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1. Capítulo I: Generalidades
1.1. Antecedentes
Generación de residuos sólidos a nivel global y mayormente en las ciudades urbanas
como Lima se ha incrementado hasta tornarse como una de las grandes problemáticas
ambientales por la gestión ineficiente que se le da. Cabe señalar que la acumulación de estos
residuos está directamente relacionado a la aglomeración de la población en las ciudades
urbanas,

niveles

socioeconómicos

y

patrones

de

consumo

(Rodríguez,

s.f.).
Según MINAM (2018), de todos los residuos sólidos que se genera, el plástico
representa el 10%, y su intervalo de uso es de 30 Kg/per-año. Asimismo, el tiempo de
degradación de envases de poliestireno es de 1000 años, sorbetes 200 años y bolsas 400 años
(MINAM, s.f.). Es así, que, por su largo periodo en el ambiente hasta degradarse, genera efectos
negativos en el ambiente ya que muchos de estos plásticos terminan en las playas afectando a
la vida marina.
Ante dicha problemática, se buscó su regulación con la ley N°30884, en específico para
plásticos de un solo uso (Decreto Supremo N°006-2019-MINAM). Además, hoy en día se
fomenta el desarrollo de diferentes alternativas de envases biodegradables que cumplan la
misma función que los envases de plásticos tradicionales, pero que su impacto ambiental
negativo sea mucho menor o nulo (FONAM, 2019).
Entre estas alternativas, tenemos los platos biodegradables hechos a base de hojas de
plátano que existen actualmente en el mercado peruano y se realizaron investigaciones como
modelo de negocio por Villavicencio (2018); Chavez, Principe, Sánchez, García y Vilcatoma
(2018) y Arteaga, Miranda, Moncca y Pérez (2019); que tuvieron como objetivos brindar
13

productos biodegradables y promover la conciencia en el cuidado ambiental de los
consumidores. Chávez, et al. (2018) y Arteaga, et al. (2019), realizaron estudios al público
objetivo mediante entrevistas a profundidad, focus group y encuestas online a empresas como
Playtec SAC, SERNANP, Trilogía catering y personas de Lima Metropolitana donde se
concluyó que el negocio es viable y rentable. Por otro lado, Villavicencio (2018), determinó
un tamaño de muestra (para la encuesta) de un total de 317 negocios de comida rápida en el
norte de Guayaquil, Ecuador. El estudio concluyó que, por los grandes beneficios ambientales
que representa la sustitución de platos de poliestireno con biodegradables de hojas de plátano,
el negocio es viable y rentable teniendo como público objetivo a los negocios de comida rápida.
Otra alternativa, son los envases biodegradables a base de caña de azúcar que también
ya se encuentran en el público de Lima, es un emprendimiento de Qapac Runa donde se ofrece
envases como tapers, vasos y sorbetes que se degradan en 180 días después de usarlos (Qapac
Runa, 2019). Asimismo, se realizaron estudios de fabricación y ventas de los diferentes
productos biodegradables hechos de la merma de caña de azúcar por López, Revelo, Sotomayor
y Suárez (2018), donde realizaron encuestas online en Lima Metropolitana como parte de
estudio de mercado y su público objetivo fueron el sector de comida rápida (restaurantes),
pollos a la brasa, chifas y clientes preocupados por en el cuidado de la salud y medioambiente.
En este estudio se concluyó que la comercialización de estos productos es rentable.
En tal sentido, la opción que se desarrollará en el presente proyecto de investigación
son los envases biodegradables a base de seudotallo de plátano que actualmente no existen
estudios ni competidores que comercialicen productos con la materia prima mencionada.
1.2. Determinación del problema u oportunidad
El plástico tiene características ventajosas de las cuales destacan su ligereza, resistencia
y la facilidad de ser moldeado para producir materiales duraderos o de un solo uso. Sin
14

embargo, el problema está en que estos materiales no se reintegran fácilmente a la naturaleza.
Según la ONU Medio Ambiente (2018) los plásticos que terminan en los rellenos sanitarios o
en el entorno natural, sufren un proceso de descomposición muy lento, llegando a tardar hasta
mil años. Estos desechos plásticos causan contaminación ambiental al presentarse como parte
de los residuos sólidos o como microplásticos y además pueden tener efectos negativos en los
seres vivos al llegar a la cadena trófica.
Los plásticos son un problema mundial porque su producción supera en gran medida a
la cantidad de residuos plásticos valorizados. Según la ONU Medio Ambiente (2018) indica
que la generación de residuos plásticos a nivel mundial, en el 2015, fue 300 millones de
toneladas, del cual 79% acaban en rellenos sanitarios, botaderos informales o en el ambiente,
cerca del 12% son incinerados y tan solo 9% son reciclados.
Nuestro país no es ajeno a los problemas con el plástico, de acuerdo con los resultados
obtenidos en la actividad de “Limpieza internacional de costas y riberas Perú” realizada en
2014 indican que los principales tipos de residuos recogidos fueron: plásticos con 44.75% (617
t), madera con 10.02% (141 t), vidrio con 9.22% (130 t), poliestireno (Tecnopor) con 9.12%
(129 t), entre otros. Entre el top 10 de los objetos encontrados en mayor cantidad, las porciones
de plástico < de 2.5 cm (113 t) ocupaban el primer lugar, seguidos de vasos y platos de plástico
(100 t) y los pedazos de poliestireno menores a 2.5 cm (44 t) ocupaban el octavo puesto
(Instituto para la Protección del Medio Ambiente, 2016).
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (2018), Lima Metropolitana y Callao
incorporan 886 t de residuos de plásticos por día, dicha cantidad es el 46% de este tipo de
residuo a nivel nacional. Por otra parte, indica también que en promedio un ciudadano utiliza
anualmente alrededor de 30 kg de plástico. En el Perú, en los últimos años, se están empezando
a tomar medidas para desalentar el uso de productos plásticos. Un claro ejemplo de ello es la
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Ley Nº30884, dado en diciembre del 2018, Ley que regula el plástico, así como diferentes tipos
de recipientes que son descartables (El Peruano, 2018).
Ante este contexto, la idea de elaborar platos biodegradables de un solo uso, hechos a
base del seudotallo de la planta de plátano y ofrecerlas a precios muy cómodos, se presenta
como una gran alternativa de negocio que busca responder la necesidad de los clientes de usar
un recipiente descartable para consumir sus alimentos y al mismo tiempo no causar
contaminación significativa al medio ambiente.
1.3. Justificación del proyecto
Con el presente proyecto de investigación se formula un modelo de negocio que
desarrolle la fabricación y venta para diferentes distritos de platos biodegradables, elaborados
con el seudotallo de la planta de plátano que contribuirá de forma sostenible y eco amigable
con el medio ambiente, además buscando aprovechar el seudotallo (residuo agrícola) que se
quitan en las matas de plátano a la hora de hacer la cosecha o post cosecha.
Con la producción de los platos biodegradables con el seudotallo de la planta de plátano
se busca incentivar a la cultura verde y la reducción del uso de plásticos, especialmente de
platos descartables y Tecnopor expandidos que no se reciclan, estando dentro de los más
contaminadores del planeta. El uso de plásticos genera impactos negativos significativos en
ecosistemas, mares, ríos, lagos y lagunas, afectando el ecosistema de los seres acuáticos que
en ellas habitan, debido que los plásticos tienen un largo tiempo que tardan en biodegradarse,
que pueden permanecer de 100 a 500 años en el ambiente, provocando diversos problemas
(Asalde, 2018).
Para encaminar la producción de platos biodegradables hechos del seudotallo de la
planta de plátano, se incentiva contratar a los pobladores de la zona de cultivos de plátano, con
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el propósito de activar la economía de los agricultores, que al momento son improductivas
puesto que los seudotallos son desechados como residuos agrícolas después de la cosecha de
los plátanos. Por ello, al utilizar el seudotallo como materia prima, permite darle un mejor
aprovechamiento. El cual serán recogidos por los agricultores y llevados para su venta a la
empresa, para la producción de platos biodegradables.
Con el pasar de los años, el interés por el medio ambiente está en aumento en este caso
en el cuidado y ha influenciado en usar nuevos productos que satisfagan la necesidad de la
población y a su vez sean eco amigable. Por otro lado, la ley que regula el plástico de un solo
uso y envases descartables establece su prohibición de uso, adquisición o comercialización de
estos, con el fin de que vivamos en un ambiente equilibrado y adecuado (Ley N°30884, 2018).
Por tal razón hay una población que necesita ser atendida y surge este negocio de producir
platos biodegradables a base del seudotallo de la planta de plátano.
1.3.1.

Modelo de negocio canvas.

El modelo Canvas es un proceso empresarial constituido en nueve módulos que se
aplican para empresas; que necesiten cambiar, ratificar, rediseñar o inventar un modelo de
negocio (Osterwalder, 2011). Basándonos a la definición anterior, esta herramienta es muy
apropiada para establecer la estrategia de la empresa. En la Figura 1. Se muestra el Business
Model Canvas para la empresa Ecobanadish.
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MODELO DE NEGOCIO CANVAS
SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

1. Empresa
financiera BanBif

1. Producción de platos biodegradables.
2. Actividades de Marketing mix (4Ps).
3. Promover y renovar la información
constante en redes sociales (Facebook e
Instagram).

2. Proveedores de
materia prima:
agricultores de
plátano de Ucayali
3.Proveedores de
empaques de cartón
4. Glovo

RECURSOS CLAVE
1. Seudotallos de la planta de plátano
2. Recurso humano
3. Recurso financiero
3. Equipos y/o maquinarias
4. Medios de transporte

PROPUESTA
DE VALOR
Platos biodegradables
de un solo uso a base
del seudotallo de la
planta de plátano, con
diseño festivo, aptos
para refrigeración y
microondas.

ESTRUCTURA DE COSTOS
1. Gasto en adquisición de materia prima.
2. Gasto en compra de maquinarias y equipos.
3. Gasto en alquiler de la planta y tienda.
4. Gasto en marketing y publicidad
5. Gasto en el personal de la planta y tienda.
6. Gasto por servicios básicos

RELACIÓN
CLIENTE
1. Trato directo y
personalizado con los clientes
(público objetivo).
2. Trato amable, servicial y
asertiva con los clientes.
CANALES
1. Local de venta (tienda) en
San Borja.
2. Redes sociales (Facebook e
Instagram)
3. Flyers y sampling
FUENTES DE INGRESO
Venta de platos biodegradables:
-Un ciento a s/. 59.00 (con IGV)
-½ ciento a s/. 29.50 (con IGV)
-¼ ciento a s/. 14.70 (con IGV)
Forma de pago en efectivo y visa

Figura 1. Modelo Canvas de los platos biodegradables Ecobanadish.
Fuente: Elaboración propia
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CLIENTES
Personas de 18 a 55 años, con
NSE A y B de Lima Moderna,
con personalidad sentimental y
extrovertida.
Llevan un estilo de vida
sofisticado,
progresista
y
moderno.

1.3.2.

Mapa de empatía.

Así mismo, el Mapa de Empatía con la finalidad de describir el comportamiento de
nuestro posible cliente y comprender lo que desea; pues con esto podremos guiar su atención
hacia nuestro producto y hacer que se interese por él. En la figura 2, se muestra el Mapa de
Empatía para nuestro posible cliente.
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Figura 2. Mapa de empatía de los platos biodegradables Ecobanadish.
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1.4. Objetivos generales y específicos
Objetivos generales.
Determinar la prefactibilidad técnica, económica y financiera para implementar un
negocio de elaboración de platos biodegradables a base del seudotallo de la planta de plátano.
Objetivos específicos.
•

Identificar oportunidades para nuestra propuesta de negocio mediante un análisis de la
estructura económico del sector de platos de un solo uso.

•

Realizar un estudio de mercado que posibilite la identificación y cuantificación del
mercado objetivo de los platos biodegradables de un solo uso en la ciudad de Lima.

•

Desarrollar un plan de marketing dirigido al mercado objetivo de los platos
biodegradables de un solo uso, de tal forma que logre introducir y promocionar al
producto.

•

Determinar aspectos legales y organizacionales de la propuesta de negocio de elaborar
platos biodegradables hechos con seudotallo de la planta de plátano.

•

Diseñar una planta de producción de platos biodegradables hechos con seudotallo de la
planta de plátano y un local de venta del producto final.

•

Determinar la inversión y los costos relacionados a la propuesta de negocio elaborar
platos biodegradables hechos con seudotallo de la planta de plátano.

•

Determinar la viabilidad financiera de la propuesta de negocio de elaborar platos
biodegradables hechos con el seudotallo de la planta de plátano.
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1.5. Alcances y limitaciones de la investigación
El proyecto se desarrollará en Lima Metropolitana, pero comprenderá un público
objetivo, en específico que se encuentran en Lima moderna que tienen un alto poder adquisitivo
del producto. Se buscará conseguir un posicionamiento líder y sostenible en el mercado,
interesados en ofrecer un producto ecológico y sostenible en el tiempo.
Escasa información de volúmenes de producción, ventas y distribución de los
competidores (directos e indirectos), lo cual dificulta desarrollan una adecuada estudio de
ventas.
Conseguir proveedores que logren abastecer al 100% con los seudotallos de la planta
de plátano, puesto que los agricultores están dispuestos a ofrecer solo el 50%, debido que la
otra mitad lo utilizan como materia orgánica para sus cultivos.
Dificultad en llegar con las encuestas directas a gran número de nuestro público
objetivo, debido a la coyuntura actual.
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2. Capítulo II: Estructura económica del sector
2.1. Descripción del Estado actual del sector
2.1.1.

Empresas que la conforman

La problemática ambiental causado por el uso de plásticos y un ineficiente manejo de
los residuos en nuestro país ha impulsado a que el MINAM, desarrolle una serie de estrategias
incentivando a la población a reducir el consumo de estas, también ha venido impulsando
participar en proyectos innovadores que permitan sustituir el uso del plástico por productos
biodegradables y compostables. De igual forma, en los últimos años se incrementaron su
realización de campañas a nivel nacional “Menos plásticos, más vida” con la colaboración de
jóvenes voluntarios. (Expreso, 2018).
El ministerio del ambiente reconoce y destaca a las empresas que están optando por la
elaboración de productos biodegradables, como platos, sorbetes, vasos, cepillos que son
elaborados con el almidón de maíz, cáscara de plátano, bijao y entre otras. A continuación,
mencionaremos algunas de las empresas que están fabricando envases biodegradables.
A. Competidores directos
Qapac Runa.
Qapac Runa, es una empresa que se encarga de comercializar productos 100%
biodegradables y compostables. Sus productos están elaborados con la caña de azúcar, las
cuales provienen de fuentes renovables. Los productos que ofrecen son: tápers, vasos, sorbetes
y platos biodegradables, las mismas que son resistentes a altas temperaturas de hasta 250°C y
a bajas temperaturas. Asimismo, cuenta con certificaciones de FDA, BPI, SENASA, ISO y
entre otras. Está posicionada en Lima y realiza envíos a provincias en grandes
cantidades(millar) (Qapac Runa, 2019).
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Figura 3. Platos biodegradables ofertado por la empresa Qapac Runa
Fuente: Extraído de Instagram

Ecopack Perú.
Ecopack Perú es una empresa con interés social que pretende difundir y dar alternativas
ecoamigables con el objetivo de reemplazar los productos plásticos y tecnopor por productos
biodegradables y amigables con el ambiente. Ecopack es una empresa que está en el rubro de
la venta de platos biodegradables, cubiertos, vasos hechos de la merma de caña de azúcar,
féculas de papa y bambú de origen natural y que además pueden ser reutilizados. Adicional a
ello también elaboran tapers, bolsas de papel y sorbetes. Los platos son aptos para resistir a
bajas y altas temperaturas. Adicional a ello, Ecopack ofrece una línea de productos de
necesidades básicas tales como cepillos, hisopos, toallitas húmedas de bambú en pastillas
comprimidas, bolsas y entre otros (América Noticias, 2018). Ecopack distribuye sus productos
en seis regiones del país (Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Cusco y Trujillo). En Lima, se
encuentra en el Jirón Eduardo Astete Mendoza 585, Urb. Las Magnolias, Surco.
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Figura 4. Platos biodegradables ofrece la empresa Ecopack
Fuente: Obtenido de Instagram Ecopack, 2018.

Qaya Ecoenvases.
Qaya Ecoenvases es una empresa peruana que tiene una gama de envases eco amigable,
elabora más de 30 productos, tales como sorbetes, vasos hechos con el almidón de maíz, la cual
serán usados para bebidas frías, mientras los vasos para bebidas calientes son producidos con
la fibra de trigo y entre otras, presenta una variedad de platos de diversos tamaños, hechos de
fibra de trigo. Además, Qaya es consiente con el cuidado del medio ambiente, destina un cierto
porcentaje de sus utilidades para trabajar en proyectos socioambientales. Asimismo, realiza
envió de sus productos a domicilio y a provincias (Qaya, 2019). Qaya ecoenvases tiene
operaciones en Perú y Bolivia. Dirección, Calle Camino Real Mz. U, Lote 8, Lima 03.
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Figura 5. Platos biodegradables ofertado por la empresa Qaya ecoenvases
Fuente: Extraído de Instagram, 2019

Chuwa Plant
Chuwa Plant es una empresa joven en el mercado, cuenta con menos de 3 años en el
mercado, surgió debido a las problemáticas ambientales y por la falta de una buena gestión de
los residuos plásticos, por lo que está comprometida a sumar con la conservación del medio
ambiente reduciendo el consumo de productos plásticos y reemplazándolo por productos
biodegradables, por otro lado, genera oportunidades de empleos a los agricultores de plátano.
Asimismo, Chuwa Plant es la principal competencia de Ecobanadish, puesto que
comercializa productos biodegradables hechos con la hoja y de la corteza de la planta de
plátano desde el año 2017. Presenta una variedad de productos: plato bandeja, plato pequeño
circular, plato bandeja verde, tenedores y cucharas comestibles. En su plan de negocio está la
venta libre y los convenios con restaurantes y tiendas ecológicas (La Voz del despertar, 2019).
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Figura 6. Platos biodegradables ofertado por Chuwa Plant
Fuente: Obtenido de Instagram

B. Competidores indirectos
Darnel Perú S.A.C
Darnel es una marca que produce una gama de empaques para alimentos y vajillas
reciclables. La línea de productos que ofrecen son los siguientes: platos, cubiertos, productos
para empacar, contenedor hermético contenedor con tapa separada o unida, productos para
envolver, termo encogibles, películas extensibles, porta comida, porta huevos, copas.
Asimismo, la fabricación de los productos sigue las regulaciones del FDA (Food And
Administration) para el contacto con el alimento. Darnel lleva 30 años en el mercado, están
estratégicamente ubicados para llegar a sus clientes con mayor facilidad y distribuir en un
tiempo eficiente. Cuenta con plantas de producción alrededor del mundo, sus laboratorios
contienen equipos de últimas tecnologías con la finalidad de brindar productos de calidad y
poder asegurar la cadena de suministro (Darnel, 2017).
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La casa de envase
La casa de envase es una empresa que comercializa todo tipo de envases y embalajes
distribuyendo a pequeñas y grandes empresas. Lleva 15 años en el mercado, surgió en vista de
una creciente demanda de empresas involucradas al rubro de alimentación, las cuales han
incursionado por envases que ayudan vender sus productos. Cuenta con una línea de productos
tales como: vasos descartables, descartables para alimentos, productos relacionado al campo
de envase y entre otros artículos complementarios.
Esta empresa está ubicada estratégicamente en el distrito de surquillo, puesto que se
encuentran cerca de hoteles y restaurantes. Los sectores que atiende son: Restaurantes, escuelas
de cocina, restaurantes, hogares, etc. Finalmente, el público puede apreciar físicamente los
productos, la atención es rápida y directa. Dirección: jr. Domingo Elías 1182 – Surquillo, Lima
– Perú.
Inversiones San Gabriel
Inversiones San Gabriel, empresa peruana, tiene 24 años en el mercado, por lo que
cuenta con amplia experiencia en el rubro de producción y comercialización de productos
descartable plástico. Además, tiene más de 500 tipos de productos de distintos materiales,
formas, colores, y tamaños. Entre los productos que ofrece están las bandejas de cubiertos,
platos de reposterías, salchipaperos, vasos.
Asimismo, esta empresa tiene el compromiso en el cuidado del medio ambiente, ha
venido gestionando su trabajando de manera eficiente, ahorrando y optimizando las materias
primas, realizando un consumo responsable de las mismas. Cumple los estándares de calidad
FDA (Food And Administration). Se ubica en el sector praderas de Lurín, Lima (Inversiones
San Gabriel, 2017).
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2.2. Tendencias
En los últimos años la demanda de productos biodegradables o bioplástico está en
crecimiento, como muestra el resultado del reporte del estudio de mercado de
bioplástico en Europa, se calcula que el mercado mundial de bioplásticos incrementará
un 20% en los próximos años y está además contempla hacia una economía circular y
disminución en carbono (European Bioplastics, 2017).

