Trupal S.A.: Tiene un papel importante en el mercado nacional porque pertenece
al Grupo Gloria desde 2006, y está ubicada en Lima. Produce bagazo de caña
deshuesado en papel y cartón. También se dedica a la producción de bolsas
oxobiodegradables, abasteciendo el mercado local y destinando otra parte a la
exportación.
5. Productos Paraíso del Perú S.A.C.: La empresa opera en los estados
constitucionales de Callao-Lima, se especializa en colchones de alta tecnología y
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fundas y bolsas flexibles, y es pionera en la aplicación de la tecnología de
oxodescomposición a su línea de productos.
Entre los productores de plásticos convencionales en algunas zonas del país se encuentran
“JA&CAR PERU S.A.C.” en La Libertad y "Polybags Perú" en Lambayeque. Estas
empresas son solo algunas de las muchas que están comprometidas con el suministro de
plásticos convencionales al mercado. En resumen, la mayor parte de la producción de
artículos de plástico, en general, se concentra en ciertas ciudades y la capital del país.
Competencia indirecta
En la sociedad moderna, los problemas de contaminación son muy desconocidos, y es
claro que no existe una cultura con respecto a los productos biodegradables, impacta con
frecuencia a quienes la habitan. Además, el contrabando es causa de mucha informalidad
y competencia desleal, lo que hace bajar los precios y disminuye los ingresos.
Los competidores indirectos incluyen empresas involucradas en la producción y venta de
productos plásticos, principalmente aquellas que venden bolsas de plástico. Donde se
encuentra un grupo que lo hacen de manera ilegal. Pasando por alto a las empresas que
cumplen con todas las leyes establecidas, causando un daño al ambiente.
•

Ventaja competitiva

Cada empresa posee un método comercial con la finalidad de hacer espacios estratégicos
de valor (Ricardo & Francisco, 2016). Con esta indicación en mente, las empresas
direcciona su ventaja competitiva a través de la diferenciación de productos. Precios
competitivos e innovadores, basados en el aporte de bienes que estarán en el mercado.
En este caso, la diferencia con los competidores se basa en la elaboración de productos
poco comercializados utilizando maíz como material pima. Esto se debe a que los
competidores directos se están enfocando en envases biodegradables hechos de caña de
azúcar o tallos de plátano.
Las ventajas de utilizar el maíz son:
•

Disponible todo el año

•

Tiene un bajo costo
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•

Se cosecha en varias partes del país

•

Altos volúmenes de producción

•

Reduce los niveles de contaminación

Para la competencia existente y futura se utilizará la diferenciación simple o mixta que
involucra a las preferencias del cliente y los diferentes precios. Es decir, se trabajará en
influenciar al cliente a través de acciones de marketing para que tome la decisión deseada
y en la diferenciación por precios con relación a los existentes en el mercado.

Tabla 4.
Ventaja competitiva

Elaborado por: Aylwin Quispe

34

•

Mapa estratégico

Figura 1.
Mapa estratégico de la empresa

Elaborado por: Aylwin Quispe
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9. ESTRATEGIA COMERCIAL
•

Análisis de mercado

Para realizar el estudio de mercado se tomó el total de la población de Arequipa. Según
el Ministerio de Salud de Perú, en la provincia existen un total de 1,521,697 habitantes
en el año 2021 (Ministerio de Salud, 2021), sin embargo, la Población Económicamente
Activa (PEA) es de 1,091,461 individuos. A este valor se halló el cálculo de la muestra
para una población finita, ya que es el perfil que podría acceder a estos productos, del
cual se obtuvo que debían ser encuestados un total de 385 individuos.
Donde:
N = Población
n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza
e = Error permitido de muestreo
p = Probabilidad de ocurrencia
q = Probabilidad de que no ocurra
𝑛=
𝑛=

N(Z)2 (p)(q)
e2 (N − 1) + Z 2 (p)(q)

1,091,461(1,96)2 (0,5)(0,5)
0,052 (1,091,461 − 1) + 1.962 (0,5)(0,5)
n = 385

Figura 2.
TAM, SAM y SOM

Elaborado por: Aylwin Quispe
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•

Datos generales

Tabla 5.
Edad

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 3.
Edad

Elaborado por: Aylwin Quispe
Al observar los resultados de la encuesta, se tiene que el mayor porcentaje de
participación se encuentra entre las edades de 18 a 38 años, sumando estos el 62.85% del
total evaluado en el estudio de mercado.
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Tabla 6.
Género
Genero

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

198

51.43%

Mujeres

187

48.57%

Total

385

100.00%

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 4.
Género

Elaborado por: Aylwin Quispe
Por otro lado, el número de mujeres y hombres que participaron es bastante parejo, pues
no existió mucha diferencia entre ambos géneros, salvo una ligera ventaja para los
hombres que fueron el 51.43% del total de encuestados.
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Tabla 7.
Pregunta 1. ¿Cree usted que se deben tomar medidas que contribuyan a mejorar las
condiciones del medio ambiente?

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

107

27.79%

De acuerdo

181

47.01%

97

25.19%

En desacuerdo

0

0.00%

Muy en desacuerdo

0

0.00%

385

100.00%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Total
Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 5.

Pregunta 1. ¿Cree usted que se deben tomar medidas que contribuyan a mejorar las
condiciones del medio ambiente?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Los datos obtenidos con la pregunta 1, muestran que el 74.80% de los individuos se
muestra muy de acuerdo o de acuerdo en que se debe trabajar por la preservación del
medio ambiente. Mientras un 25.19% exponen no estar de acuerdo ni en desacuerdo con
esa afirmación. Por tanto, se puede decir que un cuarto de la población no le da
importancia a tomar o no medidas que contribuyan a la protección del ambiente.
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Tabla 8.
Pregunta 2. ¿Está dispuesta/o a contribuir con el cuidado del medio ambiente?
Frecuencia

Porcentaje

Si

301

78.18%

No

84

21.82%

385

100.00%

Total

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 6.
Pregunta 2. ¿Está dispuesta/o a contribuir con el cuidado del medio ambiente?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Por su parte, la pregunta 2 reafirma el planteamiento anterior cunado el 21.82% dice que
no está dispuesto a contribuir con el cuidado ambiental. Es decir que 84 de los
encuestados no le da importancia o no cree que esto sea necesario. Por otro lado, el
78.18% estaría en disposición de aportar de alguna manera a la protección del ambiente.
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Tabla 9.
Pregunta 3. ¿Cree que es necesario contar con una alternativa de bolsas de plástico
biodegradables y ecológicas en el mercado que contribuyan al cuidado del medio
ambiente?
Frecuencia

Porcentaje

Muy necesario

115

29.87%

Es necesario

165

42.86%

No me interesa

105

27.27%

No es necesario

0

0.00%

No es muy necesario

0

0.00%

385

100.00%

Total

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 7.
Pregunta 3. ¿Cree que es necesario contar con una alternativa de bolsas de plástico
biodegradables y ecológicas en el mercado que contribuyan al cuidado del medio
ambiente?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Mientras la Tabla 7 y Figura 6 exponen que 72.73% cree que es muy necesario y
necesario una alternativa de bolas plásticas biodegradables y ecológicas que puedan hacer
un aporte al cuidado del medio ambiente en la provincia de Arequipa. No obstante, otro
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número considerable de la población muestra indiferencia, ya que el 27.27% no le
interesa tener a su alcance un producto con estas características y beneficios.
Tabla 10.
Pregunta 4. Indique en orden de importancia ¿Cuáles son los atributos que debe reunir
una bolsa de plástico biodegradable y ecológica?

Frecuencia
Su degradación debe ser rápida
El tamaño de la bolsa
El precio de venta de la bolsa
Un diseño atractivo
Se puede adquirir con facilidad
Es resistente
No se contamina el medio ambiente en su proceso de
producción
Total

61
73
105
6
12
85
43

Porcentaje
15.84%
18.96%
27.27%
1.56%
3.12%
22.08%
11.17%

385

100%

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 8.
Pregunta 4. Indique en orden de importancia ¿Cuáles son los atributos que debe reunir
una bolsa de plástico biodegradable y ecológica?

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Al cuestionar a los individuos sobre los atributos que debe reunir una bolsa de plástico
biodegradable y ecológica, el 27.27% de estos se inclina por el precio, quizás por ser un
material elaborado con una materia prima diferente los encuestados asumen que puede
ser más costoso para ellos adquirir este producto. Mientras el 22.08% y 18.96% espera
que estas sean resistentes y tengan un tamaño adecuado, respectivamente.
Tabla 11.
Pregunta 5. Indique en orden de prioridad ¿Cuáles atributos considera al comprar
bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?
Frecuencia
Son más agradables a la vista

Porcentaje

25

6.49%

Siento que ayudo al cuidado del medio ambiente

254

65.97%

Cambio mis hábitos de consumo

106

27.53%

Total

385

100.00%

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 9. Pregunta 5. Indique en orden de prioridad ¿Cuáles atributos considera al
comprar bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Asimismo, el 65.97% cree que al comprar bolsas de plástico biodegradables y ecológicas
está ayudando en alguna forma al cuidado del medio ambiente. Mientras otro tanto por
ciento cree que solo cambia sus hábitos de consumo.
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Tabla 12.
Pregunta 6. ¿Conoce usted de la existencia en el país de alguna empresa o negocio
donde se distribuyen bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?
Frecuencia
Tiendas del barrio

Porcentaje
0

0.00%

349

90.65%

0

0.00%

Tiendas naturistas

24

6.23%

Otra

12

3.12%

Total

385

100.00%

Supermercados
Farmacias

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 10.
Pregunta 6. ¿Conoce usted de la existencia en el país de alguna empresa o negocio
donde se distribuyen bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Al indagar sobre el nivel de oferta que existe en el territorio nacional de bolsas plásticas
biodegradables y ecológicas, el 90.65% hace mención a que estas solo se pueden
encontrar en las redes de supermercados. Mientras el resto solo menciona que las puede
encontrar en tiendas de productos naturales o en otros sitios como alguna que otra
panadería o restaurante.
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Tabla 13.
Pregunta 7. ¿Dónde desea encontrar las bolsas de plástico biodegradables y
ecológicas?
Frecuencia

Porcentaje

Tiendas del barrio

147

38.18%

Supermercados

162

42.08%

Farmacias

25

6.49%

Tiendas naturistas

14

3.64%

En todo tipo de negocio (restaurantes, panaderías,

20

5.19%

17

4.42%

385

100.00%

ferretería, papelería, etc.
Todas las anteriores
Total

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 11.
Pregunta 7. ¿Dónde desea encontrar las bolsas de plástico biodegradables y
ecológicas?

Elaborado por: Aylwin Quispe
La pregunta 7 demuestra que existe aceptación de este producto entre los consumidores
pues el 38.18% de estos desea encontrar el producto en las tiendas del barrio, es decir,
que estas sean más asequibles. Mientras el 42.08% sigue pensando en los supermercados
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y el resto desea que estas lleguen a las farmacias, las panaderías, dulcería, restaurantes,
entre otros.
Tabla 14.
Pregunta 8. ¿Estaría dispuesta/o a pagar entre S/ 1,00 y S/ 3,00 por un paquete de 100
unidades de este producto biodegradable y ecológico?
Frecuencia

Porcentaje

Si

367

95.32%

No

18

4.68%

385

100.00%

Total

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 12.
Pregunta 8. ¿Estaría dispuesta/o a pagar entre S/ 1,00 y S/ 3,00 por un paquete de 100
unidades de este producto biodegradable y ecológico?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Otro punto a favor del negocio es que los clientes en su mayoría están dispuestos a pagar
entre S/ 1.00 y S/ 3.00, es decir el 95.32% de la población. Aunque para considerar el
precio final se tendrá en cuenta el costo de la materia prima y los gastos asociados a la
producción.
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Tabla 15.
Pregunta 9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información sobre
las bolsas de plástico biodegradables y ecológicas, que pretende lanzar al mercado
nuestra empresa?

Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter)
Vallas publicitarias
Volantes
Radio
Televisión
Total

Frecuencia
142
67
68
86
22
385

Porcentaje
36.88%
17.40%
17.66%
22.34%
5.71%
100.00%

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 13.
Pregunta 9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información sobre
las bolsas de plástico biodegradables y ecológicas, que pretende lanzar al mercado
nuestra empresa?

Elaborado por: Aylwin Quispe
Por último, algo muy importante es que los posibles clientes prefieren en su mayoría
recibir información a través de medios alternativos a los tradicionales, en este caso, las
redes sociales. Quizás debido a que la población que participó del estudio es
relativamente joven. Adicionalmente, le ofrece cierta ventaja a la empresa en cuanto a
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costos, ya que a través del medio digital los gastos de publicidad son más económicos
que los medios tradicionales.
Tabla 16.
Resumen de la encuesta
Preguntas

Ítems

Porcentaje

Edad

Entre 18 y 38 años

62.86%

Genero

Hombres en su mayoría

51.43%

1. ¿Cree usted que se deben tomar medidas que

Muy de acuerdo y De

74.81%

contribuyan a mejorar las condiciones del medio

acuerdo

ambiente?
2. ¿Está dispuesta/o a contribuir con el cuidado

Si

78.18%

3. ¿Cree que es necesario contar con una

Muy necesario y

72.73%

alternativa de bolsas de plástico biodegradables

Necesario

del medio ambiente?

y ecológicas en el mercado que contribuyan al
cuidado del medio ambiente?
4. Indique en orden de importancia ¿Cuáles son

El precio de la bolsa y la

los atributos que debe reunir una bolsa de

resistencia

49.35%

plástico biodegradable y ecológica?
5. Indique en orden de prioridad ¿Cuáles

Siento que ayudo al

65.97%

atributos considera al comprar bolsas de plástico

cuidado del medio

biodegradables y ecológicas?

ambiente

6. ¿Conoce usted de la existencia en el país de

Supermercados

90.65%

7. ¿Dónde desea encontrar las bolsas de plástico

Supermercados y Tiendas

80.26%

biodegradables y ecológicas?

del barrio

8. ¿Estaría dispuesta/o a pagar entre S/ 1,00 y S/

Si

95.32%

9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría

Redes sociales (Facebook,

36.88%

recibir información sobre las bolsas de plástico

Instagram, WhatsApp,

biodegradables y ecológicas, que pretende lanzar

Twitter)

alguna empresa o negocio donde se distribuyen
bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?

3,00 por un paquete de 100 unidades de este
producto biodegradable y ecológico?

al mercado nuestra empresa?