Figura 7. La Magnitud de producción global de bioplásticos 2017-2022, por European
Bioplastics, 2017
Se muestra un estudio de proyección de la capacidad de producción global de
bioplásticos desde el año 2017 al 2020, la figura 7 muestra un aumento cada año en la
producción global de bioplástico.
La tendencia saludable y eco amigable ha llegado al Perú, en los últimos años los tipos
de clientes muestran interés en el cuidado al medio ambiente y está vinculado en hábitos de
consumo responsable, sostenible y ecológicas (Higuchi, 2015).
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Figura 8. PBI real vs. Aparición de nuevos comercializadores orgánicos y naturales, Lima
Metropolitana, 2002-2014 (en miles de millones de nuevos soles), por Higuchi, 2015.

El número de comerciantes orgánicos y naturales está en aumento cada año como
muestra la figura 8 desde el año 2002 al 2014 y a su vez contribuye al PBI real de Lima
Metropolitana, muestra también que hay un aumento en el interés de la sociedad en la
preocupación por el cuidado del planeta y alimentación saludable.
2.3. Análisis del contexto actual y esperado
2.3.1.

Análisis demográfico

Perú es un país megadiverso que acoge a una gran variedad de ecosistemas, especies
entre la flora y fauna, recursos genéticos y una alta diversidad cultural y humana de lo cual
somos privilegiados y en estos últimos tiempos hemos visto su crecimiento poblacional. Según
el Censo Nacional realizado por el INEI en el 2017, muestra que el Perú cuenta con 31 237 385
habitantes con tasa de crecimiento poblacional igual a 1.0% concentrándose en Lima la mayor
población a nivel nacional. Así mismo, el INEI (2017) menciona que Lima Metropolitana tiene
9 562 280 habitantes, lo cual representa el 32.5% a comparación del 2007 que solo representaba
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el 30.9% de la población Urbana a nivel nacional debido a la alta tasa de inmigrantes en especial
de la región Sierra que se asentaron en la ciudad de Lima por las oportunidades y desarrollo
que este generaba.
En el presente proyecto se tomará como público objetivo a la población de Lima
Moderna. Con el cual analizamos el número de habitantes entre hombres y mujeres de los 12
distritos de Lima Moderna. Según IPSOS (2011), existe 1 747 922 habitantes, donde la mayor
población se concentra en el distrito de Santiago de Surco, seguido de la Molina. En esta zona
viven generalmente personas mayores, donde el 53% se encuentran en el nivel socioeconómico
B y el 31.9% en A (Begazo, Flores y Mogollón, 2014). Las mujeres que son netamente amas
de casa tienen 43 años, perciben un ingreso promedio mensual de S/. 6, 079 y asisten al
supermercado para realizar las compras.
2.3.2.

Análisis político-gubernamental

Se encontraron instituciones supra nacionales y nacionales que apoyan el proyecto.
a) Supra Nacional:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID fue fundado en 1959. Fue creada con la finalidad de fomentar las inversiones
privadas que impulsan el desarrollo social a los países pertenecientes a la OEA, los países
miembros del FMI que lo soliciten y Suiza. Son financiados con los recursos del FOE (Fondo
para Operaciones Especiales) para financiar proyectos de carácter social que no son tiene un
patrocinio por la línea ordinaria de recursos (Calvo. A, 1997).
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Comunidad Andina (CAN).
El CAN es una Organización Internacional que está integrado por 4 países miembros:
Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Los miembros del CAN se encargan de formular planes
y programas con el fin de coadyuvar el desarrollo de los países miembros procurando que sea
armónico y equilibrado. Entre uno de sus planes se encuentra el “`Plan sobre la facilitación del
comercio en materia aduanera” bajo un procedimiento común y armonizado con el objetivo
facilitar el comercio exterior en temas aduaneros (CAN, 2017).
b) Nacional:
Sociedad Nacional de Industrias.
De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (2018), en el Gobierno de Martín
Vizcarra Cornejo se formula de manera integral la Política de Competitividad y Productividad
liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de elaborar un plan de desarrollo
económico y social que se debe ejecutar con el objetivo de brindar reformas necesarias que
permitan a nuestro país crecer de manera continua en el sector Industrial. En ese sentido, la
Sociedad Nacional de Industrias (SIN) apoya de manera decisiva el documento de forma
integral, el cual contiene los siguientes aspectos:
•

Vigorizar el capital humano.

•

Desarrollar de aptitudes para la innovación y mejoramiento tecnológicas.

•

Promocionar el intrumento de financiamiento local y externo.

•

Inventar las condiciones laborales dignas y participativas y competitivas para
generación de empleos formales.

•

producir las condiciones para clima de negocio productivos.
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•

Fomentar la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas.

2.3.3.

Análisis económico

De acuerdo con el informe del INEI del año 2018 del mes de septiembre, el aumento de
actividades económicas de producción a nivel nacional resultó 2,13%. Con el cuál, se percibió
mayormente el crecimiento de sectores de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones
(0.21 puntos porcentuales); seguido del sector agropecuario (0.20); servicios y comercios
(0.17); manufactura (0.15); minería e hidrocarburos (0,12); electricidad, gas y agua (0.06) y
pesca (0.03) (ver figura 9).

Figura 9. Actividades económicas de Producción Nacional, 2018.
Fuente: INEI (2018)
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Este resultado nos da una visión general de cómo el sector de Manufactura ha aportado
en la economía del país y esto tendrá mayor impulso gracias a la ley Nº 30884 debido a que las
empresas tienen 36 meses en adelante de la vigencia de la presente Norma para cambiar la
producción de plásticos de un solo uso por envases reutilizables u otro aquello que no producen
la contaminación (Diario El Peruano, 2018).
La Norma dice que las personas o empresas tienen que retribuir un impuesto de S/ 0.10
por 1 bolsa de plástico que soliciten y para que la ley no se quede en “letra muerta” se aumentará
cada año, hasta llegar a los S/ 0.50 en el 2023, todo el impuesto que cobren los establecimientos,
no serán destinadas a la compañía, sino al Fondo Nacional de Ambiente (Perú Retail, 2019).
Además, el Ministerio del Ambiente y La Unidad de Análisis Económico de El Comercio
estimó que el 2019 se recaudaría S/ 68 millones de soles de impuestos por las bolsas (Diario
El Comercio, 2019). La posición muestra que, si bien las empresas tienen conocimiento de la
Ley y aplican el aumento de precio por bolsa vendida, lo ideal sería vender menos plástico.
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Figura 10. El mercado formal de bolsas de plástico en lima.
Fuente: Diario el Comercio, 2019.

2.3.4.

Análisis legal

Según la reglamentación peruana, las empresas pequeñas o grandes deben cumplir
ciertas regulaciones y fiscalizaciones de las diferentes actividades que realizan. En este caso,
nuestra empresa se regirá con la Ley N°28015 para su formalización y contribución al PBI del
país, Ley N°29783 de seguridad y salud en el trabajo (SST) para nuestros colaboradores, Ley
N°27314 para una correcta gestión y manejo eficiente de residuos sólidos generados en los
procesos de cadena de suministro de la empresa Ecobanadish y Ley N°26821 de
aprovechamiento sostenible de la materia prima, recurso hídrico y entre otros.
Asimismo, nuestra empresa dará énfasis en el cumplimiento de la Ley N°30884, ley del
plástico y envases de un solo uso (Decreto Supremo N°006-2019-MINAM). Estas leyes
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permitirán la formalización, funcionamiento adecuado de la empresa y la diferenciación de los
competidores directos e indirectos.
2.3.5.

Análisis cultural

Nuestra población está conformada por varias generaciones y una de ellas es conocido
como la generación Millennials, que son personas nacidas entre 1980 y el 2000, lo que le
caracteriza a esta generación es su grado de educativo, su vínculo a la tecnología, su uso masivo
de redes sociales e internet y su tendencia de llevar una vida saludable (Villanueva y Fowks,
s.f.). Los millennials también son considerados como personas más tolerantes, optimistas,
activistas, emprendedoras y orientados al trabajo en equipo (Cartagena, 2017). Asimismo, están
más involucrados en prácticas ambientales con el fin de tener un planeta mejor para las
siguientes generaciones mediante prácticas de hábitos diarios.
Estas características de estilos de vida enfocados en la tecnología, a la vida familiarcomunitaria, voluntariado y con concientización ambientalista se debe a que los millennials
viven en un entorno de desarrollo tecnológico, cambio climático y recesión económica de los
últimos años (Aguilera, Mite y Calero, 2018).
Por otro lado, los millennials son personas de la cultura de lo inmediato ya que
básicamente todo está a un clic para obtenerlo; para su compra de algún producto consideran
importante al marketing digital, la experiencia de la compra o adquisición de algún servicio,
innovación, compromisos con el medio ambiente y la entidad por parte de la compañía (Adela,
Jiménez y Santana, 2019). Por ello, son consumidores de marcas exclusivas que brindan en sus
productos calidad, confiabilidad, innovación, popularidad y buen precio (Villanueva y Fowks,
s.f.).
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2.3.6.

Análisis tecnológico

Vivimos en un mundo de innovaciones y avances tecnológicos. Por ello, a nivel mundial
para la elaboración de envases biodegradables se utilizan diferentes materias primas y su
proceso de elaboración es de manera artesanal, como también utilizando equipos modernos que
automatizan su proceso, necesitan menos mano de obra y obtienen productos calidad (TOPSIX,
2017, 5m49s).
Asimismo, en Perú hay emprendimientos y empresas que venden envases biodegradables con
certificaciones ambientales, además estas empresas hacen uso de equipos modernos que
automatizan el proceso (ATV noticias, 2019, 7min38s).
2.3.7.

Análisis ecológico

El seudotallo de la planta de plátano, que son residuos agrícolas de los productores de
plátanos, representa la materia prima para la elaboración de platos biodegradables. Según Nava,
Villalobos, Sosa, y Delgado (2005), indican que es recomendable renovar la planta de plátano
entre dos o cuatro años después de su siembra.
Según la FAO (2017) indican que en el 2014 la producción de las plantas de plátano,
en Perú, ocupó 5500 ha, el cual representa solo el 4% de la superficie total de producción de
este producto. Los principales departamentos productores de plátano orgánico se concentran al
norte del país (Piura, Tumbes y Lambayeque). Es importante destacar que el 80% del plátano
orgánico, en el país, es producido en el Valle de Chira, Piura.
Otra región del Perú que también destaca por su alta producción de plátano es la región
de Ucayali. Según la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), indican que
27.836 hectáreas cultivos de plátano fueron registrados en la campaña agrícola del 2017-2018
de dicha región, siendo las provincias de Padre Abad y de Coronel portillo los mayores
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productores con 126,730 y 90,945 toneladas, respectivamente. Las variedades más producidas
en estas provincias son: Bellaco, Inguiri, Seda y Muquisho (Citado por Montalvo, 2019).
Por otra parte, con el fin disminuir los impactos negativos generados por los desechos
plásticos descartables, el Estado peruano ha tomado medidas legales que regulan el consumo
y producción de este tipo de productos, también ha formado parte acuerdo internacionales para
acabar con la contaminación marina por plásticos y microplásticos, dicho acuerdo se tomó en
la cuarta Asamblea de Medioambiente de la ONU, celebrada en la capital de Kenia, Nairobi
(El Peruano, 2019).
2.4. Oportunidades
En base al análisis del entorno realizado para nuestro sector se ha identificado como
una oportunidad la tendencia creciente del mercado de consumidores de productos
biodegradables o bioplásticos que está ocurriendo tanto a nivel mundial como en el Perú,
especialmente en Lima metropolitana. Si bien es cierto, en Lima metropolitana ya existen
empresas que ofrecen platos biodegradables, sin embargo, la mayoría de ellas no ofrecen sus
productos al por menor y con diseños festivos, lo cual supone que existe un nicho de mercado
insatisfecho.
La demografía de Lima metropolitana resulta muy conveniente para ofertar los platos
biodegradables de un solo uso Ecobanadish, ya que en esta parte del Perú se concentra el 32.5%
de la población urbana a nivel nacional de acuerdo con datos del INEI (2017). Por otra parte,
el desarrollo de las telecomunicaciones amplia nuestras opciones de hacer publicidad y
promocionar nuestro producto. Se identifico además que los millennials tienden a preocuparse
más por el ambiente y forman parte de la cultura de lo inmediato, ello sintoniza perfectamente
con nuestro producto que es fácil de usar, práctico y amigable con el ambiente.
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Por el lado legal, la Ley Nº30884, Ley que regula el plástico y envases descartables,
brida a la empresa Ecobanadish la oportunidad de destacar en el mercado peruano, frente a las
empresas que ofrecen platos descartables de plástico o tecnopor ya que sus productos se verán
encarecidos por el impuesto al plástico. En cuanto a las políticas del gobierno actual en Perú,
son alentadoras ya que hay disposición del gobierno para hacer reformas que permitan el
desarrollo del país a través del sector industrial. Entre los aspectos que se consideran para ello
se encuentra la promoción de la sostenibilidad en las actividades económicas. Por otro lado, en
los últimos años se han registrado tendencias de crecimiento en actividades económicas de
manufactura y comercio en el Perú, lo cual resulta muy favorable para nuestro sector.
Finalmente, se observa que la provincia de Padre Abad de Ucayali es la mayor
productora de plátanos de la zona, lo cual representa una gran oportunidad para Ecobanadish
para su aprovechamiento de la materia prima, el seudotallo, de dicha zona, ya que, queda más
cerca geográficamente a Lima en comparación con la región Piura.
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3. Capítulo III: Estudio de mercado
3.1. Descripción de los platos biodegradables de un solo uso Ecobanadish
Los platos biodegradables de un solo uso marca Ecobanadish, son productos amigables
con el ambiente, ya que están hechos a base de las vainas foliares del seudotallo de la planta de
plátano, el cual es generalmente desechado por los productores de plátano. De acuerdo con
López y Gómez (2014) y Vézina y Baena (2016) el seudotallo o también llamado falso tallo,
es un material muy resistente, mide de 2 a 6 m y está constituido por un comprimido grupo de
vainas foliares sobrepuestas unas de otras (ver figura 1). La composición química de la materia
prima según Kun, Shiyu, Huaiyu, Zhan y Lucian (2010) es de celulosa (39.12%), holocelulosa
(72.71%), lignina klason (8.88%), lignina soluble en ácido (1.9%), contenido de cenizas (8.2%)
y extractos (3.05%) (citado por Pedraza, 2019).

Figura 11. Materia prima de los platos Ecobanadish. Adaptado de Pedraza (2019) y Consejería
de educación, universidades, cultura y deporte (2015).
a) El seudotallo de la planta de la planta de plátano
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b) Corte transversal del seudotallo.
c) Vainas foliares del seudotallo.

En cuanto a las características físicas, estos platos son resistentes e impermeables. Este
producto se caracteriza por su practicidad de uso ya que es desechable, es decir, no requiere ser
lavado después de su uso, por ello es ideal para eventos festivos familiares tales como
cumpleaños, aniversarios, fiestas costumbristas, entre otros para servir tortas o segundos.
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Tabla 1
Atributos del plato biodegradable de un solo uso Ecobanadish
Descripción
Marca

Forma

Plato tendido redondo

Color

tonos ocres y cremas

Tamaño

a
Materia prima

100% hecho a base de vainas foliares o calcetas
del seudotallo de la planta de plátano.

Apto para su uso

En refrigeradoras y microondas

Compostable

Sí, es un material orgánico biodegradable

Unidades por paquete

100, 50 y 25 unidades

Diseño

Festivos a presión (globos, serpentina, etc.)

b
Usos

Para servir en él una ración individual de alimento
(tajadas de torta, segundos, etc.)

Nota: a Dimensiones de un plato Ecobanadish (diámetro exterior de 20 cm, diámetro de base 14 cm y altura 1
cm). b muestra un prototipo digital de un plato Ecobanadish con diseño, hecho en AutoCAD 3D.
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3.2. Segmentación del mercado de Ecobanadish
En la delimitación de las características y necesidades del mercado objetivo de la
empresa Ecobanadish, se consideró la segmentación geográfica de Lima Metropolitana, la
segmentación demográfica, la segmentación psicográfica y la segmentación conductual. A
continuación, se detalla cada una.
1. Segmentación geográfica
Los clientes objetivos de los platos biodegradables de un solo uso Ecobanadish, se
ubican en la región costa del Perú, precisamente en el departamento Lima. Además, viven en
uno de los 12 distritos de Lima moderna. Según la CPI (2019) indica que, dentro de las 60
principales ciudades del Perú, Lima metropolitana se ubica en el primer lugar con una
población total de 10 580 900 personas, el cual representa el 50% de la población en las
ciudades principales y a nivel nacional dicho valor representa el 41.1% de las zonas urbanas.
Por consiguiente, se ha decidido segmentar el estudio de mercado en específico en los
12 distritos de Lima Moderna, la cual acoge a una población de 1,416.0 personas que
representan el 13.4% de los habitantes de Lima Metropolitana.
Tabla 2
Lima moderna 2019: Distritos y población

Zona

Distritos

Población
Miles

LIMA
MODERNA

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del 1,416.0
Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San
Miguel, Santiago de Surco, Surquillo

% sobre el
total
13.4

Nota: El porcentaje sobre el total es con respecto a la población total de Lima Metropolitana. Adaptado de “Perú:
población 2019” por CPI, 2019, p.10.
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2. Segmentación demográfica
El rango de edad al que va dirigido los platos biodegradables Ecobanadish van desde
l8 a 55 años. Las mismas que se sitúan en la clasificación socioeconómica A/B. Cabe referir
que 76.8% de la población que alberga la zona de Lima moderna pertenecen a la estructura
socioeconómica AB. El producto además será unisex, lo podrán usar tanto los hombres como
las mujeres, sin importar su estado civil, talla, peso o religión.
Tabla 3
Lima metropolitana 2019: Distritos y población por zonas geográficas

Población

Estructura Socioeconómica(%horizontal)

Zona
Miles

% sobre el total AB

LIMA MODERNA 1,416.0 13.4

76.8

C

D

E

17.4

4.5

1.3

Nota: El porcentaje sobre el total es con respecto a la población total de Lima metropolitana. Adaptado de “Perú:
población 2019” por CPI, 2019, p.10.

3. Segmentación psicográfica.
Los platos biodegradables Ecobanadish, van dirigidos a personas de personalidad
sentimental extrovertida, es decir, personas sociables y empáticas que entienden y se preocupan
por los demás y por el cuidado del medio ambiente. Además, llevan una vida sofisticado,
progresista y/o moderno (Ver tabla 4).
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Tabla 4
Estilos de vida del mercado objetivo

Género

Mixto

Estilo de
vida
Los
sofisticados

Hombres

La
progresista

Descripción

Innovan en su consumo siguiendo las tendencias de la moda, gran parte de ellos
son jóvenes y tienen un ingreso y formación educativa superior a la media

Buscan el progreso personal y familiar, están siempre en busca de oportunidades.
Tienen ingresos no constantes y su nivel de educación parecido a la media.

Las

Trabajan o estudian, buscan realizarse profesionalmente como familiarmente.

modernas

Compran artículos que les simplifique los que haceres de la casa. Tienen un nivel

Mujeres

de ingreso variado, pero no muy alto, y su nivel educativo es semejante al
promedio.

Fuente: Adaptado de “Los seis estilos de Vida”, por Arellano, 2019.

4. Segmentación conductual.
Nos centramos en aquellas personas que desean vajillas descartables biodegradables,
resistentes, impermeables, de colores naturales (tonos ocres y cremas) y con diseños festivos,
para su fácil uso, para servir en los alimentos secos, en eventos festivos ya sean familiares o
amicales. Por otra parte, el producto va dirigido a usuarios esporádicos o habituales de los
platos desechables de plástico, pero por los últimos acontecimientos ocurridos en el Perú, como
la ley del plástico, tienen preferencia de adquirir productos ecológicos para contribuir con el
cuidado del planeta. Existen grupos de personas que tienen intereses por el ambiente, por ello
es muy probable que elijan el producto del presente proyecto, debido que se ofrecerá a un
precio accesible.
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3.3. Investigación de Mercado
La recopilación de información del mercado potencial se determinó aplicando el
método de encuestas, pero por la modalidad virtual, debido la coyuntura actual que el Perú al
igual que muchos países está atravesando a causa del COVID-19, la cuarentena y el
distanciamiento social impiden utilizar esta técnica de forma presencial. Por otra parte, también
se realizó entrevistas a especialistas.
3.3.1.

Encuesta a los clientes potenciales

B. Objetivos.
•

Determinar el grado de aceptación del mercado objetivo a la nueva marca de vajillas de
un solo uso biodegradables llamada Ecobanadish

•

Conocer las preferencias, costumbres y hábitos del cliente objetivo con respecto a la
compra y uso de platos desechables ya sean plásticos o biodegradables.

•

Fijar el posible precio de los paquetes de Big party (una docena) y Small party (media
docena).

•

Delimitar las áreas geográficas por zonas del mercado potencial donde se concentran
en mayor medida los clientes objetivos.

C. Cálculo del tamaño de la muestra.
Para calcular la muestra representativa del estudio de mercado para la elaboración de
platos biodegradables Ecobanadish en Lima Moderna, se tomó en cuenta como mercado
potencial a las personas de edades entre 18 y 55 años que pertenecen a la estructura socio
económico A/B. En la Tabla 5 se resume el cálculo para obtener la población del mercado
potencial.
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Tabla 5
Determinación del mercado potencial dentro de Lima moderna

Población
Población Total (PT): Lima moderna
Segmentación

1416 000
Edad:18-55 años

58%

NSE A/B

76.8%

Mercado Potencial (MP) = (PT)(% Edada ) (% NSEb)

630 743

Nota: Los datos fueron obtenidos de “Perú: población 2019” por CPI, 2019.
a

El porcentaje del segmento edad, es de la población de Lima metropolitana.

b

El porcentaje del NSE, es de la población de Lima moderna.

La fórmula empleada para calcular el tamaño de muestra representativa del mercado
potencial de Ecobanadish de una población finita, se consideró un nivel de confianza (Z) de
95% (1.96) y un error muestral (e) de 10% . Para el caso de probabilidad de éxito (p) del estudio,
debido a que no se encontró investigación previa similar para determinar este valor, se utilizó
el 50%. A continuación, se evidencia la fórmula utilizada para estimar el tamaño de muestra.

Donde:
n=?
N= 630 743 personas de la zona de Lima Moderna que fueron calculados en la tabla 5.
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Z= 95% (1.96), nivel de confianza.
e=10% (0.1), error muestral elegido.
p=0.50, proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población.
q=1-p, proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio.
Se remplaza los datos en la fórmula:

C. Formulación de la encuesta
La encuesta se realizó de manera virtual, por la coyuntura del COVID-19 en el mundo,
utilizando la herramienta “formulario de Google”. Se plantearon 24 preguntas en total, de las
cuales una pregunta fue abierta, cinco fueron semiabiertas y el resto fueron preguntas
cerradas. La encuesta inicia con un saludo y presentación general del motivo de la encuesta,
luego se procede a realizar preguntas para conocer más al encuestado y sobre su consumo de
platos descartables de un solo uso en general. Luego se presenta el producto al encuestado (a)
y se realizan preguntas en torno a ella. La estructura de las preguntas incluidas en la encuesta
se puede consultar en el anexo 1.
D. Resultados de la encuesta.
El tamaño de la muestra estima para ejecutar la encuesta, descrita anteriormente, a un
total de 96 personas de la zona de Lima Moderna. Sin embargo, se terminó encuestando a 100
personas. En la siguiente figura se describen los resultados obtenidos en la encuesta.
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Figura 12. Género de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 12, se muestra la participación de mujeres (63%) y varones (37%), siendo
las mujeres de mayor porcentaje de un total de 100 encuestados.

Figura 13. La edad de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 13, se aprecia el rango de edades de los participantes de la encuesta donde
el 89% de los encuestados se encuentran entre 18 a 27 años, seguidos del 8% de 28 a 36 años.
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Figura 14. Lugar de residencia de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura 14, el 57% de los encuestados viven en el distrito La Molina
y los encuestados con menores porcentajes viven en el distrito en Miraflores (9%) y Santiago
de Surco (6%).

Figura 15. Porcentaje de personas que compraron platos descartables.
Fuente: Elaboración propia

Del total de los encuestado como se muestra en la figura anterior, 84% compraron platos
descartables anteriormente; lo cual es muy positivo ya que de estas personas se obtendrá más
información sobre el producto en las siguientes preguntas.
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Figura 16. Frecuencia de compra de platos descartables.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 16 se muestra la frecuencia de compras de platos, de los cuales el 37%
compran platos descartables una vez al año, seguido de 24% que compra en dos ocasiones al
año, 20% en tres oportunidades al año y el 19% más de tres veces al año.

42%

Fiestas de cumpleaños
Fiestas privadas (bodas, bautizos,
comuniones o aniversarios)

32%

Reuniones (familiares, laborales o
amicales)

26%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figura 17. Eventos por la que compran platos descartables.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 17, el 84% de los encuestados compran mayormente los platos descartables
para fiestas de cumpleaños (42%), seguido para las fiestas privadas (bodas, bautizos,
comuniones, aniversarios) (32%) y para reuniones (familiares, laborales o amicales) (26%).
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Figura 18. Porcentaje de cantidad de platos que los encuestados compran generalmente.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 18, el 42% de los encuestados generalmente compra medio ciento (50
unidades) de platos descartables para sus eventos, seguido del 33% que compra un cuarto de
ciento (25 unidades) y 25% compra un ciento (100 unidades).

32%

Deberían ser biodegradables

27%

Deben ser resistentes

25%

No deben ser tóxicos
Deberían ser aptos para ser usados
en microondas y refrigeradoras

16%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Figura 19. Porcentaje de características de los platos descartables.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 19, entre las características de los platos descartables que fueron
considerados por los encuestados como los más relevantes son: la biodegradabilidad (32%),
resistencia (27%), sin toxicidad (25%) y su flexibilidad de uso en microondas/refrigeradoras
(16%).
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Figura 20. Porcentaje de los tipos de platos descartables que utilizan los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 20, el 58% de los encuestados utiliza platos de tecnopor para realizar algún
evento, mientras que el 35% utiliza platos de plástico y solo el 6% utiliza platos biodegradables.
Esto debido a que el mercado de platos biodegradable solo tiene 6 años y a comparación con
los dos anteriores son menos comerciales.

Figura 21. Porcentaje de encuestados que tiene conocimiento de los efectos de usar plástico.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 21, de las 84 respuestas, el 86% tiene conocimiento de algún efecto que
ocasiona utilizar platos de tecnopor y plástico tanto en su salud y en el medio ambiente y el
14% no tiene conocimiento de ello.
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Figura 22. Porcentaje de efectos de usar platos de tecnopor y plástico que los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 22, de las 72 respuestas que se obtuvo, el 44% tienen conocimiento que los
platos de tecnopor y plástico contamina el medio ambiente, mientras que el 28% y 27%
consideran que estos platos desprenden sustancias tóxicas y son cancerígenos respectivamente.

Figura 23. Porcentaje de la tendencia de consumo de productos ecoamigables.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 23, el 52% de los encuestados considera que actualmente hay preferencia
por productos ecoamigables, mientras que el 37% no están seguros de tal afirmación y el 11%
restante considera que no necesariamente hay una inclinación por lo ecoamigable en la
actualidad.
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Figura 24. Porcentaje de encuestados que tienen conocimiento de platos biodegradables.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 24, de acuerdo a los resultados alcanzados se muestra que el 72% de los
encuestados han escuchado o usado en algún momento platos biodegradables y el 28% de los
encuestados afirman no haber escuchado o usado platos biodegradables de un solo uso.

Figura 25. Porcentaje de marcas de platos biodegradables más conocidos.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la figura 25, de las 72 respuestas que se obtuvo, el 36% de los encuestados
conocen o han comprado mayormente platos biodegradables de la marca Ecopack Perú. Por el
contrario, el 27% de la población encuestada no conoce ninguna marca y el 15% conoce otras
marcas de platos biodegradables diferentes a las que se menciona anteriormente.
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Figura 26. Opiniones de los encuestados acerca de la compra de platos biodegradables.
Fuente: Elaboración propia

De las 72 respuestas que se obtuvo, el 47% de los encuestados opinan que los platos
biodegradables tienen bajo impacto ambiental en comparación con los platos descartables
convencionales y el 20% opinan que son de buena calidad. Además, a un 33% de encuestados
les parece que los precios de los platos son altos.

37%

Calidad

27%

Precio

13%

Modelos
Tamaño

10%

Diseño

10%

Contamina menos al ambiente 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figura 27. Aspectos que consideran los encuestados a la hora de adquirir el producto.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 27, el 37% de los encuestados toman en cuenta la calidad del producto
antes de hacer una compra. Esto debido a que ellos prefieren que su producto adquirido sea el
mejor en todo aspecto y que sea capaz de satisfacer sus necesidades. En este caso, el 3% de los
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encuestados han adoptado el estilo de cuidado del medio ambiente que antes no se buscaba en
un producto y que ahora se vuelve un requisito más.

Figura 28. Porcentaje de encuestados que estarían dispuestos a adquirir nuestro producto.
Fuente: Elaboración propia

Figura 18, el 76% de encuestados estaría dispuesto a adquirir nuestro producto por todas
sus características que posee y el 1% considera que tal vez compraría nuestro producto lo que
nos da la posibilidad de mejorar para satisfacer sus expectativas y atraer su atención.

Figura 29. Rangos de precio más aceptados por los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 29, el 65% de los encuestados respondió que si están dispuesto a pagar por
el producto en un rango de S/. 10 - 12.99, el 28%, 6% y 1% estarían dispuesto a cancelar en un
rango de S/. 13 - 15.99, S/. 16 - 18.99, S/. 19 a más, respectivamente. Optan por estos precios
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debido a que prefieren pagar más con la finalidad de tener un producto de buena calidad y que
satisfaga sus expectativas.
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Figura 30. Modelo de platos biodegradables más comprados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 30, de las 99 respuestas obtenidas, el 50% de los encuestados prefiere los
modelos circulares puesto que lo asocian a las fiestas de cumpleaños y son clásicos para ese
tipo de eventos. El 32% prefieren los modelos rectangulares y el 18% prefieren los modelos de
forma cuadrada.

Figura 31. Tipo de presentación que le gustaría al cliente.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la figura 31, al 45% de los encuestados les gustaría que los platos
biodegradables Ecobanadish sean personalizados, el 28% optan por los platos sin diseño puesto
que se pueden utilizar para otras ocasiones familiares o amicales y, por último, al 27% de los
encuestados les gustaría con diseños festivos.
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Figura 32. Lugares donde se podría vender el producto biodegradable.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 32, el 39% de los encuestados desearían obtener el producto en las cadenas
de supermercados, debido a que son lugares más visitados por nuestro público objetivo, el 23%
prefieren vía online puesto que ahorra tiempo. Estos dos medios serían nuestros canales de
venta.
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Figura 33. Medios de comunicación más utilizada por los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura 33, se ha determinado que los medios de comunicación más
utilizada por las personas encuestadas son las redes sociales tales como; Facebook (30%),
WhatsApp (25%) e Instagram (16%) ya que se ha vuelto un medio masivo para interactuar con
las demás personas, informarse de las nuevas tendencias, etc. Considerando lo anterior, estos
serían nuestros medios de difusión para dar a conocer y ofrecer nuestro producto.
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Figura 34. Porcentaje de encuestados que recomendarían nuestro producto.
Fuente: Elaboración propia
En la figura 34, de las 99 respuestas obtenidas, el 82% de los encuestados recomendarían
nuestros productos con sus familiares, amigos u otras personas y sólo un 18% afirman no
recomendar nuestro producto. Esto significa que hay una gran aceptación para Ecobanadish si
nos establecemos en el mercado en un futuro.
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Figura 35. Sugerencias o recomendaciones recibidas por los encuestados.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 35, dentro de las sugerencias o recomendaciones que hemos recibido de los
encuestados están; más accesibilidad en los precios,

elaborar también cubiertos

biodegradables, que el producto dure más tiempo de tal manera que se le dé al menos dos usos,
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elaborar más diseños con tapa incluida, variedad de tamaños, que tengan más colores, que salga
en anuncios publicitarios, dar una correcta disposición final del residuo del producto, entre
otros más.
3.3.2.

Entrevistas

Para obtener información cualitativa del mercado de platos biodegradables y
descartables, se buscó realizar entrevistas a empresas de nuestros competidores directos e
indirectos. Asimismo, se realizó una entrevista a un posible proveedor de seudotallos de
plátano.
A. Entrevista a un proveedor potencial
Se realizó una entrevista a Lionil Lopez, quién es un agricultor de plátanos en el centro
poblado de centro Yurac, provincia Padre Abad, región Ucayali. Él menciona que es una de las
zonas con mayor productividad de plátano en variedad (harton), la cantidad que cultiva en la
actualidad es de 8 hectáreas y su tiempo se cosecha después de la primera cosecha es cada 15
días con un aproximado de 5000 a 6000 dedos de plátano. Asimismo, el agricultor manifestó
que no da ningún tipo de uso a los seudotallos del plátano, que solo sirve como materia orgánica
para el suelo y que muchas veces por el cúmulo de estos residuos aumentan las plagas como el
picudo negro que no son favorables para sus cultivos, el tiempo que se puede degradar estos
seudotallos es en un aproximado de 2 a 3 meses e indicó que estaría dispuesto a vender el 50%
del tamaño del seudotallo (1 a 1.5 m) a un precio bordeando entre un sol o cincuenta céntimos
en caso que habría una empresa que los compre y así generaría un ingreso extra para la compra
de abonos, herramientas o vivieres. Las preguntas de la entrevista se detallan en el anexo 3.
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Figura 36. Entrevista a proveedor potencial de seudotallo de plátano (parte derecha)
Evidencia: https://youtu.be/6wKhXCuA38k
Fuente: Elaboración propia