Elaborado por: Aylwin Quispe
En resumen, los datos de la encueta demuestran que hay un consumidor que está
interesado en aportar al cuidado al medio ambiente y cree que utilizando bolsas de
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plástico biodegradables y ecológicas está haciendo algo por una disminución en la curva
ascendente de la contaminación.
Se evidencia en un 78.18% está dispuesto a tomar medidas que permitan contrarrestar el
cambio climático, el 65.97% cree que lo principal es aportar al cuidado del medio
ambiente y el 95.32% pagaría entre S/ 1,00 y S/ 3,00 por este producto. Además, el
90.65% de la oferta de este producto se encuentra en los supermercados, es decir, son
estos quienes utilizan en mayor medida las bolsas con características biodegradables y se
expenden en pocos sitios de la provincia para su uso masivo.
o Mercado meta y Segmentación del Mercado
El mercado objetivo para este producto son todos los habitantes de la provincia de
Arequipa y empresas o negocios de la zona que necesiten este envase para entregar sus
productos. Es decir que no se enfoca en un nicho de mercado específico, debido a que
este producto puede ser consumido de forma masiva en el mercado.
o Participación de Mercado Proyectada
Considerando el planteamiento anterior y los resultados obtenidos en el estudio de
mercado, se calculan quienes serían los posibles clientes con los que la empresa se
relacionará durante los primeros 5 años de ejecución del plan. El total de la PEA
actualmente es de 1,091,461. Sin embargo, hay que considerar que solo el 95.32% está
dispuesto a pagar hasta S/ 3.00 por un paquete de 100 bolsas plásticas biodegradables,
correspondiendo a 1,040,381 posibles clientes. Entonces si en el primer año se capta el
35% del mercado, los clientes promedio rondarían los 312,114 en el primer año, con un
crecimiento a partir del segundo año del 2%.
Tabla 17.
Público objetivo
Total de la población

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1,040,381

35%

2%

2%

2%

2%

Total de posibles clientes

364,133

371,416

378,844

386,421

394,149

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Al observar la Tabla 15 esta muestra que, manteniendo los niveles de captación de
clientes, al final del quinto año se puede alcanzar casi los 400 mil consumidores del
producto. Cabe señalar que en el desarrollo del análisis de factibilidad del proyecto no se
han considerado los clientes del medio empresarial, ya que el consumidor final se
encuentra entre el total de los habitantes de la provincia de Arequipa y su PEA.
•

Investigación del consumidor

o Necesidades y problemas que solucionan
Según una investigación de mercado realizada por el autor Anco (2019) en ese año en la
zona de Arequipa, el 43.63% de la población se encontraba formalmente casado, mientras
el estado civil del 49.59% era de soltero/a. Por otro lado, se pudo conocer que un
porcentaje similar de los habitantes contaba con estudios universitarios.
Asimismo, un estudio más actual desarrollado por Ipsos (2021) sobre el consumidor
peruano arrojó que el 85% de estos realizará compras en centros comerciales de forma
presencial, además, el 69% espera recibir una atención personalizada, así como un 71%
espera las promociones, ya que considera importante los descuentos, aun con mayor
interés después de la pandemia. Otro dato interesante, es que el 90% de los peruanos
visita lugares donde puede acceder a los mejores precios.
Por otro lado, el tema del medio ambiente está estrechamente ligado al plan de negocios
propuesto, ya que el producto busca incidir positivamente en el aporte a las medidas que
se toman a nivel global sobre el cambio climático. En este sentido, los Programas de
Inversión Pública (PIP) asociados a la restauración de ecosistemas, especies y hábitats
con el objetivo de promover el bienestar social y lograr el desarrollo sostenible en Perú
se han incrementado a lo largo de los años. Asimismo, la mala gestión de los residuos
genera fuentes de contaminación en varias comunidades, especialmente en las salidas
urbanas (MINAM, 2019).
Por su parte, la Figura 13 muestra el desglose de los residuos sólidos por componente
principal para los años 2016 y 2017. Donde se aprecia que la materia orgánica, la madera
y las hojas constituyen más del 50% de la composición de los residuos sólidos en ambos
años. En las áreas urbanas, los plásticos PET constituyeron el más bajo con un 2,9 % en

50
2016 y un 3,5 % en 2017. Mientras las bolsas crecen de un año a otor en 0.2 puntos
porcentuales (MINAM, 2019).
Figura 14.
Principales componentes de residuos sólidos 2016 y 2017

Nota: Adaptado de MINAM. (2019). Agenda Nacional de Acción Ambiental al 2021. Ministerio del
Ambiente.

Sin embargo, diversos estudios y revisiones, como las realizadas por el Tyndall Center
en el Reino Unido, ubican al Perú como entre los tres países más vulnerables a los efectos
del calentamiento global (UTEC, 2021). Por ello las mejores formas de abordar este
fenómeno es contar con expertos que puedan encontrar soluciones para minimizar su
impacto en la economía y la producción del país, como en este caso las bolsas de plástico
biodegradables y ecológicas que se proponen en este plan.
o Proceso de decisión de compra del consumidor
Partiendo de lo expuesto por Kotler & Armstrong (2008), el proceso de decisión del
comprador consta de cinco pasos: identificar las necesidades, encontrar información,
evaluar, tomar decisiones de compra y actuar después de la compra.
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o Factores que influencian la conducta del consumidor
•

Reconocimiento de la necesidad

En este sentido un 74.81% de la población reconoce la necesidad de combatir el cambio
climático, según los datos del estudio de mercado, por tanto, se debe trabajar en el
porcentaje restante de la población que aún no ha tomado conciencia de este problema
sobre todo para el país.
•

Búsqueda de información

La dirección de la empresa ha decidió que se explotará con mayor fuerza las redes
sociales para brindar información sobre el producto, donde se puede encontrar este y los
beneficios que crea para la sociedad en general el uso de las bolsas de plástico
biodegradables y ecológicas.
•

Evaluación de alternativas

En este punto el cliente puede elegir entre otras alternativas, como las bolsas de plástico
tradicionales de polímeros o dejarse influenciar por otros mensajes publicitarios de otras
marcas que no consideran los beneficios que aporta para el medio ambiente disminuir el
consumo de productos que son en la actualidad perjudiciales para el planeta.
•

Decisión de compra

Para realizar la compra el consumidor ya debe tener identificado el producto, el precio y
donde lo adquiere. Pero considerando que este producto en sí no es un bien que puede
despertar una satisfacción elevada en el cliente, como puede suceder con una prenda de
vestir, un Smart Phone o una TV nueva, se trabajará en demostrar la necesidad y los
beneficios de utilizar esta alternativa de producto para el bien común.
•

Comportamiento poscompra

Para medir la satisfacción del cliente se utilizarán las redes sociales, permitiendo además
medir el nivel de consumo y la percepción de los clientes. Del fuerte trabajo informativo
y la calidad del producto dependerá el éxito de este, ya que además de aportar a la
protección del medio ambiente la empresa busca resolver una necesidad común entre
todos los consumidores.
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Finalmente, el producto será distribuido en todos aquellos negocios que deseen realizar
una transición hacia la utilización de productos biodegradables que afecten menor cuantía
al planeta. Con especial énfasis en las tiendas del barrio y los supermercados, ya que este
fue un reclamo de los posibles clientes que participaron en la encuesta.
o Posicionamiento de marca
En este caso la marca es nueva para el consumidor, por este motivo en el plan de
comunicación se trabajará por brindar el mayor alcance posible al reconocimiento de la
marca. La razón social de la empresa será como Empresario Individual de
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), bajo el nombre comercial de WAKAMAYA
E.I.R.L. A continuación, se presenta el nombre de la empresa y el logo seleccionado para
la marca.
Figura 15.
Logo de la empresa

Elaborado por: Aylwin Quispe
El logo de la marca aparece en diferentes tonos de color verde haciendo referencia a los
colores de la naturaleza. Además, el nombre seleccionado es compuesto, por un lado,
Waka que significa en otras lenguas lugar empinado y Maya en referencia a la
civilización que existió en el valle de Cuzco en Perú. El icono a la derecha representa dos
asas de la bolsa, pero a su vez significa que la empresa aporta más en la lucha por el
cambio climático.
Adicionalmente el eslogan de la marca es El futuro comienza hoy busca hacer reaccionar
a las personas a tomar acción y empezar a comprar y consumir este producto por los
beneficios que puede aportar al mejoramiento y cuidado del medio ambiente a largo
plazo.
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Figura 16.
Ejemplos del logo en documentos de la empresa

Elaborado por: Aylwin Quispe
En la Figura 15 se puede apreciar cómo se vería el logo en otros contextos como facturas,
documentos internos, sellos, entre otros. Entonces la empresa será registrada ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para
obtener el RUC correspondiente como microempresa.
•

Marketing mix

o Estrategia de Producto/Servicio y Marca
Como se ha venido mencionando el producto a ofertar por parte de la empresa
WAKAMAYA E.I.R.L., es una bolsa de plástico biodegradable y ecológica, que busca
ser amigable con el ambiente. Esta bolsa será producida y comercializada por la empresa
a través del canal mayoristas para aquellas empresas que deseen adquirirlo.
Figura 17.
Ejemplo de bolsa de plástico biodegradable y ecológica

Elaborado por: Aylwin Quispe
Los beneficios de este producto se centran en su rápida degradación en el ambiente. Este
proceso puede tardar hasta 3 años, sin embargo, se recomienda una vida útil de un periodo
máximo de 18 meses, ya que a partir de este momento el producto comienza a perder
propiedades.
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En este sentido la producción estará enfocada en la utilización de materia prima vegetal,
procedentes de la fermentación bacteriana denominados PHA (polihidroxialcanoatos), el
cual se obtiene para la fabricación de bolsas de plástico resistentes y que pueden estar en
contacto con alimentos.
o Estrategia de Precio: Valor en el mercado
El valor fijado para el producto está basado en un estudio de mercado previo, tomando
como referencia sobre los precios que pagarían los clientes. En este caso daría de S/ 3.00
el P.V.P. y para las empresas de S/ 2.65, considerando los precios de la competencia y el
valor agregado que posee este producto al ser biodegradable.
A partir de este supuesto se presenta el cálculo de los posibles ingresos obtenidos por la
venta y distribución de las bolsas plásticas biodegradables y ecológicas. Como se observa
en la Tabla 16 de acuerdo con los posibles clientes que se esperan captar desde el primer
año, los ingresos superan los S/ 900,000.00 y al final del año 5 de creada la empresa
puede alcanzar S/ 1,109,263.60.
Tabla 18.
Posibles ingresos hasta el año 5
Ítems
Clientes
Precio
Ventas Estimadas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

364.133

371.416

378.844

386.421

394.149

S/ 2,65

S/ 2,70

S/ 2,76

S/ 2,81

S/ 2,87

S/ 964.952,45

S/ 1.003.936,53

S/ 1.044.495,56

S/ 1.086.693,19

S/ 1.130.595,59

Elaborado por: Aylwin Quispe
Por otro lado, debe aclarase que para establecer el precio de los próximos años se tomó
en cuenta al menos un 2% de inflación anual. Es decir que el precio ira subiendo al menos
S/ 0.05 de un año a otro y puede llegar S/ 2.87 en los primeros 5 años. Este precio es solo
referencial para evaluar la viabilidad del proyecto, pues en la práctica, si se prueba que
es factible el negocio y este se ejecuta en el futuro, la dirección de la empresa planteará
un nuevo porcentaje de acuerdo con las condiciones macroeconómicas.
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o Estrategia de Distribución y Canales
La distribución es a través de un solo canal industrial. Teniendo en cuenta que este
producto llegará al consumidor a través de los diferentes negocios que expenden
alimentos, papelerías, supermercados y tiendas del barrio, entre otros.
Figura 18.
Canal de distribución

Elaborado por: Aylwin Quispe
o Estrategia de Comunicación Integral
Como estrategia de comunicación se va utilizar redes sociales de Facebook, Instagram y
WhatsApp, nuestros posibles clientes prefieren este medio para recibir información y
conocer la marca con un presupuesto anual de S/ 2,400.00. Adicionalmente, se abrirá una
cuenta de WhatsApp Business para el canal industrial, manejado por el área de atención
a los cliente que manejará el Administrador de la empresa. En esta cuenta digital los
clientes podrán realizar preguntas, encontrar la ubicación de la empresa y realizar
pedidos.
Paralelamente se abre una cuenta en Instagram, la que será de utilidad para brindar
información relacionada con el cambio climático, sobre todo en Perú y a su vez educar al
consumidor para que este migre a un consumo sostenible en aras de lograr un mayor
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crecimiento de las ventas, por ende, aportar como empresa responsable con el medio
ambiente. Este trabajo lo realizará un Community Manager de forma eventual.
Figura 19.
Ejemplo de la página de Facebook de la empresa

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 20.
Ejemplo de cuenta de Instagram

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Asimismo, se apelará al merchandising para que los clientes puedan identificar de forma
inmediata la empresa. El posicionamiento de la marca se realizará a través del obsequio
de camisetas, gorras, mochilas, entre otras, con un presupuesto asignado de S/ 1,000.00.
Una parte serán entregados a los clientes mayoristas en sus paquetes de compra y otra en
espacios públicos y centros comerciales de la provincia de Arequipa.
Figura 21.
Ejemplo de artículos utilizados para el merchandising

Elaborado por: Aylwin Quispe
Por último, será creada una página web informativa para que los clientes y público en
general puedan conocer sobre los productos que dispone la empresa, formas de contacto,
ubicación y la misión y visón de la organización dentro de la sociedad peruana.
Seguidamente se presenta una maqueta en el sitio web de la empresa.
La empresa encargada es Limadot con la cual se ha contratado por un valor de S/
4,000.00. La construcción de la web comenzará en enero del año 2022 y se prevé su
lanzamiento para el mes de febrero del propio año.
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Figura 22.
Ejemplo de página web de la empresa

Elaborado por: Aylwin Quispe
10. PLAN DE OPERACIONES
•

Proceso de producción del bien o servicio

La composición de los bioplásticos contiene compuestos de alto peso molecular
derivados de la naturaleza, como cultivos de poliéster, microorganismos, almidones,
celulosa y otros. El almidón es una materia prima importante para este propósito debido
fácil acceso, bajo costo, propiedades renovables, fermentación y competencia económica
con el petróleo (Chariguamán, 2015).
Selección de materia prima
Entre los materiales seleccionados para la elaboración de las bolsas biodegradables y
ecológicas se encuentra el maíz amarillo duro como materia prima principal para el
proceso. Este ingrediente se obtendrá de las zonas aledañas a la provincia de Arequipa,
proveniente de campesinos que cosechan este producto, ya que es un insumo que se
siembra en altos volúmenes de alrededor de 400 ha solamente en el 2021 (Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, 2021).
Proceso de fabricación
En el proceso de fabricación se llevan a cabo una serie de pasos, los cuales se pueden
observar en el siguiente flujograma de procesos y serán descritos posteriormente.
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Figura 23.
Flujograma del proceso de producción