B. Entrevista a especialistas
Rayda Romero es la fundadora y dueña de la empresa de Qapac Runa, la cual
comercializa envases biodegradables elaborados con fibra de caña de azúcar (Periferia, 2018).
Según Universidad Perú (2020) la empresa está establecida en el distrito La Molina del
departamento de Lima. Asimismo, comenzó sus actividades en el mes de junio del año 2017.
Por motivos de la política de la empresa Qapac Runa, trámites y coyuntura actual no fue posible
entrevistar a Rayda Romero personalmente y obtener información primaria para el estudio de
mercado. Sin embargo, se pudo encontrar fuentes secundarias de información como entrevistas
previas que le hicieron a la dueña de Qapac Runa.
En una entrevista, Rayda Romero indicó que es necesario que existan productos más
eco-amigables que reemplacen al plástico o al Tecnopor, debido que las personas llevan un
ritmo de vida cada vez más agitado y ocupado. Ante ello, los envases biodegradables de un
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solo uso se presentan como una opción para aquellas personas que quieren hacer las cosas más
rápido y además cuidar el ambiente. Por otra parte, menciona también que la aceptación de sus
productos bio-degradables tienen buena aceptación en la sociedad del Perú. (López [verde
mente], 2018). Romero además indica que el plástico y el Tecnopor aparte de afectar
negativamente al ambiente, también afecta a la salud de las personas, ya que el poliestireno
puede causar cáncer, problemas en la visión para diferenciar la gama de rojos y verdes y
depresión (Economía verde, 2018).
Asimismo, se buscó realizar entrevistas a empresas como Chuwa Plant, Qaya
Ecoenvases y la Casa del Envase, para ello se envió correos (ver evidencia en el anexo 4) para
obtener información primaria como el proceso de producción, venta de sus productos y su
aceptación en el mercado, retos y oportunidades frente a la pandemia del covid-19. Sin
embargo, no se tuvo éxito en ello, pero sí se pudo obtener información secundaria de Chuwa
Plant, que es un emprendimiento que nace del concurso en la fundación Romero con la
fabricación de platos biodegradables compuesto por las hojas de la planta de plátano. En la
entrevista mencionan que su objetivo a corto plazo es producir 50,000 platos mensuales, sus
ventas son por mayor (por ciento y por millar), la degradación de estos platos está en un rango
de 45 a 60 días, entre sus características más resaltantes del producto es su resistencia e
impermeabilidad y manifiestan que tuvo gran aceptación en el mercado (ATV noticias, 2019,
7min38s).
3.4. Conclusiones de la investigación de mercado
Los resultados de la encuesta en línea, nos permitió comprender que nuestro público
objetivo son personas de ambos géneros que tienen un rango de edad en su mayoría de 18 a 46
años y se ubican en un NSE de A y B de la zona de Lima Moderna, cabe resaltar que el distrito
que predominó fue La Molina. Asimismo, las muestras de las personas encuestadas
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mayormente hacen uso de platos de Tecnopor y plástico en actividades como fiestas de
cumpleaños, fiestas privadas (bodas, bautizos, aniversarios) y reuniones privadas, adquieren
los platos descartables mayormente en cantidades grandes (medio ciento, un cuarto de ciento
y un ciento) y con una frecuencia de una, dos y tres veces al año.
Por otro lado, Entre las características indispensables que nuestro público objetivo
considera para los platos descartables son la biodegradabilidad, resistencia y que no contenga
o desprenda tóxicos. Asimismo, gran porcentaje tienen conocimiento de los impactos
ambientales y efectos en la salud que estos platos ocasionan.
En base a las entrevistas realizadas a un proveedor potencial de seudotallo de la planta
de plátano se pudo comprobar que efectivamente existe abastecimiento y disponibilidad de
venta de parte del proveedor de la materia prima para fabricar los platos biodegradables de un
solo uso Ecobanadish. Además, en base a la entrevista obtenida de fuentes secundarias a la
empresaria Rayda Romero y empresa de Chuwa Plant, se puede decir que el negocio de los
platos biodegradables es rentable ya que vivimos en un mundo donde cada vez las personas
están más ocupadas y requieren hacer las cosas más rápidas y sencillas.
Además, el gran número de encuestados afirman recomendar nuestro producto a sus
amigos o familiares, esto nos permite afirmar que Ecobanadish tendrá una buena aceptación si
decidimos ingresar al mercado en un futuro. Así mismo, las recomendaciones y/o sugerencias
para con el producto nos alienta a mejorar algunos aspectos con el propósito de cumplir con
las perspectivas de los consumidores.
3.5. Recomendaciones de la investigación de mercado
Se recomienda tener en cuenta las características del producto que prefiere el
consumidor y la ubicación, ya que son los lugares donde ellos frecuentan, encuentran más
64

variedad en otros productos y se sienten más cómodos, como por ejemplo los supermercados
para los platos biodegradables, que desean tenga buena calidad y variedad de modelos.
Se recomienda vender el producto por paquetes de medio ciento, cuarto de ciento y
ciento debido a que la encuesta demostró que las personas prefieren comprar por cantidad al
momento de realizar un evento. Otro punto es por estrategia de mercado ya que la finalidad es
generar más ganancias.
Finalmente, se debe tener en cuenta algunas mejoras sugeridas por los encuestados para
con en el producto cuando se decida lanzar al mercado, debido a que se debe alcanzar las
expectativas del futuro cliente y las mejoras continuas de la organización.
3.6. Análisis de la demanda
La demanda es como números de servicios y bienes que el mercado desea o adquiere
para buscar la satisfacción de su necesidad específica a un precio accesible en el mercado
(Velasco, 2012).
Teniendo en cuenta que el producto desechables existen desde hace cincuenta años
aproximado en el comercio nacional, por tal razón este tiene una gran demanda en los clientes
para servir y llevar alimentos, a su vez utilizados como un plato cualquiera en este caso
teniendo en cuenta que estos platos están hechos de los derivados del petróleo y nuestro
productos será platos biodegradables, por tal razón no se cuenta con datos estadístico a nivel
del país (Perú) de productos de platos biodegradables, de este modo se recopila la información
necesaria con fuentes secundarios como son los datos de leyes de la prohibición del uso de
plásticos y esté cómo está afectando con los productos de platos desechables hechos con los
derivados del petróleo, por otra parte nuestro estudio está vinculado en la segmentación de
mercado es para contar con datos más reales del segmento la cual estará enfocado en los gustos
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y preferencias del mercado, las cuales serán las datos de información primarias en este caso la
encuesta propia.

Figura 37. Requerimiento de plásticos eco amigables en los próximos cinco años.
Fuente: ABN-AMRO / en el informe “Los países bajos pueden sentar las bases de una economía ecológica”.
Publicado en noviembre del 2015.

En la Figura 38. Se muestra un análisis del incremento de la demanda de plásticos eco
amigables, la cual está vinculado a las diversas normas y leyes que diferentes países están
aprobando la prohibición del uso de plásticos derivados del petróleo, este será un negocio
rentable como se muestra el incremento de la demanda de plásticos eco amigables.
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Figura 38. Plásticos de un solo uso en las playas peruanas.
Fuente: Sandra Maldonado – OCEANA protegiendo océanos del mundo, publicado en el 2018.

En la figura 38, muestra que en las playas tienen mayor residuo sólidos de plásticos,
este debido a la demanda que tienen los platos y vasos hechos de petróleo, donde este será
contrarrestado con la ley de la prohibición del uso del plástico, el panorama de la problemática
en este caso favorece a la empresa ECOBANADISH, el producto que ofrece es de platos
biodegradables y su demanda de uso aumentará debido a la ley de prohibición del uso de platos
de plástico.
3.7. Análisis de la oferta
Los platos hechos a base de plásticos ofrecidos por los competidores indirecto tales
como Darnel Perú S.A.C, La casa de envase, Inversiones San Gabriel cumplen las mismas
necesidades del producto ofrecido. También están los competidores directo, quienes se
encuentran en formación y crecimiento, debido a la coyuntura actual, las recientes regulaciones
del uso de plásticos y la necesidad de apostar por productos ecoamigables. Estas empresas se
dedican al rubro de producción de platos biodegradables y entre otros productos eco amigable,
las mismas que requieren como materia prima la hoja y el seudotallo del plátano.
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Competencia
En el mercado existen empresas reconocidas, posicionadas por su alta producción y
aceptación por parte de los clientes. Las mismas que actúan como barrera ante el ingreso de
posibles competidores. Ecobanadish no dispone de una economía elevada, por lo que se
enfocara en sustituir platos plásticos y Tecnopor por platos biodegradables, además, se
diferenciara de los competidores directo por brindar producto personalizado, de esa manera la
empresa pretende posicionarse en el mercado.
A continuación, se describirán algunas de las características de la oferta actual en el
mercado y de los principales competidores tanto directo como indirecto.
a). Competencia Directa
La oferta de platos biodegradables está dada de la siguiente manera por las empresas eco
amigable, tales como:
•

Qapac runa: ofrece platos, envases, sorbetes y tapers biodegradables a base de caña de
azúcar.

•

Chuwa Plant: Empresa que comercializa y distribuye platos biodegradables, tenedores
y cucharas comestibles hechos de seudotallo de plátano.

•

Ecopack Perú: Empresa con emprendimiento social, productora y comercializadora de
platos, vasos y cubiertos biodegradables hechos a base de bagazo de caña de azúcar.

•

Qaya Ecoenvase: Posee una línea de variedades de envases, produce y comercializa
más de 30 productos hechos a base de almidón de maíz, fibras de trigo y entre otras.

b). Competencia Indirecta
La oferta de vajillas plásticos está dada de la siguiente manera por las empresas
industriales, tales como:
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•

Darnel Perú S.A.C: Comercializadora y venta de una línea de productos de empaques
para alimentos y vajillas reciclables.

•

La casa de envase: Comercializa y distribuye todo tipo de envases descartables y
embalajes.

•

Inversiones San Gabriel: Produce y comercializa productos descartables plásticos, con
diferentes materiales, formas, tamaños y colores.

Tabla 6
Índice de volumen físico de la producción Industrial

Fuente: adaptado del Produce- Desempeño del Sector Industrial Manufacturera – 2020

De acuerdo a la información de la tabla 5 ,la misma que ha sido extraída del ministerio
de producción del sub sector manufacturera , fabricación de productos de plásticos, según los
índices de volumen físico de producción industrial se puede deducir que en los meses de enero
y febrero del año 2019 y 2020 el volumen de la producción incrementó en 2.4%, sin embargo
para el mes de marzo de los siguientes años 2019 y 2020 ha disminuido -16.0%, Asimismo
entre los meses de enero y marzo del año 2018 y 2019 se registró una reducción de volumen 6%. El promedio anual estudiado para el primer caso en los años Ab18-Mz19 y el Ab19-Mz20
tuvo una variación de 2% con respecto a lo mencionado. Este escenario de volumen físico de
producción industrial podría estar en disminución, lo que conlleva a una aceptación y
disponibilidad de productos biodegradables.
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4. Capítulo IV: Proyección del mercado objetivo
4.1. El ámbito de proyección
El ámbito tomado de base para la proyección se delimita a los 12 distritos que
conforman Lima moderna (Barranco, Jesús María, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores,
Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, y Surquillo) debido a que,
en esta zona de Lima metropolitana, la mayor cantidad de la población tienen un nivel
socioeconómico A y B, al que va dirigido los platos biodegradables Ecobanadish. Según la CPI
(2019) indica que el 76.8% de la población de Lima moderna pertenece al nivel
socioeconómico.
Para la proyección poblacional de Lima moderna, el mercado potencial, se tomó como
fuente de datos estadísticos a la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública
(CPI). La cual cuenta con datos poblacionales de los distritos de Lima metropolitana desde el
año 2010 hasta el 2019.
4.2. Selección del método de proyección
Se utilizó un método cuantitativo para estimar el mercado objetivo, el modelo
matemático elegido para ello fue la dispersión lineal. Se trabajó con datos poblaciones de
nueve años (2011 a 2019), Tabla 7, no se consideró el dato poblacional del año 2010 debido a
que el valor del R cuadrado bajaba. Es importante mencionar que el modelo lineal elegido
explica el 85.91% de la variable real, por ello la proyección no resulta ser muy exacta (ver
Figura 39).
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Figura 39. Regresión lineal de la población de Lima moderna de 2011 a 2019. Adaptado de
“Estadística poblacional” por CPI, 2010-2019.

El pronóstico estimado de población del 2011 al 2025 de Lima moderna, utilizando la
ecuación mostrada en la figura 39, se muestra en la tabla 7. Como se puede ver, las cantidades
pronosticadas son inferiores a la población real debido a que el modelo usado no se ajusta en
su totalidad a los datos reales, sin embargo, se trabajará con ello ya que debido al COVID-19
un sector de la población de Lima está migrando al interior del país ello se estaría reflejando
en la disminución de la población limeña.
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Tabla 7
Pronóstico de la población de Lima moderna 2011 -2025

Año

Variable

Población

Pronóstico

X

Y

2011

1

1,245,200

1,019,095

2012

2

1,251,900

1,038,190

2013

3

1,259,300

1,057,285

2014

4

1,266,300

1,076,380

2015

5

1,273,400

1,095,475

2016

6

1,300,500

1,114,570

2017

7

1,325,400

1,133,665

2018

8

1,350,600

1,152,760

2019

9

1,416,000

1,171,855

2020

10

1,190,950

2021

11

1,210,045

2022

12

1,229,140

2023

13

1,248,235

2024

14

1,267,330

2025

15

1,286,425

Adaptado de “Estadística poblacional”, por CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública),
2010 - 2019

4.3. Mercado potencial, disponible y objetivo.
El mercado potencial estimado en el capítulo III, estudio de mercado, es 630,743 y el
tamaño de muestra calculado para la encuesta fue 96. Es importante mencionar que en la
aplicación de la encuesta se terminó encuestando a un total de 100 personas. En base a la
información y los resultados de la encuesta se estimó el mercado disponible, efectivo y objetivo
de los platos biodegradables Ecobanadish (Ver Tabla 8).
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Tabla 8
Estimación del tamaño del mercado objetivo

Tipo
Mercado
Potencial

Población

Porcentaje

630,743

100%

Filtros
MP = PT * % Edad * % NSE
MP = 1,416,000 * 58% * 76.8%

(MP)
MP =630,743
Mercado
Disponible

529,824

84%

Pregunta 4. ¿Alguna vez compró platos descartables
para celebrar algún evento?
Sí: 84% → se considera

(MD)

No: 16% → se descarta
Mercado
Efectivo

402,666

76%

Pregunta 17. ¿Estaría dispuesto a adquirir los platos
biodegradables de un solo uso Ecobanadish?
Sí: 76% → se considera

(ME)

No: 1% → se descarta
Tal vez: 23% → se descarta
Mercado
Objetivo

16,992

4.2199%

En los primeros cinco años, la empresa sólo cubrirá la
demanda del 15% del ME.

(MO)
Nota: El mercado objetivo representa cerca del 1.20% de la población total de Lima Moderna según los cálculos
realizados en base a la población del año 2019 (1,416,000 habitantes).

4.4. Pronóstico de ventas
Las ventas se pronosticaron para cinco años desde el 2021 hasta el 2025, en la Tabla 9 se
muestra el tamaño del mercado objetivo estimado.
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Tabla 9
Proyección del mercado objetivo (MO) de Lima Moderna, 2021 - 2025

Año

Pronóstico

Mercado

Variable

Población

X

Y

2019a

9

1,416,000

2020b

10

1,190,950

14,291

2021

11

1,210,045

14,521

2022

12

1,229,140

14,750

2023

13

1,248,235

14,979

2024

14

1,267,330

15,208

2025

15

1,286,425

15,437

Objetivo (1.2%)

16,992

Nota: a El cálculo del mercado objetivo del año 2019 se hizo en base a los datos de la población que existía de
dicho año. b Los datos del 2020 no se considerarán ya que las ventas de la empresa iniciarán a partir del 2021.

En la estimación de venta se tomó en cuenta que el 25%, 41.7% y 33.3% de los
encuestados prefieren paquetes de 25, 50 y 100 unidades respectivamente. En cuanto a la
frecuencia de compra anual de platos de un solo uso por evento, se consideró como un valor
estándar a dos veces por año, ya que en los resultados de la encuesta 63.1% indicó comprar
entre dos y más de tres veces al año, mientras que el porcentaje restante indico comprar solo
una vez por año. En la Tabla 10 se aplican estas consideraciones para estimar la cantidad de
venta de unidades de platos Ecobanadish por cada año.
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Tabla 10
Estimación de venta de unidades de platos Ecobanadish 2021-2025
Unidad de
Año

MO

MO*33.3%*100*2

MO*41.7%*50*2

MO*25%*25*2

plato/año

2021 14,521

967,068

605,507

181,507

1,754,081

2022 14,750

982,329

615,062

184,371

1,781,761

2023 14,979

997,589

624,617

187,235

1,809,441

2024 15,208

1,012,850

634,172

190,100

1,837,122

2025 15,437

1,028,111

643,727

192,964

1,864,802

Nota: el número dos que multiplica en las fórmulas de la columna tres, cuatro y cinco, es la frecuencia de compra
anual de paquetes de platos de un solo uso por evento de por cada cliente objetivo.

Tabla 11
Estimación de ventas por unidades de paquetes según presentación 2021-2025
Un ciento

Medio ciento

Un cuarto de ciento

(33.3%)

(41.7%)

(25%)

2021

5,841

14,629

17,541

2022

5,933

14,860

17,818

2023

6,025

15,091

18,094

2024

6,118

15,322

18,371

2025

6,210

15,552

18,648

Año

Nota: para el año 2021 se pronostica vender 5,841 paquetes de un ciento, 14,629 paquetes de medio ciento y
17,541 paquetes de un cuarto de ciento de platos biodegradables Ecobanadish.

La tabla 11 muestra las cantidades estimadas de unidades de paquetes, de platos
biodegradables Ecobanadish, según presentación (un ciento, medio ciento y un cuarto de
ciento) vendidas desde el 2021 al 2025.
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En el pronóstico de ventas mensuales por año se consideró estacionalidad en la venta del producto, especialmente para fechas festivas
como: día de la mujer (ocho de marzo), día de la madre (segundo domingo de mayo), día del padre (tercer domingo de junio), fiestas patrias (28
de julio), navidad (25 de diciembre) y noche vieja (31 de diciembre). En la Tabla 12 se muestran las ventas mensuales para el año 2021.
Tabla 12
Pronóstico de ventas mensuales de unidades de platos Ecobanadish 2021
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

Total

5.0%

6.0%

12.0%

6.0%

12.0%

6.0%

12.0%

6.0%

6.0%

7.0%

7.0%

15.0%

100.0%

87,704

105,245

210,490

105,245

210,490

105,245

210,490

105,245

105,245

122,786

122,786

263,112

1,754,081

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

33.30%

Un ciento

292

350

701

350

701

350

701

350

350

409

409

876

5,841

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

41.70%

Medio ciento

731

878

1,755

878

1,755

878

1,755

878

878

1,024

1,024

2,194

14,629

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

877

1,052

2,105

1,052

2,105

1,052

2,105

1,052

1,052

1,228

1,228

25.00% Un cuarto de ciento
2,631

17,541

Nota: En el 2021 la empresa Ecobanadish producirá 1,754,081 unidades por plato, además en el mes uno de dicho año se espera vender 292; 731 y 877 unidades por paquete
de las presentaciones de un ciento, medio ciento y un cuarto de ciento respectivamente.
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4.4.1.

Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas.

El modelo de regresión lineal utilizado para estimar la población futura del 2021 al 2025
tiene un R igual a 0.859, es decir no representa al 100% a la variable real, sino sólo en un
2

85.9%, es por ello que la población proyectada para los años siguientes a excepción del 2025
resulta inferior a la población del 2019 (1416000). Es decir, hay una subestimación de la
población futura de Lima metropolitana al utilizar este modelo.
Otro aspecto importante que impacta al pronóstico de ventas de los platos Ecobanadish
es la frecuencia de compra anual de los clientes objetivos, ya que, si bien es cierto en la encuesta
36.9%, 23.8%, 20.2% y 19% alegaron comprar una vez por año, dos veces por año, tres veces
por año y más de tres veces por año platos descartables para eventos, respectivamente. Sin
embargo, en la estimación de la venta, por motivos de estandarizar este valor y agilizar los
cálculos, se consideró que cada cliente objetivo compraría dos veces al año alguno de los
paquetes de platos biodegradables Ecobanadish. Por tanto, puede que no se llegue a cubrir la
demanda de platos descartables en su totalidad debido a que 20.39% indicaron comprar entre
tres o más platos al año.
Por otra parte, existen enfermedades o plagas que pueden afectar a la materia prima
(seudotallo). Según el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) (2012), indica que el Moko o
madurabiche es una enfermedad que afecta a las plantas de plátano y es causada por una
bacteria llamada Ralstonia solanacearum. Esta enfermedad causa la aparición de marcas o
manchas de color café oscuro. Otra enfermedad puede ser la descomposición acuosa del
seudotallo o también llamada bacteriosis en la cual el seudotallo se va debilitado por una serie
de infecciones que inician desde la parte exterior hasta la parte interior causando la deformación
del seudotallo, entre otros.
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5. Capítulo V: Ingeniería del proyecto
5.1. Estudio de ingeniería
5.1.1.