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Tabla 19.
Descripción de los procesos de producción
Etapas
Maceración

Detalles
2,073,600 g de maíz
6,220,800 ml de agua purificada
Se coloca en el horno a 60 o C

Pulverizado

Pasar la mezcla a la trituradora

Filtración

Extraer el líquido a la mezcla

Reposos

Dejar la mezcla en reposos para obtener el almidón

Filtración

Se extrae el agua restante

Lavado

Lavar el almidón con 100 ml de agua a 40 o C

Secado

Pasar el almidón al horno a 50 o C para el secado

Mezclado

Ahora por cada 50 g de almidón se colocan 100 ml de agua y 10 ml
de glicerina mezclando todo a unos 70 o C, para posteriormente añadir
30 ml de ácido acético al 3%.

Transporte

De la mezcladora pasa a la prensa a través de una estera.

Prensado

La prensa expulsa hacia el otro extremo de la maquina una plancha de
un espesor de medio centímetro con un ancho de 2 m.

Elaboración del rollo

Otra prensa adelgaza aún más el producto y acomoda un rollo madre,

madre

dejándolo listo para ser utilizado en el proceso de fabricación de las
bolsas de plástico biodegradables.

Elaborado por: Aylwin Quispe
Llegado a este punto el rollo madre es almacenado para ser utilizado posteriormente
cuando se emitan las órdenes de compra de cada cliente. Por tanto, una vez recibido un
pedido, uno de estos rollos es trasladado al área de impresión y corte para ser modificado
según el diseño solicitado. De este proceso se encarga el departamento de operaciones,
en donde se plasman a través de las máquinas todos los detalles que debe tener el producto
final. Una vez sea verificado que se cumplen las especificaciones se procede a embalar
el producto para enviar al cliente.
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•

Ubicación y equipamiento de las Instalaciones

La empresa se ubicará en la Avenida Dolores y Cultura Tiahuanaco, zona industrial de la
ciudad de Arequipa. El local en el cual funcionará tendría un valor mensual de S/
22,000.00. Este consta de 2 pisos, área de 900 m2, 1 oficina, 1 sala, 1 comedor, 1
habitación para el aseo, guardar pertenencias y cambio de uniformes, además de 3 baños.
La selección de este inmueble se justifica por el fácil acceso que tiene hacia todas partes
de la ciudad, lo que minimiza los tiempos de entrega y cuida a los vehículos que
funcionaran como repartidores.
Figura 24.
Ubicación de la empresa

Nota: adaptado de Adondevivir (2021)

Para realizar los recorridos serán utilizados los servicios de terceros. En este caso las
aplicaciones de delivery como Uber, a través de la cual se envían los paquetes a los
clientes, donde este último asume el costo del servicio si este excede de S/ 12.00. Por
tanto, para cubrir este servicio se destina un presupuesto mensual de S/ 4,000.00.
Maquinaria y Equipos
De luego, se enlista las maquinarias y equipos necesarios que se utilizaran en el proceso
y elaboración de las bolsas de plástico biodegradables.
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Tabla 20.
Equipos y maquinaria

Elaborado por: Aylwin Quispe
A continuación, se presentan las principales máquinas para el proceso de elaboración de
bolsas de plástico biodegradable y ecológica en la empresa WAKAMAYA E.I.R.L.
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Figura 25.
Máquina Extrusora

Nota: adaptado de Multiplas (2021)

Figura 26.
Máquina Bolseadora

Nota: adaptado de Matilataiwan (2021)
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Figura 27.
Máquina flexográfica

Nota: adaptado de SoloStocks (2021)

Figura 28.
Máquina selladora y dobladora

Nota: adaptado de Multiplas (2021)
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•

Métodos de Producción:

El método de producción que se empleará será el de producción en masa. Este sistema se
caracteriza por generar grandes cantidades del mismo producto, por lo general los
procesos son automatizados y requieren menos trabajadores, reduciendo los costos y los
tiempos de fabricación.
o Tiempos del proceso de fabricación
El tiempo destinado para la fabricación de las bolsas cuenta con diferentes etapas que
tiempos. En la siguiente forma se encuentra de manera detallada cada uno de estos
aspectos.
Tabla 21.
Proceso de elaboración del bioplástico para el producto final
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Elaborado por: Aylwin Quispe
o Economías de escala
La producción diaria de bolsas para una jornada de ocho horas laborables se estima serían
de 115,200 unidades, tal como se muestra en la tabla 20. Además, en esta tabla se indican
los insumos necesarios para alcanzar dicha cifra.
Tabla 22.
Datos de producción
Consumo diario

Unidad de medida

Gramos diarios de maíz

2,073,600

g

Agua

6,220,800

ml

Glicerina

3.3

ml

Ácido acético al 5%.

7.5

ml

Bolsas diarias

115,200

Elaborado por: Aylwin Quispe
Por otra parte, según la capacidad instalada las máquinas pueden cubrir hasta el 50% de
la demanda, sin embargo, se inicia con una producción al 35% de la capacidad la cual ira
aumentando al ritmo de la captación de nuevos clientes. En este sentido, este incremento
de la producción lograría disminuir los costos unitarios de cada producto, trayendo
consigo el incremento de los beneficios y del rendimiento de la entidad. Incluso, a futuro
se valoraría la reducción de los precios de venta, de forma tal que no afecte los resultados
de la empresa y si constituya a incrementar competitividad de la entidad en el mercado.
•

Gestión del inventario y proveedores.

La gestión sobre inventarios se empleará el método PEPS (Primeras Entradas, Primeras
Salidas). Este método implica identificar los primeros artículos que llegan al almacén
para que estos sean los primero que se liberen para la venta o para la producción. De esta
forma, el riesgo de deterioro o caducidad de los artículos del inventario será mínimo y se
podrá asegurar la actualización del inventario. La llegada y salida de mercancías, así
como el inventario en el almacén, se registran en una tarjeta Kardex que refleja
información de cada producto como el costo y fecha del producto, además de las fechas
de compra y envío.
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Por otro lado, para determinar los proveedores de la empresa, se tendrán en cuenta cinco
factores diferentes, estos son:
✓ Precio
✓ Calidad
✓ Entregas a tiempo
✓ Atención de reclamos
✓ Facilidad de pagos
Cada uno de estos elementos serán analizados en una matriz de evaluación de
proveedores, en donde se les otorga una ponderación que no es más que el grado de
importancia de cada uno de estos factores que se tendrán en cuenta para la elección de
los proveedores. Esta ponderación se realizará desglosando una valoración máxima del
100%. Una vez realizada la ponderación, a cada uno de los factores se les da un puntaje
atendiendo a los criterios siguientes:
✓ Excelente (4 puntos)
✓ Bueno (3 puntos)
✓ Ni bueno, ni malo (2 puntos)
✓ Malo (1 punto)
Estas valoraciones serán multiplicadas por un criterio de ponderación para cada factor y
los resultados obtenidos de esta multiplicación serán sumados y se obtendrá el resultado
final de la valoración de cada proveedor. De esta forma, se selecciona el proveedor que
mayor puntuación logre alcanzar, siendo el más adecuado para el negocio.
Tabla 23.
Matriz de evaluación de proveedores