Modelamiento y selección de procesos productivos

Figura 40. Diagrama de procesos de Ecobanadish.
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Tabla 13
Simbología del diagrama de procesos de Ecobanadish
Simbología

Significado

Total

Operación

5

Inspección

1

Toma de decisión

1

Almacenamiento

2

Transporte

1

Fuente: Elaboración propia con información recopilada (ASME, 2009)

•

Obtención de materia prima (seudotallos de plátano): Este proceso inicia en la
región de Ucayali, provincia Padre Abad y ciudad de Aguaytía donde nuestros
proveedores de materia prima (agricultores de plátano), se encargan de juntar, separar
y transportar los seudotallos a la planta de Ecobanadish.

•

Recepción de seudotallos: Los proveedores que se encargarán de transportar la materia
prima a la planta, cumplirán ciertas especificaciones para la compra (ver anexo 6).
Asimismo, en este proceso se realizará una desinfección a la materia prima
decepcionada con hipoclorito de sodio diluido en agua (1ml de hipoclorito de sodio en
1L de agua) antes de pasar al área del desvainado.

•

Desvainado y cortado: En esta área el personal de la planta (seis desvainadores) se
encargarán de sacar todas las calcetas del seudotallo, luego se procederá a cortarlos en
forma circular de 20 cm de diámetro. Se generará biomasa.

•

Secado: Las calcetas ya cortadas serán colocados en los carritos de acero inoxidable
para ser llevados a la máquina deshidratadora industrial donde se dispondrá a secarlos.
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Cabe señalar que este procedimiento solo se realizará cuando sea necesario, ya que los
proveedores nos entregaran los seudotallos semisecos.
•

Prensado: Se procederá prensar las calcetas circulares que fueron secados en la
máquina deshidratadora industrial. El producto que se obtendrá después del prensado
será un plato de 20 cm de diámetro con diseño festivo.

•

Control de calidad: Al producto obtenido del prensado se le realizará una inspección
de calidad encargado por el jefe de planta quien dará paso al área de empaquetado en
caso cumpla con los requerimientos (ver anexo 7); en lo contrario, se generará biomasa.
Además de ello, se realizarán ensayos físicos-mecánicos de manera mensual con el
objetivo de garantizar la calidad de nuestro producto (ver anexo 7), para ello se recurrirá
a la empresa peruana IIS S.A.C, la cual efectuará ensayos de resistencia al calor,
refrigeración del producto y resistencia a impactos y a la empresa CERTIFICAL S.A.C
que efectuará un ensayo de biodegradabilidad de manera anual para conocer el tiempo
que demora el producto en degradarse una vez que se disponga como residuo sólido.

•

Empaquetado: Los platos biodegradables Ecobanadish serán empaquetados en cajas
con cantidades de 25 unidades (1/4 ciento), 50 unidades (1/2 ciento) y de 100 unidades
(un ciento). Estos empaques pasarán al área del almacén de la planta para
posteriormente ser transportados (por un servicio tercerizado) a nuestro local de venta
de Lima, donde también serán almacenados para después ser comercializados.

•

Biomasa: En el proceso de producción (ver figura 40), se produce biomasa en la
operación del desvainado y en el control de calidad. Esta biomasa generada será
aprovechada por nuestros proveedores y agricultores de la zona, ya que ellos necesitan
de estos residuos agrícolas para mejorar sus suelos y tener mayor productividad de
plátanos. Cabe señalar que por 1Kg de materia prima (seudotallo), se genera 299.88 g
de biomasa (ver anexo 5).
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5.1.2.
a)

Selección del equipamiento

Máquina automática de prensa industrial

Figura 41. Máquina automática de prensa industrial
Fuente: Zhengzhou Longer Machinery Co., Ltd., 2019.

Tabla 14
Cedula técnica de la prensa industrial
Dimensión (L*W*H):
Tipo:
Lugar de origen:
Marca:
Modelo:
Energía (W):
Peso.
Velocidad.
Tamaño de placa:
Trabajo de suministro de
aire:
Materias primas:
Seguridad:
Precio:

1430*1600*1900mm
Máquina de lámina de papel
Henan, China
Ya
LG-400
3kw
600kg
65 - 80 unidades/min
5-11 pulgadas (molde
intercambiable)
Presión del aire: 0.8MPa, salida del
aire: 1m3/min
(100g-1000g) papel/cartón
Un año
$ 3,000.00

Fuente: Adaptado de Zhengzhou Longer Machinery Co., Ltd., 2019
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b) Equipo deshidratadora industrial

JJ

fffffffffff
Figura 42. Máquina deshidratadora industrial
Fuente: IKE – Commercial and Industrial Food Dehydrator Manufacturer, 2019.

Tabla 15
Ficha técnica de la máquina deshidratadora industrial
Capacidad:
Dimensión (L*W*H):

400-600 kg/lote
400*2100*2400mm
Sistema deshidratador con carro
Tipo:
de acero inoxidable
Lugar de origen:
Guangdong, China
Marca:
IKE
Número de modelo:
AIO-500G
Material:
Acero inoxidable 430
Fuente de alimentación:
380V-3N/50Hz/60Hz
Energía (W):
6kw
Cantidad de deshidratación: 45 kg/h (50°, 80%)
Temperatura de trabajo:
50 - 80°C
Nivel de ruido:
≤75dB (A)
Controlador:
Control táctil
Garantía:
2 años
Precio:
$ 11,700.00
Fuente: IKE – Commercial and Industrial Food Dehydrator Manufacturer, 2019.
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5.2. Determinación del tamaño
5.2.1.

Proyección de crecimiento
De acuerdo con la proyección de venta, en el 2025 se estaría produciendo

1,864,802 unidades de platos Ecobanadish, el cual es la máxima producción de los
cinco años estimados. Considerando que se trabajaran 45 horas semanales, es decir
180 horas laborables mensuales, entonces la máxima producción de platos
biodegradables por minuto sería 14 unidades (ver el siguiente cálculo) y comparando
con la capacidad de la maquinaría que es de 65–80 unid/min, se puede concluir que
es altamente eficiente (ver tabla 14).

𝑁º𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠/𝑚𝑖𝑛 = 1,864,802

𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠
1𝑎ñ𝑜
1𝑚𝑒𝑠
1ℎ
)×(
)×(
)
×(
𝑎ñ𝑜
12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
180 ℎ𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
60𝑚𝑖𝑛
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠/𝑚𝑖𝑛 = 14

𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑚𝑖𝑛

Considerando ello, el área requerida, 769.4 m2 para la planta de fabricación y
33 m2 para punto de venta se mantendrán fijos durante los cinco años de operación,
es decir no requerirá realizar ampliación durante ese periodo debido a que se
combinará estratégicamente en el proceso de producción los recursos humanos y
los recursos tecnológicos (prensadoras, deshidratadoras, etc.) para cubrir con la
demanda del mercado sin necesidad de ampliación del área de trabajo.
5.2.2.

Recursos
Los bienes necesarios para el óptimo manejo de la empresa son:
•

Recursos Humanos
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El horario de trabajo en Ecobanadish, se establece de acuerdo con la Ley de
jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo (Ley Nº27671), en la siguiente
tabla se detalla.
Tabla 16
Horario de trabajo en Ecobanadish
Establecimiento /
Días

Lun

Mar

Miér

Jue

Vier

Sáb

Local de venta
(Tienda)
Planta de
producción

8am - 12pm
y
2pm - 6pm

8am - 1 pm

Áreas
Administrativas
Nota: Se otorgarán 2 horas libres de refrigerio y descanso, a excepción de sábados que se laborará hasta 1 pm.
Fuente: Elaboración propia

Así mismo, el personal de la empresa estará dividido en dos grupos. Un grupo se
encontrará laborando en la Sede de Ucayali, en la cual está localizada la Planta de producción,
dirigida por el Jefe de Planta. Cabe resaltar que se contratará personal de esta región de tal
manera que se promueva empleos para las familias, agricultores y profesionales del lugar. Por
otra parte, en el Local de Venta ubicada en Lima se encontrará el grupo restante dirigida por el
Gerente General. Por último, se detalla también los servicios prestados por un asesor legal y
un asesor contable que serán externos a la organización. Se detalla en las siguientes tablas.
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Tabla 17
Grupo necesario para el manejo del local de Ventas - Lima

Gerente General

Dirige la empresa

Jefe administrativo

Se encargará de las contrataciones a terceros para el marketing de la
marca y contabilidad. También de supervisar a todo el personal a su
cargo.
El personal que está a cargo del jefe administrativo son:
- Dos encargados de venta
-Un asistente administrativo
-Un cajero
-Un personal de limpieza

Total de Trabajadores Siete trabajadores en el Local de Ventas
Fuente: Elaboración propia

Tabla 18
Personal necesario para el manejo de la Planta de Fabricación – Ucayali
Jefe de planta

Se encargará de la logística, administración de todo el personal de
planta y del control de calidad del producto.
Personal a cargo del Jefe 0de Planta, son las siguientes:
- Seis personales de desvainado
- Dos operarios de las máquinas
- Dos personales de empaquetado
- Un personal de almacén
- Un vigilante
- Un personal de limpieza

Total de Trabajadores

14 trabajadores en Planta

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19
Servicios tercerizados de Ecobanadish

Asesor Legal

Se encarga del tema legal, es un servicio tercerizado

Asesor Contable Se encarga del tema financiero, es un servicio tercerizado
Fuente: Elaboración propia

5.2.3.

Tecnología
Ecobanadish S.A.C. contará con una planta de elaboración de platos

biodegradables, sus procesos se distribuyen en tres áreas diferenciadas: secado,
prensado y empaquetado. Para ello, se contará con dos máquinas automáticas de prensa
industrial y una maquina deshidratadora industrial, los cuales facilitaran el proceso
productivo. Asimismo, conforme se irá ampliando el mercado de demanda se irá
implementando u sustituyendo maquinarias, equipos por otros de mayores capacidades.
Además, paulatinamente se innovará nuevos modelos y diseños de los platos.
Las herramientas de marketing y publicidad permitirán desarrollar una serie de
estrategia para la empresa, puesto que Ecobanadish aspira captar a nuevos clientes y
fidelizarlos, y esa forma incrementar las ventas. Para llevar a cabo las estrategias se
utilizarán las redes sociales (Facebook e Instagram), ya que estos tienen una
alta influencia en las decisiones de compra e incrementa la popularidad de la marca
(MuyPymes, 2020).

5.2.4.

Flexibilidad
La flexibilidad en Ecobanadish se efectuará respecto a cuatro ámbitos, a

continuación, se detalla.
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Flexibilidad estratégica
La flexibilidad estratégica en la empresa consistirá en anticipar y hacerle frente
a posibles cambios que pudiera ocurrir. Se cambiará el número de los trabajadores,
dependiendo de la demanda del producto, si aumenta o disminuye. Además, la empresa
tendrá una línea de variedades de modelos para satisfacer las exigencias del mercado.
Flexibilidad organizacional
De acuerdo con el empeño del grupo de trabajadores, la empresa realizará
cambios estratégicos en cuanto a su estructura organizacional, ya sea para recortar
personal o incrementar.
Flexibilidad productiva
El seudotallo del plátano es la materia prima principal. Existe una amplia
producción de plátanos en la región de Ucayali - Padre Abad y ciudad de Aguaytía. Sin
embargo, si los proveedores presentan problemas para recepcionar en la planta, la
empresa tendrá la flexibilidad de ir a recoger los seudotallo a campo, ya que los
proveedores están sujetos a cambio. Asimismo, para contrarrestar eventos similares y
evitar pérdida de producción y mano de obra, la empresa identificará a proveedores
secundarios, quienes podrían proporcionar la materia prima cumpliendo los estándares
de calidad requerida. Finalmente, en situaciones de irresponsabilidad, la empresa
decidirá interrumpir los contratos y sustituir proveedores.
Flexibilidad laboral
En cuanto al horario de trabajo, Ecobanadish se regirá a los horarios descritos
en la tabla 16, lo cual se encuentra distribuido de manera flexible y de acuerdo con la
Ley de trabajo en el Perú.
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5.2.5.

Selección del tamaño ideal
La planta de fabricación de Ecobanadish, se localizará en la región de Ucayali,

Padre Abad, en la ciudad de Aguaytía. La planta tendrá una extensión de 572 m2,
espacio que será destinado para recepcionar la materia prima, almacén y entre otras
áreas. Las distribuciones se hicieron de acuerdo con el rendimiento de la empresa. A
continuación, se detallará las siguientes zonas dentro de la planta.
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Tabla 20
Área del tamaño potencial de la planta

Área

Dimensiones

Descripción

Oficina

13.1 m²

Espacio designado para el jefe de planta y control de calidad.

Área de recepción de
materiales

64.4 m²

Espacio que será destinado para recepcionar y dar limpieza a los seudotallos de plátano.

Área de desvainado y cortado

69.4 m²

Espacio para retirar las vainas foliares.

Área de prensado

22 m²

En esta área se emplearán las máquinas prensadoras para elaborar los platos.

Área de presecado

46.2 m²

Espacio para reducir el nivel de humedad previo al ingreso del horno.

Área de secado

46.2 m²

El área de secado es la etapa por la que pasa toda la producción de platos por un horno.

Área de enfriado

46.2 m²

Proceso natural de enfriamiento.

Área de empaquetado

47.6 m²

Espacio para empacar en las cantidades de 25 unidades, 50 unidades y 100 unidades.

Almacén de producto final

45.1 m²

Espacio para almacenar los platos terminados en los estantes.

89

Ingreso de materiales

20.1 m²

Espacio libre, pasillo de circulación para el ingreso de los materiales.

Salida del producto

20.1 m²

Espacio libre, pasillo de circulación para la salida de los productos hacia la ciudad de Lima.

Servicios higiénicos

15 m²

Comedor

45.6 m²

Vestidores

25 m²

Pasillos

243.4 m²

TOTAL

769.4 m²

Para varones y mujeres, respectivamente.
Capacidad de 18 personas, dicho espacio contará con los electrodomésticos necesarios, tales como
cocina, refrigeradora, mesas, microondas.
Incluye el área de los vestidores tanto de varones como de mujeres.
Áreas comunes para el tránsito del personal y movimiento de la materia prima en planta.

Fuente: Elaboración propia

90

5.3. Estudio de localización
5.3.1.

Definición de factores de ubicación
Ecobanadish, dispondrá de espacios asignados para cada proceso, en el cual se

desarrolla la elaboración de platos biodegradables a base del seudotallo de la planta de
plátano, para ello se contará con una planta de producción y un local de venta.
5.3.2.

Determinación de la localización óptima
Se determinará un estudio de microlocalización para el piso de fabricación y

local de venta de Ecobanadish.
Microlocalización de la planta de producción Ecobanadish
Detalles de los factores:
•

Está ubicado cerca del insumo principal para su elaboración y facilitando el
recibimiento del insumo y los costos involucrados en el transporte de esta a la planta
de producción de Ecobanadish.

•
•

Está ubicado cerca de nuestro cliente objetivo
Cuenta con servicios como luz, agua, internet en la propia planta, estacionamiento
y portón amplio para el ingreso de vehículos.

•

Costo de la mano de obra, de transporte de los trabajadores, en el sentido del precio
menor.

•

Facilidad de acceso a la planta, adquisición de insumo primario y el transporte del
producto acabado para la venta de acuerdo con su ubicación.

•

Los gastos en alquiler de la planta, en el sentido que tenga menor precio en el
mercado de los alquileres.
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La ponderación de cumplimiento se desarrollará con la puntuación de cero a 10, siendo 10 mayor cumplimiento y cero el menor
cumplimiento de cada factor.
Tabla 21
Ranking de factores para la microlocalización de la planta de Ecobanadish
Ucayali
Factores

Lima

Peso relativo Calificación Calificación ponderada Calificación Calificación ponderada

Cercanía a la materia prima (proveedores)

25%

10

2,5

0

0

Cercanía al mercado objetivo (clientes)

25%

0

0

10

2,5

Acceso a servicios

15%

9

1,35

10

1,5

Disponibilidad/ Costo de mano de obra

15%

10

1,5

8

1,2

Facilidad de acceso a la planta

10%

10

1

10

1

Costo de alquiler

10%

9

0,9

4

0,4

Total

100%

-

7,25

-

6,6

Fuente: Elaboración propia.

Según la tabla 21, el análisis del ranking de factores se concluye que es conveniente ubicar la planta de producción de platos biodegradables
Ecobanadish en el departamento de Ucayali, provincia, Padre Abad y ciudad Aguaytia.
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Figura 43. Punto de Ubicación de la planta de Ecobanadish
Fuente: Google maps. 2020

Microlocalización del punto de venta en lima
El mercado objetivo de Ecobanadish se concentra en la zona de Lima Moderna, por lo
tanto, para la ponderación de factores, se tendrá en cuenta 3 distritos (La Molina, San Borja y
Lince), para el desarrollo. A continuación, se presentan los detalles de los factores:
•

Está ubicada cerca a la av. Javier Prado y a las arterias de las principales calles de Lima
moderna.

•

El área del local sea óptima a lo que estemos buscando, altura, ancho y de fondo. que
cuenta con baño para los empleados.

•

Disponibilidad de servicios de agua, vigilancia, luz, internet y estacionamiento.

•

Está ubicado en una zona comercial.

•

Costo de alquiler entre los 1500 a 2000 soles.

•

El local ya debe contar con unas reparticiones adecuadas para nuestro tipo de negocio.

•

El distrito cuenta con un proyecto de ordenamiento territorial en el ámbito del
transporte.
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La ponderación de cumplimiento se desarrollará con una puntuación de 0 a 10, siendo 10 mayor cumplimiento y 0 el menor
cumplimento de cada factor.
Tabla 22
Ranking de factores para la elección del punto de venta en lima
San Borja

Lince

La Molina

Peso
relativo

Puntuación

Puntuación
ponderada

Puntuación

Puntuación
ponderada

Puntuación

Puntuación ponderada

Costo de servicio del alquiler

15%

10

1,5

10

1,5

9

1,35

Mano de obra

5%

10

0,5

10

0,5

10

0,5

Infraestructura adecuada

10%

10

1

7

0,7

9

0,9

Abastecimiento de accesorios

10%

9

0,9

9

0,9

9

0,9

Accesibilidad y visibilidad

15%

9

1,35

8

1,2

9

1,35

Servicios básicos

20%

10

2

10

2

10

2

Distribución al mercado objetivo

15%

9

1,35

7

1,05

9

1,35

Tráfico

10%

10

1

9

0,9

9

0,9

100%

-

9,6

-

8,75

-

9,25

Factores

Total
Fuente: Elaboración propia
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Con el análisis se concluye que la tienda física para la venta de los productos de
Ecobanadish, se localizara en Lima, en San Borja, que tuvo un valor de 9.6, recalcar que la
segunda opción es el distrito de La Molina.

Figura 44. Mapa de Localización del punto de venta de Ecobanadish
Fuente: Google maps, 2020.

5.4. Distribución del piso de producción y local de venta
5.4.1.

Factores que delimitan la distribución
Los factores que pueden afectar o ser afectados al momento de diseñar la

distribución de planta según la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) (2014) son
básicamente ocho: materiales, maquinaria, recurso humano, manejo de equipos y
materiales, periodo de duración, servicios adicionales, edificios y futuras variaciones.
En el croquis de la planta para la empresa Ecobanadish los principales factores
tomados en cuenta son: la materia prima, seudotallo de la planta de plátano, deberá
pasar rápidamente al proceso de separación de las vainas foliares y al secado, debido a
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que es un material muy propenso a degradarse; las maquinarias, se requerirá fijar un
espacio adecuado para ubicar la cámara de secado como también para las máquinas de
prensado y cortado; la mano de obra, los procesos de separación de las vainas foliares
y el empaquetado son los que tendrán mayor intervención de la mano de obra, por ello,
se deberá considerar una adecuada distribución de los espacios de trabajo, ventilación,
iluminación, etc. para el confort de los colaboradores de la empresa como también para
facilitar la manipulación de los materiales.
Finalmente, el factor edificio, en este caso no se construirá el edificio, sino solo
se alquilará dos locales, uno en Ucayali, para la planta de producción de los platos
Ecobanadish, y el otro en Lima, para el local de venta.
5.4.2.

Disposición de maquinaria y equipo
Según Slack, Chambers y Johnston (2010) indican que los equipos y

maquinarias, en el área de producción, pueden tener: una Disposición Fija (en una sola
posición); una Distribución Funcional, una Distribución de Celda o Distribución por
Producto.
Para la planta Ecobanadish se usará la repartición por Producto, debido a que es
la que más se ajusta a las características de producción de los platos. En la Distribución
por Producto los procesos son secuenciales y el producto es quien se desplaza de forma
lineal a lo largo de cada etapa. Este tipo de diseño de planta es usado cuando: el modelo
del producto es estandarizado, existe una demanda estable en el mercado, el
abastecimiento de la materia prima es constante y el proceso de fabricación es
repetitivo. De esta forma se aprovecha al máximo los equipos especializados adquiridos
(UPV, 2014).
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5.4.3.

Diseño de planta y local de venta Ecobanadish

El piso de producción Ecobanadish, localizada en la ciudad de Aguaytia, Ucayali,
contará con un área total de 769.4m2 y un perímetro de 111.6 m, como se puede observar en la
figura 45, el área producción carece de paredes para facilitar el flujo de la materia prima.
Mientras que las instalaciones destinadas al personal si cuentan con paredes para dividir los
diferentes ambientes dentro de la planta.
En el diseño de la planta de producción Ecobanadish consideró importante contar con
lavadores de mano en la puerta de ingreso de los colaboradores, para que puedan lavarse las
manos como parte del protocolo de bioseguridad de la empresa. En figura 45, se muestra las
áreas destinadas a los procesos productivos y las instalaciones destinadas al uso del personal
de trabajo y/o administrativo. Además, muestra con una línea verde la secuencia que sigue la
materia desde su ingreso hasta su salida como producto terminado. Por otra parte, también
muestra con una línea azul la ruta de ingreso y salida del personal de planta.
La figura 47 muestra la ruta de evacuación de la planta de producción Ecobanadish en
casos de emergencia. Además, indica la distribución de las luces de emergencia, de los
extintores de fuego y del botiquín de seguridad para que puedan ser hallados fácilmente cuando
se requieran.
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Figura 45. Dimensiones de la planta de producción Ecobanadish.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 46. Flujo de materiales y colaboradores en la planta de producción Ecobanadish.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 47. Ruta de evacuación Ecobanadish en planta de producción.
Fuente: Elaboración propia
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El local de venta, ubicado en el distrito San Borja, Lima, tiene un área 33 m2 y un
perímetro 23.2 m. En este local se encontrará la oficina del gerente general y del jefe
administrativo, como también el área de venta y área de almacenamiento del producto (Ver
figura 48). En la figura 49 se muestra la ruta de evacuación en casos de emergencia en el local
de venta, como también la distribución del botiquín de seguridad, extintor y luz de emergencia.
Cabe indicar que los planos con rótulo tanto de la planta y del local de venta de Ecobanadish
se encuentran en el anexo 7.
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Figura 48. Áreas y dimensiones del local de venta
Fuente: Elaboración propia
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Figura 49. Ruta de evacuación Ecobanadish en el local de venta.
Fuente: Elaboración propia
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6. Capítulo VI: Organización y gestión del personal
6.1. Aspecto legal y jurídico
Las empresas tienen diferentes denominaciones de acuerdo con la cantidad de
propietarios que está tiene. En la plataforma del gobierno peruano (2019), menciona los
tipos de empresas que existen, en la siguiente tabla se detalla.
Tabla 23
Atributos de diferentes empresas según su denominación
Denominaciones

Cantidad de integrantes

Organización

Capital y acciones

(Dueños)
S.A. (Sociedad

Cantidad mínima dos y no

Se caracteriza con una

Los dueños aportan

Anónima)

tiene cantidad máxima

gerencia, un directorio y una

el capital para la

junta general de accionistas.

empresa.

S.A.C. (Sociedad

Cantidad Mínima dos y

Contempla, una gerencia y un

Los dueños definen

Anónima

máximo 20

general de accionistas, sin

el capital que

falta.

aportaran.

Cerrada)
S.R.L. (Sociedad

Cantidad mínima dos y

Son totalmente empresas

Cada socio define el

Comercial de

Máxima 20

familiares.

aporte del capital.

E.I.R.L. (Empresa Cantidad máxima uno

El dueño cumple el rol de

El capital define el

Individual de

gerente general.

socio

Está constituido por una

De 175 a más

gerencia, un directorio y una

accionistas le

junta general de accionistas.

corresponde el 35%

Responsabilidad
Limitada)

Responsabilidad
Limitada)
S.A.A. (Sociedad

Cantidad mínimo 750

Anónima Abierta)

del capital.
Fuente: Gobierno peruano Gog.pe, 2019.

En tal sentido la empresa Ecobanadish, se enfocará y se consolida como una empresa
de carácter jurídico y del tipo de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Los requisitos y
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procedimientos que dispone el gobierno para lograr ello se resumen en seis pasos, siendo el
primero la parte de proponer y hacer una reserva de la denominación de la empresa, segundo
es elaborar el acto constitutivo, tercero el aportar un monto de dinero o de bienes, cuarto es
realizar la escritura pública, el penúltimo paso registrar a la empresa en registros públicos y
finalmente el último paso es inscribir al RUC para persona jurídica (Diario El Correo, 2020).

6.2. Estructura organizativa esperada

Figura 50. Organigrama Ecobanadish
Fuente: Elaboración propia
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6.3. Diseño de perfiles de puestos claves
Tabla 24
Perfil del Gerente General

Puesto: Gerente General

Competencias específicas

Aptitudes

Área: Gerencia
•

Diplomado de habilidades directivas y liderazgo.

•

Dominio a nivel avanzando de software financiero.

•

Dominio del inglés a nivel intermedio (Deseable)

•

Dominio de Microsoft Office a nivel Intermedio.

•

Liderazgo transformacional

•

Analítico y metódico

•

Con facilidad de trabajar en equipo

•

Titulado

Grado educativo

Ing.

Empresarial,

Administración

de

Empresas, Ing. Industrial o afines.
•

Experiencia

Tres años mínimos laborando en el sector o sectores
afines en cargos gerenciales.

•

Femenino o masculino de 28 a 30 años

Atributos personales
OBJETIVO DEL CARGO

Dirigir la empresa Ecobanadish y liderar las áreas administrativas y productivas para el cumplir los
objetivos y políticas de la empresa.

FUNCIÓN
•

Fijar objetivos, metas y estrategias, y elaborar planes para su aplicación.

•

Gestionar y garantizar que los medios, necesarios para el adecuado manejo de la empresa, estén
disponibles oportunamente.

•

Supervisar el adecuado funcionamiento del área administrativa y productiva de la empresa.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25
Perfil de Asesor Legal

Puesto: Asesor Legal

Área: Gerencia
•

Competencias específicas

Conocimiento técnico de normativas relacionadas
al rubro de la empresa.

•

Conocimiento de Microsoft Office a Nivel
Intermedio (Word, Excel, Powert Point, etc.)

Aptitudes

•

Dominio del idioma ingles intermedio

•

Destreza en la resolución de conflictos

•

Habilidad de interrelación

•

Compromiso y ética

•

Titulado en Derecho.

•

Dos años laborando en entidades similares

Grado educativo
Experiencia

Atributos personales

(deseable)
•

Femenino o masculino

•

De 27 a 30 años

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar asesoría legal a la empresa Ecobanadih de las normativas peruanas que la empresa
está obligada a cumplir. Además, ejercer la representación de la empresa en procesos
judiciales que puedan dañar su imagen.

FUNCIÓN
•

Analizar y evaluar los asuntos relacionados con el derecho civil y penal de la empresa.

•

Representar y defender los derechos legales de la empresa en él Perú.

•

Informar de los cambios en las normativas peruanos que podrían impactar a la empresa.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26
Perfil del Asesor Contable

Puesto: Asesor Contable

Competencias específicas

Área: Gerencia
•

Conocimiento de normas contables y tributarias

•

Dominio de Microsoft Office a nivel Intermedio y/o
Avanzado (Word, Excel, Powert Point, Outlook)

•

Dominio del inglés a nivel intermedio (Opcional)

•

Aptitudes

Facilidad en la elaboración y análisis de planes financieros

•

Conocimientos de costos

•

Analítico y metódico

•

Compromiso y Ética

•

Contador titulado

Grado educativo
•

Dos años como mínimo laborado en puestos afines.

Experiencia

Atributos personales

•

Femenino o masculino

•

De 25 a 30 años

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar asesoría contable a la empresa Ecobanadish para garantizar su viabilidad tanto
económica como financiera.

FUNCIÓN
•

Fabricar y examinar los estados financieros de la empresa Ecobanadish

•

Elaborar libros electrónicos contables

•

Analizar las cuentas bancarias

•

Realizar la declaración mensual de impuestos.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27
Perfil del Jefe Administrativo

Puesto: Jefe Administrativo

Área: Administrativa
•

Competencias específicas

Dominio de Word, Excel, Powert Point, Outlook a
nivel intermedio.

•

Dominio del idioma inglés a nivel intermedio (no
indispensable).

Aptitudes

•

Diplomado en administración o afines.

•

Buen comunicador y facilidad de laborar en equipo.

•

Competencia de trabajar bajo presión.

•

Liderazgo Transformacional

•

Titulado

Grado educativo

o

bachiller

en

Ing.

Empresarial,

Administración de empresas y/o afines.
•

Experiencia

Dos años como mínimo laborando en puestos
semejantes.

•

Femenino o masculino de 25 a 30 años

Atributos personales
OBJETIVO DEL CARGO

Gestionar el adecuado funcionamiento en el local de ventas de la empresa Ecobadish, así
como garantizar la adecuada ejecución de los planes comercialización del producto.

FUNCIÓN
•

Supervisar la correcta apertura, cierre y arqueo de Caja.

•

Controlar los movimientos económicos.

•

Ejecutar el plan publicitario de la empresa.

•

Dirigir al personal de ventas de la empresa.

•

Responsable de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad en el local de ventas.
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•

Responsable del control del almacén del local de ventas de la empresa.

•

Encargado de contratar al asesor legal y contable cuando se requieran.

•

Contratación de personal en cuanto la empresa lo requiera.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28
Perfil del Jefe de Planta

Puesto: Jefe de Planta

Competencias
específicas

Aptitudes

Área: Productiva
•

Domino de Word, Excel y Power Point (intermedio).

•

Conocimiento de la norma ISO 14000:2015

•

Dominio de AutoCAD (intermedio)

•

Diplomado o cursos en calidad y productividad

•

Liderazgo transformacional

•

Facilidad de adaptación al cambio.

•

Metódico y analítico

•

Capacidad de trabajar bajo escenarios de presión.

•

Bachiller o titulado en Ing. Industrial, Ing. Empresarial, Ing.

Grado educativo

Ambiental o carreras semejantes.
•

Cinco años como mínimo laborando e puestos similares

Experiencia
•

Masculino o femenino de 30 años a más

Atributos personales
OBJETIVO DEL CARGO

Dirigir la planta de producción de platos biodegradables Ecobanadish, para cumplir con los
objetivos de producción de la empresa y lograr cubrir la demanda del mercado objetivo.
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FUNCIÓN
•
•

Responsable de liderar y dirigir al personal de la planta de producción Ecobanadish.
Garantizar el cumplimiento de los protocolos se bioseguridad y uso de EPP dentro de la
planta de producción.

•

Responsable de realizar el control de calidad de los lotes producidos de platos
biodegradables.

•

Encargado del control y supervisión del proceso de producción, almacenamiento y envió
de los platos biodegradables Ecobanadish en las fechas fijadas.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 29
Perfil del Asistente Administrativo

Puesto: Asistente

Área: Administrativa

Administrativo

Competencias específicas

Aptitudes

•

Conocimiento de ofimática a nivel de oficina

•

Diplomado o cursos en gestión administraba empresarial o afines.

•

Habilidades de comunicación eficaz y orientación al cliente.

•

Facilidad de análisis de datos y manejo de información.

•

Proactivo

•

Bachiller o egresado en Ing. empresarial, administración de

Grado educativo

empresas, Contabilidad y afines
•
•

Técnico en Administración.
Un año mínimo laborando puestos semejantes.

Experiencia
•

Femenino o masculino de 24 a 30 años

Atributos personales
OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al jefe administrativo para garantizar el buen funcionamiento del área administrativa de la
empresa Ecobanadish.

FUNCIÓN
•

Gestionar los pagos de los diferentes servicios que la empresa recibe.

•

Gestionar el pago de los colaboradores de la empresa.

•

Responsable de administrar los pedidos de los clientes, proveedores y/o contratistas.

•

Administrar y controlar el inventario de la empresa.

•

Evaluar las solicitudes de cotización para la compra de materiales, maquinarias y equipos en
planta y local de venta.

•

A recomendación del jefe administrativo realizar las comprar de materiales e insumos necesarios.

•

Entre otras funciones que el jefe administrativo indique.

Fuente: Elaboración propia
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6.4. Remuneración, compensación e incentivos del personal
a) Remuneración
La jornada de trabajo para nuestros colaboradores de la empresa será ocho horas
los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes; mientras que los sábados se trabajará solo
cinco horas, es decir serán 45 horas laborables por semana. Dicho horario de trabajo no
aplicará para las asesorías que la empresa contrate (legal o contable). En la tabla 30 se
detalla las remuneraciones del personal.
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Tabla 30
Planilla de Ecobanadish S.A.C.

PERSONAL DE LA TIENDA
Clasificación

Cantidad

PLANILLA TOTAL – NUEVOS SOLES
Sueldo
Sueldo
Gratificaciones
básico
básico
ESSALUD
(Jul / Dic)
Mensual
Anual

CTS

Vacaciones

SENATI

SCTR

Total
Anual

Puesto
16.67%

9.00%

9.72%

8.33%

0.75%

1.23%

S/. 48,000

S/. 8,000

S/. 4,320

S/. 4,667

S/. 4,000

S/. 360

S/. 590

S/. 69,937

S/. 24,000

S/. 4,000

S/. 2,160

S/. 2,333

S/. 2,000

S/. 180

S/. 295

S/. 34,969

S/. 1,300

S/. 15,600

S/. 2,600

S/. 1,404

S/. 1,517

S/. 1,300

S/. 117

S/. 192

S/. 22,730

2

S/. 950

S/. 22,800

S/. 3,800

S/. 2,052

S/. 2,217

S/. 1,900

S/. 171

S/. 280

S/. 33,220

1

S/. 950

S/. 11,400

S/. 1,900

S/. 1,026

S/. 1,108

S/. 950

S/. 86

S/. 140

S/. 16,610

Personal de limpieza
PERSONAL DE PLANTA

1

S/. 950

S/. 11,400

S/. 1,900

S/. 1,026

S/. 1,108

S/. 950

S/. 86

S/. 140

S/. 16,610

Producción/Administración Jefe de planta
Producción
Personal de almacén
Personal del
Producción
desvainado
Personal del
Producción
empaquetado
Producción
Operarios

1

S/. 2,500

S/. 30,000

S/. 5,000

S/. 2,700

S/. 2,917

S/. 2,500

S/. 225

S/. 369

S/. 43,711

1

S/. 950

S/. 11,400

S/. 1,900

S/. 1,026

S/. 1,108

S/. 950

S/. 86

S/. 140

S/. 16,610

6

S/. 1,000

S/. 72,000

S/. 12,000

S/. 6,480

S/. 7,000

S/. 6,000

S/. 540

S/. 886

S/. 104,906

2

S/. 1,000

S/. 24,000

S/. 4,000

S/. 2,160

S/. 2,333

S/. 2,000

S/. 180

S/. 295

S/. 34,969

2

S/. 1,000

S/. 24,000

S/. 4,000

S/. 2,160

S/. 2,333

S/. 2,000

S/. 180

S/. 295

S/. 34,969

1

S/. 950

S/. 11,400

S/. 1,900

S/. 1,026

S/. 1,108

S/. 950

S/. 86

S/. 140

S/. 16,610

1

S/. 950

S/. 11,400

S/. 1,900

S/. 1,026

S/. 1,108

S/. 950

S/. 86

S/. 140

S/. 16,610

21

S/. 18,500

S/. 317,400

S/. 52,900

S/. 28,566

S/. 30,858

S/. 26,450

S/. 2,381

S/. 3,904

S/. 462,459

Administración

Gerente General

1

S/. 4,000

Administración

Jefe administrativo
Asistente
administrativo

1

S/. 2,000

1

Ventas

Vendedores

Ventas

Cajero

Administración

Todas las áreas

Todas las áreas
Todas las áreas

Personal de limpieza
Personal de
vigilancia

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31
Servicios tercerizados de Ecobanadish S.A.C.
Servicio tercerizado Cantidad

Remuneración

Asesor legal

1

S/

500.00

Asesor contable

1

S/

500.00

2

S/

Total

1,000.00

Nota: Se requerirán el servicio tercerizado del asesor legal y contable, semestral y mensual respectivamente.
Fuente: Elaboración propia

b) Compensación
•

Flexibilidad laboral
En nuestra empresa tendremos flexibilidad con nuestros colaboradores
que no puedan laborar por temas de salud o fuerza mayor, por ello se solicitará
un previo aviso y su justificación con evidencias.