FACTORES
Precio del producto
Calidad del producto
Entregas a tiempo
Atención de reclamos
Facilidad de pagos
Total

PONDERACIÓN
20%
30%
15%
15%
20%
100%

Elaborado por: Aylwin Quispe

Proveedor No.1
Puntos Valores

0,00

PROVEEDORES
Proveedor No.2
Proveedor No.3
Puntos Valores Puntos Valores

0,00

0,00
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•

Gestión de calidad

Uno de los objetivos de cualquier industria o entidad productiva, es ofrecer un producto
de calidad para alcanzar la satisfacción del cliente e incentivar a las personas a volver a
comprar el producto. Sin embargo, para conseguir esta meta se necesita cumplir con una
serie de expectativas de los clientes. En el caso particular de las bolsas de plástico
biodegradable y ecológica que se ofrecen como producto de la empresa WAKAMAYA
E.I.R.L., responden al interés de la población por adquirir productos que no afecte el
medio ambiente, teniendo un valor adicional sobre aquellos que no cumplan con este
requisito.
A su vez, con el fin de alcanzar la calidad requerida, el Director de Operaciones será el
responsable de revisar que las materias primas que se reciban estén en buen estado, velar
por el adecuado almacenado y cuidar el buen estado físico de los insumos. En este
sentido, se empleará para la gestión de inventarios el método PEPS, con el propósito de
evitar pérdidas por deterioro de las materias primas o que están lleguen a ser
consideradas, como no actas para la producción.
Adicionalmente, el Director de Operaciones con el objetivo de que las bolsas tengan una
consistencia adecuada debe velar por el correcto proceso de producción y dar el visto
bueno sobre el producto final. De igual forma, deberá controlar que las maquinarias
reciban un mantenimiento periódicamente para evitar roturas o un mal funcionamiento
de estas, que traigan como consecuencia la obtención de un producto defectuoso.
•

Cadena de Abastecimiento: Desarrollo productivo de sus actividades y
tiempos, empleado en todas las etapas de su elaboración y reparto.

Para este punto, luego de aplicar la matriz de evaluación de proveedores y haber
determinado aquellos considerados como los más adecuados para el negocio, se realizan
los pedidos correspondientes para la elaboración de las bolsas. Se estima que la entrega
de la materia prima a la entidad no exceda las 72 horas, debido a la relativa cercanía de
los proveedores. Una vez comenzado el ciclo de producción de la empresa estos pedidos
se realizan siempre previendo que el stock existente en el almacén sea el sufriente para
que no se interrumpa la producción antes de la llegada de los nuevos insumos.
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Una vez que los insumos ya se encuentran en la entidad, se inicia el proceso de
producción explicado anteriormente, que inicia con la maceración y posteriormente se
aplican una serie de procesos hasta obtener los rollos madres en un tiempo de 173
minutos. A partir de este punto el tiempo de entrega de las bolsas se encuentra relacionado
directamente a la cantidad de pedidos existentes y a la distancia existente entre la
ubicación de los clientes y la entidad.
11. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
•

Estructura organizacional (Organigrama)

Figura 29.
Organigrama estructural

Elaborado por: Aylwin Quispe
•

Perfil del Puesto. Manual de Organización y Funciones

70
Tabla 24.
Puesto: Gerente

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Tabla 25.
Puesto: Administrador

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Tabla 26.
Puesto: Director de operaciones

Elaborado por: Aylwin Quispe

73
Tabla 27.
Puesto: Operario

Elaborado por: Aylwin Quispe
•

Procesos de convocatoria, selección y contratación de empleados.

En el proceso de convocatoria y selección de empleados se utilizó la red social Facebook,
y mediante publicidad pagada se convocó a la oficina de WAKAMAYA del 3 al 14 de
enero de 2022 para participar del espacio disponible. aumentar.
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Figura 30.
Proceso de reclutamiento de personal

Elaborado por: Aylwin Quispe
Captación
Este es el proceso de contratación de personas para cubrir las necesidades de crecimiento
de las ventas. Las canales utilizadas para la difusión de información del proceso se
encuentran la prensa, la radio, los contratistas e Internet.
Entidad WAKAMAYA E.I.R.L. Desea incorporar por inauguración de nuestra empresa
a distintos colaboradores. Se detalla los aspectos a tener en cuenta:
1. Edades a partir de los 25 a 40 años.
2. Profesionales administrativos,
3. Con estudios Superiores.
4. Con Experiencia mínima de 3 años
5. Competencias:
o Aptitud de liderazgo
o Comunicación asertiva
o Conocimiento de ofimática
o Proactivo
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•

Apersonarse a WAKAMAYA E.I.R.L. ubicada en la Avenida Dolores y Cultura
Tiahuanaco, zona industrial de la ciudad de Arequipa a partir del lunes 3 de enero
2022. Horario 10.00 am a 2.00 pm.

Selección
El proceso de selección será minucioso para seleccionar a la persona adecuada para
realizar la tarea, dependiendo de la aptitud o las especificaciones determinadas por el
gerente de contratación.
Figura 31.
Flujograma del proceso de selección del personal

Elaborado por: Aylwin Quispe
➢ Preselección
Durante este proceso se registran las aptitudes y se recogen las hojas de vida de los
postulantes. La edad y la experiencia se tienen en cuenta a la hora de seleccionar
candidatos y programar entrevistas con las personas contratadas.
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➢ Entrevista
Como parte de la realización de la entrevista, se utiliza un formulario de preguntas para
ayudar a identificar la aptitud, el conocimiento, la credibilidad de la información provista
en el plan de estudios, la velocidad de respuesta y las habilidades de comunicación del
entrevistado.
GUÍA DE ENTREVISTA DE RECLUTAMIENTO EMPRESA
Fecha / /
Nombre y apellidos del postulante___________________
Número de teléfono del postulante___________________
•

Preguntas.

1. Pudiera comentar de su actual empleo, en caso de no presentar vínculo laboral
comentar sobre su último vínculo laboral.
2. ¿Cuál cree usted que sean sus capacidades?
3. ¿Cuáles cree usted que sean las habilidades fundamentales que debe tener para el
puesto por el que opta?
4. ¿Cuál es su salario optimo?
5. ¿Que lo motiva para trabajar en esta empresa?
6. Describa con una palabra ¿qué es para usted un equipo de trabajo?

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL POSTULANTE
Completando los datos requeridos de los postulantes se procederá con la siguiente etapa
de la conversación con cada uno con un tiempo máximo de treinta minutos
inmediatamente luego de realizar la entrevista se estará comunicando con el área de
recursos humanos para que puedan garantizar la contratación del personal con todos sus
condiciones de trabajo y sus beneficios laborales.
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Fecha

/

/

Nombre y apellidos del evaluador___________________
•

Preguntas

1. ¿Cuál es su impresión acerca de las aptitudes y conocimientos del postulante
relacionados con el empleo?
2. ¿Considera que el postulante pueda ser una adquisición valiosa para la empresa?
Explique
3. ¿Qué opina de las habilidades de comunicación del postúlate?
4. ¿Como cree que se desempeñaría el postúlate en su departamento o equipo actual?
5. ¿Cree que allá otro candidato que esté más capacitado para este empleo?

Considerando que en cada formato se llenara con sus respectivos puntajes de 1 a 5 puntos.
➢ Elección del personal
Estará a cargo de los administradores para tomar decisiones y está respaldada por una
revisión del formulario de evaluación del solicitante y el currículum de la persona
adecuada para llevar a cabo la contratación posterior. Para ello se seleccionarán gerentes
y directores de operaciones y podrán apoyarlos posteriormente con la experiencia de
selección de operadores. El mandato es del 17 al 31 de enero de 2022.
Contratación
La modalidad de contrato por la cual se regirá la persona seleccionada será contrato
indefinido. Ya que la selección del personal debe ser garantizado por los profesionales y
el área competente.
Inducción
Durante este proceso, el personal seleccionado y contratado obtendrá información
relacionada al propósito, misión, visión y cultura organizacional de la entidad. Explican
de forma concreta las pautas que deben seguir en su trabajo.
Capacitación
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En esta parte, se realiza una capacitación más profunda sobre cuáles son las funciones
que van a desempeñar en cada cargo, realizando un énfasis en los operarios, a los cuales
se les indica los procedimientos de producción, las características de las maquinarias que
van a operar, así como también, las características del producto final.
Evaluación
Para la realización de las evaluaciones a los trabajadores, a cada habilidad requerida, se
le asignará un valor en función del trabajo realizado durante el periodo analizado. Si la
puntuación media de cada componente es inferior a 2, se considera que el empleado tiene
un rendimiento deficiente.
A continuación, se proponen alguna de las competencias o dimensiones a evaluar y la
planilla de evaluación, que será aplicada por el Gerente General.
Tabla 28.
Planilla de evaluación de desempeño
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Elaborado por: Aylwin Quispe
•

Desarrollo y clima laboral del personal

Para asegurar el crecimiento profesional del empleado se emplearán:
•

Fomentar y reconocimiento al desempeño de colaboradores.

•

Llevar a cabo evaluaciones al mérito de trabajo.

•

Busque familiarizar para dar confianza y demostrarle.

•

Hacer participe sobre las actividades de la empresa.

•

Salarios y recompensas.

Los pagos de todos los empleados serán efectuadas bajo el cumplimiento de las leyes que
protegen a los trabajadores en Perú. Teniendo en cuenta que la organización será una
pequeña empresa y sus ventas superan las 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT),
se presenta el desglose del pago de la mano de obra indirecta y directa a la producción.
Tabla 29.
Mano de obra indirecta

Elaborado por: Aylwin Quispe
Tabla 30.
Mano de obra directa

Elaborado por: Aylwin Quispe
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•

Cultura Organizacional

La cultura organizacional incluye expectativas, experiencias, ideas y valores que
determinan el comportamiento de los miembros, y se refleja en su autoestima, trabajo
interno, interacción con el mundo exterior y expectativas para el futuro. La cultura se
basa en el comportamiento, creencias, costumbres comunes, reglas escritas o implícitas
que evolucionan con el tiempo y se consideran inherentes a la organización (Llanos &
Bell, 2018). En el caso particular de la empresa WAKAMAYA E.I.R.L., la esencia de su
cultura organizacional se centra en la pasión por la innovación, enfocados en las
aspiraciones de los clientes para su producto, pero más que nada, promoviendo el cuidado
del medio ambiente, siendo su referente institucional.
12. PLAN FINANCIERO
•

Inversión y fuentes de financiamiento

Se detallan los requerimientos más necesarios para poder administrar la empresa. Dentro
de este valor de S/ 302,544.62, se incorpora el capital de trabajo que será requerido para
recubrir los gastos generados durante los principios de operación.
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Tabla 31.
Inversión inicial y Capital de trabajo

Elaborado por: Aylwin Quispe
Para el financiamiento, los dueños y administradores aportan el 50% del total, y el capital
restante se obtiene de instituciones financieras. En este caso, BBVA otorga un préstamo
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al 21% S/ 151,272.31 con un plazo de pago de 60 meses, como se muestra en la Tabla
32.
Tabla 32.
Amortización

Elaborado por: Aylwin Quispe
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•

Gastos fijos y variables

En la Tabla 33 y 34 se representan sus egresos fijos y mudables que tendrá para producir y llevar a cabo la empresa.
Tabla 33.
Costos fijos

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Tabla 34.
Costos variables

Elaborado por: Aylwin Quispe
Para la elaboración del producto las materias primas principales son el Maíz amarillo duro con un valor en el mercado de 0.015 por cada
gramo, la Glicerina con un costo de 0.02 por ml y el Ácido acético al 5% con un precio de 0.08 por ml.
Tabla 35.
Costos directos
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Elaborado por: Aylwin Quispe
A continuación, se presenta el desglose del impacto laboral para régimen de Pequeña Empresa.
Tabla 36.
Costo del impacto laboral

Elaborado por: Aylwin Quispe
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•

Flujo de caja proyectado a 5 años

El flujo de caja en los próximos 5 años muestra que es positivo alcanzando S/ 43.126,02 desde el primer año de funcionamiento de la empresa.
Tabla 37.
Flujo de caja en 5 años

Elaborado por: Aylwin Quispe
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El Régimen Tributario MYPE (RMT) está determinado por el 1,5% de los ingresos
mensuales, a diferencia del Régimen Especial de Renta (RER), que se basa en el pago
final del impuesto a la renta. El nuevo régimen establece dos niveles de impuestos sobre
las utilidades netas: quienes obtengan utilidades de hasta 15 UIT (S/ 60.750) pagan el
10%, y quienes obtengan utilidades superiores a las 15 UIT pagan el 29,5%, es decir,
tienen la misma tasa impositiva que grandes compañías.
Según datos de Investing.com la variación histórica del dólar con respecto al Sol peruano
en un año es en promedio de 0.41% como se muestra en la Figura 33. Este valor se le
resto a las ventas.
Figura 32.
Histórico de la volatilidad del dólar

Nota: adaptado de Investing.com (2022)

•

Análisis de Punto de Equilibrio

Considerando costos fijos y variables, se espera que el punto de equilibrio sea de S/
877,729.71, o lo mismo, alcanzando el 90.96% de las ventas en 331,219 unidades.
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Tabla 38.
Punto de equilibrio
RUBROS

AÑO 1

Precio
Costo Variable unitario
Costos Fijos
Punto de Equilibrio

2,65
1,24
468.136,40
331.219

Ventas Necesarias ($)

877.729,71

Ventas Necesarias (%)

Elaborado por: Aylwin Quispe
Figura 33.
Punto de equilibrio

Elaborado por: Aylwin Quispe

90,96%
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•

Estados financieros proyectados a 5 años

Se ha determinado que las utilidades generadas durante el año 1 S/ 32.796,72 y al final del quinto año podría alcanzar la cantidad de S/
153.269,01. En este caso los trabajadores no perciben utilidades, debido a que la empresa no supera los 25 empleados.
Tabla 39.
Estado de resultados proyectado

Elaborado por: Aylwin Quispe
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•

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad muestra que si las ventas suben un 10 % por encima de lo esperado los resultados siguen siendo positivos.
Asimismo, si estas bajan al mismo porcentaje existirían consecuencias negativas para la empresa, ya que el VAN sería negativo, por tanto,
habría que rechazar el proyecto, como se puede apreciar en las Tablas 40 y 41.
Tabla 40.
Flujo de caja optimista