•

Gratificaciones
Nuestros trabajadores recibirán gratificaciones en Julio (fiestas patrias)
y diciembre (navidad).

•

Compensación por tiempo de servicio (CTS)
Esta compensación se efectúa semestralmente entre mayo y noviembre
para los trabajadores que como mínimo hayan laborado un mes completo en la
empresa (Montoya, 2018).
c) Incentivos
Los incentivos que vamos a aplicar serán no monetarios, ello representará una

motivación para nuestros trabajadores den lo mejor de ellos y continúen trabajando en
115

la empresa. Ello se reflejará una mayor producción y reducida rotación del personal en
la empresa Ecobanadish (ver tabla 32).
Tabla 32
Incentivos para nuestros colaboradores de Ecobanadish
Tipo

Incentivo

Frecuencia

Forma

Reconocimiento al

Mensual

Un día libre por mes

desempeño
Reconocimiento a la
No
monetario

(sábado)
Semestral

puntualidad del

Diploma en frente de sus
compañeros.

trabajador
Semestral

Diploma en frente de sus

Reconocimiento al

compañeros y un kit de

trabajador más verde

platos biodegradables
Ecobanadish

Fuente: Elaboración propia

6.5. Política de recursos humanos
La comunidad asalariada de una empresa representa uno de los más importantes
elementos de éxito para dicha empresa (Caamaño, 2011), por ello, para ofrecer un
producto y servicio de calidad a nuestros clientes, necesitamos trabajadores con valores,
cualidades y capacidades. por ello la contratación de nuestro personal se llevará en fases
que nos permitan evaluar y gestionar el talento humano de manera adecuada.
Fase I: Reclutamiento
En esta primera fase, nuestra empresa utilizará diferentes medios para captar a
los posibles candidatos para los diferentes puestos de trabajo; para ello se realizará las
convocatorias en portales de empleo como CompuTrabajo, Bumeran y entre otros.
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Asimismo, se estas convocatorias se publicarán en redes sociales como Facebook y
Instagram.
Fase II: Selección del personal
El área administrativa se encargará de la contratación del personal que requiera
la empresa Ecobanadish, para el cual seguirá los siguientes pasos descritos en la
siguiente tabla 33.
Tabla 33
Proceso de selección del personal
El CV del postulante debe cumplir con el perfil solicitado,
Análisis del currículum
después de revisar los CV se tendrá una lista para la
vitae (CV)
entrevista.
En la entrevista se evaluará diferentes aspectos de acuerdo
con los puestos de trabajo a cubrir, para ello se tomará en
Entrevista
cuenta las competencias, experiencias profesionales y
capacidades sociales.
Se recurrirá a las evaluaciones psicométricas para tener un
Evaluación
mayor conocimiento de los postulantes.
Se realiza la elección del mejor candidato para el puesto
Decisión final
de trabajo.
Fuente: Elaboración propia adaptado de López (2010)

Fase III: Inducción del personal
El personal contratado para nuestra empresa recibirá una inducción
dependiendo del puesto de trabajo que ocupa, de esa manera el personal logrará conocer
las políticas de la empresa y aspectos referidos a su puesto de trabajo. Asimismo,
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nuestros personales serán capacitados en temas de manejo de equipo, seguridad en el
trabajo y entre otros, que les permitirá desarrollar sus capacidades y mejorar sus
rendimientos.
Fase IV: Evaluación y gestión del desempeño
Para determinar la eficacia del trabajador en relación con las demandas del
puesto de trabajo es necesario evaluar el desempeño (Browning, 2009); por ese motivo,
los jefes de cada área de nuestra empresa realizarán las evaluaciones del personal que
están encargados. Estas evaluaciones de parte de los jefes se realizan mensualmente y
el gerente general trimestralmente. Cabe mencionar que en estas evaluaciones se
tomarán en cuenta el logro de las metas que la empresa se halla planteado para un
periodo determinado.
6.6. Código de ética
Dentro de cualquier empresa es fundamental que exista un conjunto de normas,
principios que permitan definir y crear un marco normativo para controlar las conductas
tanto personales como organizacionales (Fernández, 2011).
Principios y valores de Ecobanadish.
•

Promover el trabajo en equipo, basándose en el respeto, transparencia,
profesionalismo, evitar conflictos entre los trabajadores, y asegurar un adecuado
ambiente laboral.

•

La empresa está comprometida a actuar con responsabilidad ante cualquier
situación, ser justo, y eficaz para desarrollar todas sus actividades.
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•

La empresa no aceptará regalos, invitaciones de aquellas personas u
organizaciones, cuyo interés sea intervenir o ejercer influencia en los acuerdos,
y decisión de la compañía.

•

Comprometido a asegurar y mantener el modelo de calidad de los platos
biodegradables que oferta.

•

Responsabilidad ambiental, trabajar en actividades de sostenibilidad, bajo el
enfoque de los tres pilares, equilibrando la parte económica, social y medio
ambiental.

6.7. Comité de sostenibilidad
En materia de sustentabilidad Ecobanadish tiene el compromiso de trabajar
socialmente de manera responsable con todos los involucrados a la empresa tanto
interno como externo, puesto que pretendemos alcanzar un buen desempeño ambiental.
La conformación de los integrantes estará dada por un grupo de personas: Gerente
general, Jefe de Planta y el Jefe Administrativo, los mismos quienes tendrán la labor de
desarrollar una serie de estrategias para la empresa. El comité manejara un programa
de reuniones cada año, se reunirán cuatro veces al año como mínimo, donde tratarán
temas importantes acerca de la sostenibilidad económica y ambiental. El comité tiene
como fin la dirección y gestión del proceso de mejora continua en materia
responsabilidad social corporativa.
En cuanto a responsabilidad ambiental, se enfocará en trabajar de manera
responsable para minimizar los impactos negativos hacia al ambiente, siendo eficiente
con los recursos a utilizar. Los habitantes aledaños a la empresa recibirán charlas de
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concientización, talleres, capacitaciones en materia ambiental, inculcando a los niños,
jóvenes y adultos a la conservación y respeto a la biodiversidad.
6.8. Política de Ecobanadish en seguridad y salud ocupacional
Ecobanadish será una organización responsable que asegurará que todo su
cuerpo laboral disfrute de un ambiente seguro y agradable dentro de las instalaciones.
Por tanto, para evitar accidentes que atenten contra la salud física, mental o social de
sus trabajadores, ya sea en las instalaciones de la fábrica de platos o en el local de venta,
la empresa contará con los siguientes compromisos:
•

Cumplir con la normativa legal peruana en materia de seguridad y salud
ocupacional, Ley Nº29783, ley que vela por la protección física, mental y social de
los asalariados y su respectivo reglamento (DS Nº005-2012-TR).

•

Evitar el contagio con el COVID-19 de nuestros colaboradores y partes interesadas
a través de “Protocolos de Bioseguridad de la Empresa Ecobanadish” (a)

•

Contar y cumplir con un “Protocolo de Accidentes de la Empresa Ecobanadish” (b)
para actuar efectivamente ante casos de incidentes dentro de las instalaciones de la
empresa que afecten la salud física de los colaboradores.

•

Contar con un botiquín de primeros auxilios en la fábrica de platos biodegradables
Ecobanadish y también en el establecimiento de ventas.

•

Realizar auditorías internas tres veces al año (febrero, julio y octubre) en la planta
y local de venta con el fin de constatar el respeto de las políticas de SSO y/o
identificar deficiencias que requieren mejoras.

•

Mejorar continuamente mediante la revisión anual de los indicadores de las
auditorías de SSO, y plantear soluciones de acuerdo con el rendimiento.

Revisado por: equipo Ecobanadish

Fecha: 14/06/2020
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a) Protocolo de bioseguridad de la empresa Ecobanadish
Todos los colaboradores de la empresa deberán cumplir los siguientes protocolos:
En la planta de producción:
▪

Los saludos que involucran contacto físico no están permitidos en ninguna
circunstancia.

▪

Al ingresar a las instalaciones de la empresa los colaboradores deberán lavarse
de acuerdo con el instructivo propuesto por PRODUCE (2020). Lugo también
deberán desinfectar sus zapatos en cloro diluido.

▪

Después el colaborador procederá a dirigirse a los vestidores en donde dejará
sus objetos personales. Seguidamente procederá a cambiarse con el uniforme de
trabajo y usar un gorro y mascarilla desechables, proporcionadas por la
empresa.

▪

Seguido a ello, podrá dirigirse a su lugar de trabajo, pero en todo momento
manteniendo un distanciamiento de 1.5 m entre sus compañeros de trabajo.

En el local de venta:
▪

Los saludos que involucran contacto físico no están permitidos en ninguna
circunstancia.

▪

Al ingresar los colaboradores y clientes deberán desinfectarse las manos con
alcohol en gel, seguidamente desinfectar sus zapatos en cloro diluido.

▪

Luego los colaboradores deberán usar un gorro, mascarilla y guantes
desechables, proporcionadas por la empresa.

▪

Seguido a ello, podrá dirigirse a su lugar de trabajo, pero en todo momento
manteniendo un distanciamiento de 1.5 m entre sus compañeros de trabajo y los
clientes.
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b) Protocolo de accidentes de la empresa Ecobanadish
Tabla 34
Acciones a tomar en caso de accidentes
Tipo de accidente
Leve
Descripción

Moderado o grave

No requieren atención médica

Requieren atención médica

especializada:

especializada:

Contusiones de efectos efímeros,

Contusiones con efectos persistentes,

cortes o erosiones de la piel

heridas o cortes profundos, fracturas,

superficiales u otros similares.

desmayos, convulsiones, dolores
fuertes en el cuerpo, etc.

Acciones

La persona que detecta el

La persona que detecta el accidente o es

inmediatas

accidente o es comunicado por el

comunicado por el accidentado deberá:

accidentado deberá llevarlo hasta

a) Llamar a una ambulancia del hospital

el lugar donde se encuentre el

más cercano.

botiquín de primeros auxilios y

b) Hasta ello, brindar los primeros

curarlo. Luego el colaborador

auxilios al accidentado solicitando

accidentado podrá retomar sus

ayuda de los demás colaboradores.

labores.

c) Comunicar al encargado del área el
hecho y a los familiares.
El tiempo regreso a las actividades del
colaborador accidentado dependerá de
lo que disponga el médico.

Acciones

El que detectó el hecho deberá

El accidentado deberá registrar el

posteriores

registrar el accidente y las causas

accidente y las causas posibles de ella.

posibles de ella.
Fuente: Elaboración propia
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7. Capitulo VII: Plan de marketing
En la tabla 35 se muestra en forma resumida el plan de marketing de la empresa
Ecobanadish, es decir, su misión, su análisis DAFO, sus objetivos, como también sus
respectivas estrategias y acciones. Cabe indicar que Ecobanadish S.A.C. destacará en el plan
de marketing su cualidad de ser una empresa Ecoeficiente, la cual es su mayor fortaleza, debido
a que en todo el ciclo de vida del producto se busca disminuir los impactos negativos al
ambiente. Por ejemplo, en la parte productiva no se utilizan insumos químicos peligrosos, habrá
ahorro de energía yaqué el uso de la deshidratadora será mínimo y habrá una gestión adecuada
de la merma generada en dicha parte. En esa misma línea, al terminar la vida útil de los platos
Ecobanadish estos no causarán impactos significativos al ambiente ya que son biodegradables.
Tabla 35
Marketing Ecobanadish
MISIÓN DE ECOBANADISH

Facilitar la vida a nuestros clientes en sus eventos familiares y/o amicales ofreciéndoles los
mejores diseños de platos biodegradables, ecológicos y de buena calidad.

DAFO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Proceso de producción sumamente ecoeficiente, ya

-Limitado capital financiero, no

que, no requiere utilización de insumos químicos,

contamos con inversionistas.

aprovechará 70% de la materia prima y no generará

- Falta de desarrollo de

impactos negativos significativos.

capacidades en ventas y

-Los platos de ofertados son biodegradables, de buena

producción a gran escala.

calidad y con diseños festivos, esto último nos

-Carencia de experiencia en el

diferencia de la competencia.

rubro
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-Equipo de trabajo de especialistas en temas

-Empresa y marca no conocida en

ambientales y comprometidos.

el mercado de platos descartables

-Conocimiento de nuestros los proveedores claves

biodegradables.

-Conocimiento del mercado de platos descartables en
Lima moderna
-Conocimiento y mapeo del público objetivo
-Plan de Marketing de alto impacto dirigido al cliente
objetivo.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Incremento del uso del producto en los consumidores

-Aparición de nuevos

debido a la regulación de la normativa de ley de

competidores directos

plásticos.

-Inestabilidad de economía a

-Incremento de compra de productos ecológicos

nivel nacional por el COVID-19.

-Regulación de venta y consumo de platos descartables -Limitada oferta de maquinarias
de un solo uso.

modernas como cámaras de

-El auge de las telecomunicaciones abre una gama de

secado y compactadoras en el

posibilidades que permite realizar la publicidad digital. país.

OBJETIVOS
CUANTITATIVOS

CUALITATIVOS

-Elevar las ventas de los platos Ecobanadish en

-Fidelizar y satisfacer efectivamente a

un 5% para las presentaciones de un ciento, un

nuestro mercado objetivo ofreciendo

medio ciento y un cuarto de ciento en los meses

platos biodegradables de buena calidad

de diciembre y enero del 2022.

y excelente atención.

-Lograr obtener beneficios económicos en el

-Aumentar nuestra presencia en

cuarto año de operación (2024).

Facebook e Instagram y página web.

-Incrementar en un 10% la cobertura de nuestro

-Mejorar nuestra relación con nuestros

mercado efectivo en Lima moderna para el

clientes desarrollando plataformas

2026.

interactivas entre el cliente y la empresa
vía Facebook página web.
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-Lograr incrementar la producción en un 10% en -Promocionar la marca Ecobanadish
el sexto año de operación de la fábrica

mediante sampling, flyers y marketing

Ecobanadih.

digital en fechas celebres.

ESTRATEGIAS
-Publicidad, marketing directo y un fácil acceso al sitio web para la comodidad en las
compras online.
-Productos en tres diferentes presentaciones y precios: un ciento, medio ciento y un cuarto
de ciento.
-Estrategia de marketing social media a través de facebook e instagram y buena presencia y
actividad en dichas redes.

ACCIONES
PRODUCTO

PRECIO

-Control de calidad mensual del producto

-Estimar el gasto para obtener el producto

final en planta.

final, mapear los precios de venta de nuestros

-Brindar información y ofertas para la

competidores directos y considerar

compra de Ecobanadish

disponibilidad de pago de nuestros clientes a
nuestro producto para definir el precio del
producto según su presentación.

DISTRIBUCIÓN

COMUNICACIÓN

-Se optará por un tipo de canal directo donde

-Publicidad directa sampling y flyers en bio

intervendrán la empresa Ecobanadish (tienda

ferias o ferias ecológicas de Lima moderna.

de venta y consumidor (cliente), ya que el

- Publicar en nuestra cuenta de Instagram y

producto de lanzamiento platos

Facebook contenido que concientice el uso de

biodegradables será utilizada como un tipo

productos eco amigables y promocionen la

de compra frecuente para eventos festivos.

compra de Ecobanadish.

Fuente: Elaboración propia
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7.1. Estrategia de marketing
La empresa Ecobanadish emplea la estrategia de marketing como herramienta para presentar
el producto a los clientes, como también para impulsar las ventas. Por ello Ecobanadish
requerirá una estrategia sólida para lograr los objetivos propuestos. Se pretende cumplir los
siguientes objetivos de marketing. (Conexión ESAN, 2019).
•

Posicionamiento y reconocimiento de Ecobanadish por ofrecer productos eco
amigables, compostable y sostenible en la mente de los consumidores.

•

Lanzamiento de platos biodegradables para sustituir los platos plásticos y de Tecnopor.

•

Mostrar la marca al público objetivo.

Las estrategias de marketing están enfocadas básicamente en el cliente y en la manera en
la que creamos valor para ellos. Es así como la misión de Ecobanadish se orienta al mercado y
a satisfacer las necesidades de los consumidores.
Según Porter, la empresa puede utilizar cualquiera de las tres vías, estrategias
competitivas genéricas, tales como: liderar en costes, diferenciarse de la competencia y de
segmentación. Ecobanadish, empleará la táctica de diferenciarse de la competencia, puesto que
la empresa destacará por tener atributos especiales hacia los clientes y al ambiente. Es por ello
que los precios de los platos biodegradable tendrán un precio más elevada a diferencia de los
platos plásticos y de Tecnopor (CEPYMENEWS, 2020).
7.1.1.

Estrategia de producto

Los platos que ofrece Ecobanadish S.A.C utiliza como principal materia prima el
seudotallo del plátano, el cual se obtiene de productores peruanos de la región Ucayali-Padre
Abad a los cuales ayuda comprándolos a un precio justo. La estrategia de producto de producto
que aplico la empresa en la investigación del público objetivo fue mediante una encuesta al
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mercado al que nos dirigimos. La empresa Ecobanadish S.A.C tiene otras estrategias para
posicionar los platos biodegradables y fidelizar a sus clientes, en las cuales también aplica
promociones de precios para fechas especiales e incluso una dama de tamaños de platos
biodegradables.
Dentro de los detalles del plato será con unas características de fiesta de cumpleaños o
alusivas a celebraciones o reuniones familiares y para poder fidelizar a nuestro cliente es
importante conocerlo. El producto tiene características que ayuda al cuidado del medio
ambiente además está libre de químicos.
Nombre de la marca
EL nombre de “Ecobanadish” es debido al insumo principal del plato además de los
seudotallos del plátano, que se asocie al concepto de lo natural, que busca un equilibrio de
satisfacer las necesidades del uso de platos y que sea amigable con el medio ambiente,
excluyendo los productos químicos en su elaboración. Donde se busca difundir productos
oriundos del país, así como resaltar los valores de estos. El significado de que quiere dar
entender es un plató natural hecho con los seudotallos del plátano.

Imagotipo

El imagotipo de la empresa está compuesto de platos tendidos característicos que se
ofrecerá a la venta y las hojas representan al principal insumo del seudotallo del plátano, así
como el nombre de la empresa que no se pueden separar. El logotipo describe los colores que
tiene un significado, la combinación de colores se debe a las tonalidades de producto que
tendrán los platos, los colores de la marca significan que es producto ecológico y limpio de
productos químicos así como la tonalidad del producto.
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Figura 51. Imagotipo de la marca Ecobanadish.
Fuente: Elaboración propia

Empaquetado
Los empaques y las cajas de los platos de Ecobanadish están elaboradas a base de
cartones reciclados, donde los empaques de los platos contendrán el logotipo de la empresa,
así como el código de barra.
7.1.2.

Estrategia de precio

Czinkota y Kotabe mencionan que “Probablemente la decisión más importante de la
mercadotecnia sea el precio” (Thompson, 2007). Por ello, la empresa Ecobanadish S.A.C que
fabricará y comercializará platos biodegradables aplicará la táctica de precios enfocados en los
competidores (ver tabla 37), que consiste en prestar total atención al comportamiento de los
competidores con la finalidad de diferenciarse de ellos con precios inferiores. Según Thompson
(2007), el fin de esta propuesta es afianzar la compra de nuestros consumidores actuales como
la de los consumidores potenciales que son susceptibles al precio.
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Tabla 36
Estrategia de precio de Ecobanadish
COMPETIDORES DIRECTOS

Ecobanadish
Precio unitario

S/.0.50

Chuwa

Qapac

Ecopack

plant

Runa

Perú

S/.1.42

S/.0.33

S/. 0.54

¼ ciento
Unidad mínima ½ ciento

Millar
Ciento
S/. 70

S/.324.50

Millar
S/.540

1 ciento
Nota: El precio unitario de los platos biodegradables de Ecobanadish será de S/. 0.50 soles.
Fuente: Elaboración propia

7.1.3.

Estrategia de distribución

Ecobanadish S.A.C. aplicará una maniobra de repartición caracterizada, el cual se basa
en la venta de un determinado producto en un solo local de venta que llega a cubrir una zona
geográfica delimitada (Acevedo, et al., 2016), y ello nos presenta ventajas como las siguientes:
•

Mejora la imagen de la marca, pues el hecho de tener un único punto de venta
facilita las estrategias de venta y el mejoramiento de los servicios para el cliente,
permitiendo lograr una imagen diferencial positivo frente a las competencias.

•

Control del fabricante, pues al tener un único punto de venta se puede gestionar
mejor la producción.

Por ello, para la venta de nuestro producto se efectuará mediante una tienda física
ubicada en el distrito San Borja de la zona de Lima Moderna, en el cual se realizarán las ventas
por mayor (un ciento, 1/2 ciento y ¼ ciento).
Asimismo, nuestra empresa tendrá como socio a “Glovo”, ya que es una empresa que
se encarga de comprar, recoger y entregar pedidos a domicilio a través de su aplicación móvil.
Se escogió esta empresa por las ventajas que nos ofrece, se detalla a continuación.
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•

Cubre toda la zona de nuestro público objetivo.

•

Nos facilita crecer con nuestra marca por los millones de usuarios que cuenta.

•

Nos permite incrementar nuestras ventas.

•

La entrega de los pedidos lo realizan de forma rápida durante todo el año.
7.1.4.

Estrategia de promoción y publicidad

La empresa Ecobanadish con el fin de hacer notar su marca en el mercado de Lima
Moderna utilizará el sampling y la publicidad segmentada mediante redes sociales (Facebook
e Instagram), para ello se presupuesta invertir S/.4600 por cada campaña promocional, por año
se realizarán 3 campañas (enero, mayo y setiembre). El resto de los meses se aplicará la
estrategia de social media trabajando nuestra presencia en Facebook e Instagram.
a) Sampling y flyers
El sampling es una estrategia del marketing directo que consiste en dar muestras del
producto o servicio al cliente potencial de forma gratuita (Aula CM, s.f.). Elegimos esta
herramienta del marketing porque permite romper la barrera inicial entre nuestro producto y el
cliente y además le damos la oportunidad a nuestros clientes de probar nuestro producto.
Para efectivizar mejor esta estrategia la empresa ofrecerá muestra gratis de unidades de
platos acompañadas de flyers informativos que describa a nuestro producto. Se repartirán 2000
unidades de platos y Flyers en cuatro Eco-ferias o bio-ferias de cuatro distritos de Lima
Moderna. Para este tipo de promoción se presupuesta S/. 1600. En la siguiente tabla se detalla.
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Tabla 37
Promoción de Ecobanadish
Nombre

Dirección

Horario de atención

Ecoferia Lince

Parque Castilla

Domingos de 9am a 4pm.

BioMercado de San
Miguel
Eco Market San
Isidro
San Borja Eco Feria

Costa Verde, Domos Art Domingos 9am a 3pm.

Calle Miguel Dasso
Av. San Borja Sur

Domingos de 8.30am a
1pm
Sábados 9am a 5pm.

Adaptado de “Aquí está la ruta de ecoferias y bioferias que estabas necesitando”, por 15 minutos, 8 de junio, 2018.
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Figura 52. Flyer Ecobanadish.
Fuente: Elaboración propia

b) Publicidad en redes sociales
Se utilizará Facebook e Instagram debido a que, en la encuesta realizada a nuestro
público potencial, cerca del 80% y 42% indico que utilizaba más Facebook e Instagram,
respectivamente. Por ello utilizaremos estas redes sociales para publicar noticias, videos,
imágenes que concienticen el uso de productos eco amigables y promocionen la compra de los
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platos Ecobanadish. Cabe mencionar que para Facebook se presupuestó S/. 2000 y para
Instagram se presupuestó S/. 1000 para la publicidad segmentada, para ello se considerará la
localización (Lima moderna) y si los usuarios de dieron me gusta o follow a páginas con
contenido ecológico.

Figura 53. Página de fans Ecobanadish en Facebook.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 54. Fan page Ecobanadish en Instagram
Fuente: Elaboración propia
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8. Capítulo VIII: Evaluación de la sostenibilidad del proyecto
8.1. Identificación y cuantificación de Impactos
El cálculo de los efectos ambientales del presente proyecto se utilizó mediante
el método de Conesa modificado (Ruberto, 2006), con el cuál se pudo evaluar todos
los impactos identificados tanto en la remodelación y operación de la planta y tienda
de Ecobanadish SAC.
Donde,
Impacto Ambiental = Ca ( I + E + Du + De + Re ) Ro / 5

Tabla 38
Metodología para la determinación de impacto ambiental
IIMPACTO AMBIENTAL
Alto
Negativo Medio
Bajo
Alto
Positivo Medio
Bajo

8 a 10
4a7
0a3
8 a 10
4a7
0a3

Fuente: Adaptado de Ruberto (2006)
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Tabla 39
Rangos de impacto Ambiental
Atributo
Carácter (Ca)

Intensidad (I)

Extensión (E)

Duración (Du)

Desarrollo (De)

Reversibilidad (Re)

Riesgo (Ro)

Calificación
Negativo
Neutro
Positivo
Muy alta
Alta
Mediana
Baja
Regional
Local
Puntual
Permanente
Larga
Media
Corta
Muy rápido (< 1 mes)
Rápido (1 a 6 meses)
Medio (6 a 12 meses)
Lento (12 a 24 meses)
Muy lento (> 24 meses)
Irreversible
Parcialmente reversible
Reversible
Cierto
Muy probable
Probable
Poco probable

Valor
-1
1
0
1
0.7
0.4
0.1
0,8 - 1,0
0,4 - 0,7
0,1 - 0,3
0,8 - 1,0
0,5 - 0,7
0,3 - 0,4
0,1 - 0,2
0,9-1,0
0,7-0,8
0,5-0,6
0,3-0,4
0,1-0,2
0,8-1,0
0,4-0,7
0,1-0,3
9 a 10
7a8
4a6
1a3

Fuente: Adaptado de Ruberto (2006).

8.1.1.

Impacto ambiental
Los impactos ambientales identificados tanto de la planta como de la tienda
comprenden las actividades a realizarse en las etapas de remodelación y operación.
Se han identificado 17 impactos negativos medios, seis impactos positivos altos. En
las siguientes tablas se detallan todos los impactos identificados.
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Tabla 40
Matriz de impactos ambientales de la Planta de Ecobanadish S.A.C.
MEDIO NATURAL

FACTOR AFECTADO

Agropecuarias/Industriales/Co
mercio y Servicios/
Cuentapropismo Asociado

Sistema Vial/ Transporte
Liviano y Pesado

Salud, Sistema Sanitario y
Educación

Generación de Expectativas
(Estilo de vida)

Condiciones Higiénico
Sanitarias (Salud Pob.,
Infraest. Sanit., Prolif. de
Vectores)

Seguridad de Operarios

Seguridad de las Personas

Calidad de Vida

Paisaje (Estético)

Infraestructura y
Servicios

Escurrimiento Superficial

CA = CALIFICACION AMBIENTAL

Histórico y Actividades
Cultural Económicas

Suelos

Calidad

Agua

Calidad Agua Superficial

Aire

Calidad de Aire

ACTIVIDAD

MEDIO ANTROPICO

Movimiento de vehículos y personal
Almacenamiento y manejo de material e
insumo

0

0

0

0

0

4

-2

-1

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

-1

0

Producción de ruido y vibración

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

Producción de PM2.5 y PM10

-1

-1

0

0

-2

0

0

0

0

-2

0

0

Producción residuo sólido de construcción

-3

0

0

0

-2

0

0

0

0

-1

0

0

Emisión de gases contaminantes

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Producción de efluentes líquidos

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

-1

0

0

Generación de empleo
B. ETAPA DE OPERACIÓN

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

A. ETAPA DE REMODELACIÓN DE LA
PLANTA

B.1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
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Emisión de gases contaminantes

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tránsito maquinarias y personal

0

0

0

0

0

7

-4

-1

0

0

-3

-3

Producción de ruido y vibración

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

Producción de PM2.5 y PM10

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-1

0

0

Generación de empleo
B.2. DESVAINADO DEL SEUDOTALLO Y
CORTADO

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

Producción de ruido

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

Producción residuo sólido orgánico

-3

-2

0

0

-2

0

0

0

0

-4

0

0

Generación de empleo
B.3. SECADO DE LAS CALCETAS DEL
SEUDOTALLO

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

Generación de calor

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

Producción de ruido y vibración

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4

0

Producción de ruido

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

Generación de empleo
B.6. TRANSPORTE DEL PRODUCTO
ACABADO

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

Emisión de gases contaminantes

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Producción de PM2.5 y PM10

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Producción de ruido y vibración

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.4. PRENSADO
Producción de ruido y vibración
B.4. EMPAQUETADO

IMPACTO NEGATIVO ALTO
IMPACTO
NEGATIVO
CA = Ca ( I + E + Du + De + Re ) Ro / 5
MEDIO
IMPACTO NEGATIVO BAJO

8 a 10

IMPACTO POSITIVO ALTO

8 a 10

4a7

IMPACTO POSITIVO MEDIO

4a7

0a3

IMPACTO POSITIVO BAJO

0a3

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 41
Matriz de impactos ambientales de la Tienda de Ecobanadish S.A.C.
MEDIO NATURAL

MEDIO ANTRÓPICO
Sumas

Afectación de la
biodiversidad

Flora

Accidentes de
tránsito

Generación de
empleos

Ahorro
económico

Sumatorio de
impactos
positivos

Sumatoria de
impactos
negativos

Impacto total
por actividad

Social

Calidad de suelo

Biodiversidad

Estrés hídrico

Suelo

Calidad de agua

Agua

Calidad de
aire/emisiones
GEI /PM

COMPONENTE

Aire

Adquisición de insumos

-1

0

0

0

-2

-2

0

8

0

8

-5

3

Recepción de insumos

0

0

0

0

0

0

0

8

0

8

-1

7

Movimiento de personas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

-3

Producción de PM2.5 y PM10

-1

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-10

-10

Generación de material particulado

-7

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-9

-9

Uso de energía eléctrica

-6

0

-6

0

0

0

0

0

0

0

-12

-12

Generación de empleo

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

0

9

Uso de agua potable

0

-7

-5

0

-3

0

0

0

0

0

-17

-17

Movimiento de personas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

-3

Uso de desinfectantes

-6

-6

-6

0

-1

0

0

0

0

0

-18

-18

Recepción de productos

0

0

0

0

0

0

0

8

0

8

-1

7

Producción de residuos sólidos

-7

-6

0

-7

0

0

0

0

0

0

-20

-20

Segregación de residuos sólidos

9

0

0

6

6

6

0

0

0

27

0

27

Producción de PM2.5 y PM10

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5

-5

Generación de empleo

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

0

9

ACTIVIDADES
Etapa de Remodelación

Etapa de operación (Ventas)

Fuente: Elaboración propia
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8.1.2.

Impacto económico

En la planta y tienda de Ecobanadish, el impacto económico se encuentra en la
reactivación de un trabajo seguro para la población de Ucayali y Lima, quienes llegarán a
mejorar sus condiciones de vida con los ingresos que percibirán mensualmente por su trabajo.
De otra parte, otro impacto positivo esta que los agricultores del rubro de producción de plátano
tendrán un ingreso extra, que generaran al vender los seudotallos del plátano, debido que
anteriormente no recibían ningún ingreso económico de este tipo de venta, ya que estas eran
consideradas como residuos agrícolas sin valor económico.
El impacto negativo se puede vincular en la parte de la adquisición de maquinarias, en
costos imprevistos del insumo principal que puede ser mayor al esperado, malos cálculos en la
producción o accidentes en la hora del trabajo que repercutirán drásticamente en la parte
económica de la empresa.
8.1.3.

Impacto social

En la planta de Ecobanadish, uno de los impactos sociales es la donación de biomasa o
mermas que se genera en el proceso productivo, los cuales serán aprovechados por nuestros
proveedores (agricultores de plátano) para sus cultivos como materia orgánica. Otro impacto
social de manera indirecta se tiene el cuidado de la salud, ya que los platos son elaborados a
base de fibra natural de la planta de plátano.
En la Tienda de Ecobanadish, el principal impacto social que genera a través de sus
oportunidades laborales y a su vez mejora el estilo de vida de nuestros trabajadores al contar
con un trabajo seguro y garantizado. La empresa tendrá un buen plan de gestión de residuos
sólidos como por dentro y por fuera para garantizar cualquier improvisto de enfermedades. Por
otro lado, los trabajadores recibirán charlas en temas de derechos sexuales y reproductivos,
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bullying y discriminación con el fin de concientizar a nuestros trabajadores e indirectamente a
la población.
8.2. Plan de gestión de impactos
Para la gestión de efectos negativos bajos se plantean las siguientes acciones:
•

Se realizará mediciones periódicas de ruido que se genera con las dos prensas
industriales y una deshidratadora en las operaciones y de ser necesario se brindará
orejeras o tampones a los desvainadores y operarios de la planta.

•

Se capacitará a todo el personal de la planta y tienda para una correcta segregación de
los residuos generados y se comprará tachos con colores diferenciados para cada tipo
de residuo. Asimismo, las mermas del proceso producto se colocarán en recipientes
limpios y se coordinará con los proveedores para la fecha de la entrega.

•

Se realizará buenas prácticas en la utilización del agua tanto en tienda como en planta,
para ello se capacitará y sensibilizará a todo el personal. Asimismo, se comprará
lavamanos e inodoros ahorradores de agua.
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9. Capítulo IX: Planificación financiera
9.1. La inversión
9.1.1.

Inversión pre-operativa

El dinero invertido antes de la operación de una empresa son gastos que están referidos
a la constitución de empresa, adecuación de la planta y tienda, gastos de compra de maquinarias
para la producción, equipos e insumos necesarios para el almacén, comedor y venta. Asimismo,
gastos de campaña de lanzamiento, alquiler y servicios tercerizados, en la siguiente tabla se
detalla.
Tabla 42
Inversión pre-operativa de Ecobanadish S.A.C.
INVERSION PRE-OPERATIVA
Concepto

PRECIO SIN IGV

Constitución de la empresa

S/

3,893.66

Adecuación de planta y tienda

S/

Producción

IGV

%

700.86

S/

4,594.52

3%

32,805.08

S/ 5,904.92

S/

38,710.00

24%

S/

57,750.24

S/ 10,395.04

S/

68,145.28

42%

Administración

S/

6,753.39

S/ 1,215.61

S/

7,969.00

5%

Almacén

S/

10,466.10

S/ 1,883.90

S/

12,350.00

8%

Comedor

S/

1,949.15

S/

350.85

S/

2,300.00

1%

Venta

S/

1,498.73

S/

269.77

S/

1,768.50

1%

Campaña de lanzamiento

S/

9,661.02

S/ 1,738.98

S/

11,400.00

7%

Servicio tercerizado (legal y contable)

S/

1,000.00

S/

180.00

S/

1,180.00

1%

Alquiler de planta y tienda

S/

3,500.00

S/

630.00

S/

4,130.00

3%

Transporte de maquinaria

S/

2,542.37

S/

457.63

S/

3,000.00

2%

Caja chica

S/
S/

4,237.29
136,057.03

S/
762.71
S/ 24,490.27

S/
S/

5,000.00
160,547.30

S/

7,000.00

S/ 1,260.00

S/

8,260.00

Total Pre-operativa
Dos meses de garantía de arrendamiento

S/

COSTO TOTAL

3%
100%

S/
143,057.03
S/ 25,750.27
S/ 168,807.30
Total Pre-operativa + garantía
Nota: La mayor parte del total de la inversión pre-operativa se concentra en la compra de equipos para la
producción (42%) y adecuación de planta y tienda (24%).
Fuente: Elaboración propia
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9.1.2.

Inversión en capital de trabajo

El cálculo del dinero a invertir en el fondo de maniobra de Ecobanadish S.A.C. se realizó mediante el procedimiento conocido como déficit
acumulado máximo para el periodo del 2021. En la siguiente tabla, se detalla.
Tabla 43
Capital de trabajo de Ecobanadish S.A.C.
CAPITAL DE TRABAJO – 2021
Primer Año

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S/. 51,745.40

S/. 62,094.48

S/. 124,188.95

S/. 62,094.48

S/. 124,188.95

S/. 62,094.48

S/. 124,188.95

S/. 62,094.48

S/. 62,094.48

S/. 72,443.55

S/. 72,443.55

S/. 155,236.19

S/. 51,745

S/. 62,094

S/. 124,189

S/. 62,094

S/. 124,189

S/. 62,094

S/. 124,189

S/. 62,094

S/. 62,094

S/. 72,444

S/. 72,444

S/. 155,236

S/. 1,034,908

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

-S/. 4,379

-S/. 5,255

-S/. 10,509

-S/. 5,255

-S/. 10,509

-S/. 5,255

-S/. 10,509

-S/. 5,255

-S/. 5,255

-S/. 6,130

-S/. 6,130

-S/. 13,136

-S/. 87,575

Servicio Agua

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 432.7

-S/. 5,191.8

Servicio Luz

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 792.5

-S/. 9,509.8

Dúo Movistar

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 2,878.8

Antivirus

Ingresos
Total Ingresos
S/.
EGRESOS
Compra
Materia prima
Planta

Total
S/. 1,034,908

-S/. 35.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 35.0

Planilla

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 22,365.3

-S/. 268,383.5

Alquiler

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 24,000.0

-S/. 500.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 500.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 1,000.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 6,000.0

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 690.9

-S/. 8,291.2

servicio de
asesoramiento
legal
Servicio de
control de
calidad
Depreciación
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Enseres e