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Tabla 41.
Flujo de caja pesimista

Elaborado por: Aylwin Quispe
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•

Indicadores Financieros: VAN, TIR, PR y ROI

El análisis financiero, por otro lado, nos permite ver si era factible la invertir. analizamos
el valor presente neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el período de recuperación
(PR) y el retorno de la inversión (ROI). Los cálculos para obtener estos resultados se
muestran a continuación.
Tabla 42.
VAN, TIR, PR y ROI
De

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Después de aplicar la fórmula para el cálculo VAN, los resultados arrojados son los
siguientes:

El periodo de recuperación prevé que la inversión se recupere en 3 años, 6 meses y 21
días aproximadamente, como se aprecia en la Tabla 43.
Tabla 43.
Periodo de recuperación

Años
0

Inversión

Flujo de Caja

-302.544,62

Saldo Acumulado
-302.544,62

1
2

47.403,06
84.069,15

-255.141,56
-171.072,41

3

109.782,29

-61.290,12

4
5

137.158,54
382.963,52

75.868,43
458.831,94

Elaborado por: Aylwin Quispe
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Indicadores KPI
Para medir la gestión de la empresa se utilizarán los siguientes KPI. Un KPI (Key
Performance Indicator) es una medida que evalúa si las acciones y procesos han
contribuido al logro de un objetivo también sirve para evaluar si los resultados son los
deseados o se necesitan reajustar.
Tabla 44.
Indicadores KPI

Elaborado por: Aylwin Quispe
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Luego de establecer el plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa
WAKAMAYA E.I.R.L., se establecen las siguientes conclusiones:
El estudio de mercado arrojó como resultado que existen consumidores que está
interesado en aportar al cuidado al medio ambiente y cree que utilizando bolsas de
plástico biodegradables y ecológicas está haciendo algo por una disminución en la curva
ascendente de la contaminación. Se evidencia en un 78.18% está dispuesto a cooperar en
la reducción del cambio climático, el 65.97% cree que lo principal es aportar al cuidado
del medio ambiente y el 95.32% pagaría entre S/ 1,00 y S/ 3,00 por este producto.
Además, el 90.65% de la oferta del producto se encuentra en los supermercados, es decir,
son estos quienes utilizan en mayor medida las bolsas con características biodegradables
y se expenden en pocos sitios de la provincia para su uso masivo.
Se efectuó un plan de operaciones en el cual se establecieron los procesos de producción
y la ubicación de las instalaciones de la entidad. Además, se determinaron los muebles,
equipos y maquinarias necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. De igual
forma, se cometió un plan de recursos humanos donde se especifica el organigrama con
el cual va a contar la empresa y también la forma en la que estará constituida. Teniendo
como figura principal un Gerente General, seguido de un Administrador, un Director de
Operaciones y cuatro Operarios.
Además, se implementó un plan financiero que determinó que se requería una inversión
de S/ 302,544.62 para iniciar las actividades de la empresa. Al mismo tiempo, se han
calculado VAN, TIR, PR y ROI, con un valor presente neto de los flujos de caja futuros
de S/ 31,726.03 y una tasa interna de retorno superior a 28.09% y 24.51%. Establecido
como TMAR. Por otro lado, el período de recuperación es de aproximadamente 3 años,
6 meses y 21 días, y el retorno de la inversión es de S/ 0.11 por cada sol invertido en la
empresa. Todos estos resultados muestran que está a favor de la empresa y se ha creado.
WAKAMAYA E.I.R.L.
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Recomendaciones
Establecida las conclusiones de la actual investigación, referente al plan de negocio para
la creación de la empresa WAKAMAYA E.I.R.L., se establecen las siguientes
recomendaciones:
✓ Debido a los buenos resultados de las proyecciones realizadas y de los indicadores
financieros calculados, se recomienda que se ponga en marcha la creación de la
empresa WAKAMAYA E.I.R.L.
✓ Realizar estudios de mercado cada año, con el fin de saber las predilecciones de
los consumidores y de los posibles clientes, de manera que permita continuar
creciendo como empresa.
✓ Mantener un juicioso control sobre las proyecciones formadas, y de ser necesario,
realizar las modificaciones pertinentes si cambian los términos bajos los cuales
fueron creadas.
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16. ANEXOS
ENCUESTA
La presente encuesta será de mucha ayuda para la creación de la empresa WAKAMAYA
E.I.R.L. la cual buscará elaborar y ofertar bolsas de plástico biodegradables y ecológicas,
a base de materia prima vegetal, procedentes de la fermentación bacteriana denominados
PHA (polihidroxialcanoatos).
Instrucción.- Una vez informado lo anterior, conteste las preguntas siguientes de acuerdo
con su criterio, marcando con una X. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial
y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación que se lleva a cabo.
Datos generales:
Edad
( ) Entre 18 a 28 años
( ) Entre 29 a 38 años
( ) Entre 39 a 48 años
( ) Entre 49 a 58 años
( )

Más de 58 años

Género
( ) Hombre
( ) Mujer
1. ¿Cree usted que se deben tomar medidas que contribuyan a mejorar las
condiciones del medio ambiente?
( ) Muy de acuerdo
( ) De acuerdo
( )

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

( ) En desacuerdo
( ) Muy en desacuerdo
2. ¿Está dispuesta/o a contribuir con el cuidado del medio ambiente?
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( ) Si

( ) No

3. ¿Cree que es necesario contar con una alternativa de bolsas de plástico
biodegradables y ecológicas en el mercado que contribuyan al cuidado del medio
ambiente?
( ) Muy de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Muy en desacuerdo
4. Indique en orden de importancia ¿Cuáles son los atributos que debe reunir una
bolsa de plástico biodegradable y ecológica?
( ) Su degradación debe ser rápida
( ) El tamaño de la bolsa
( ) El precio de venta de la bolsa
( ) Un diseño atractivo
( )

Se puede adquirir con facilidad

( ) Es resistente
( ) No se contamina el medio ambiente en su proceso de producción
5. Indique en orden de prioridad ¿Cuáles atributos considera al comprar bolsas de
plástico biodegradables y ecológicas?
( ) Son más agradables a la vista
( ) Siento que ayudo al cuidado del medio ambiente
( ) Cambio mis hábitos de consumo
6. ¿Conoce usted de la existencia en el país de alguna empresa o negocio donde se
distribuyen bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?
( ) Tiendas del barrio
( ) Supermercados
( ) Farmacias
( ) Tiendas naturistas
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( ) Otra
7. ¿Dónde desea encontrar las bolsas de plástico biodegradables y ecológicas?
( ) Tiendas del barrio
( )

Supermercados

( ) Farmacias
( ) Tiendas naturistas
( ) En todo tipo de negocio (restaurantes, panaderías, ferretería, papelería, etc.
( ) Todas las anteriores
8. ¿Estaría dispuesta/o a pagar entre S/ 1,00 y S/ 3,00 por un paquete de 100 unidades
de este producto biodegradable y ecológico?
( ) Si

( ) No

9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información sobre las bolsas
de plástico biodegradables y ecológicas, que pretende lanzar al mercado nuestra
empresa?
( ) Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter)
( ) Vallas publicitarias
( ) Volantes
( ) Radio
( ) Televisión

MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS

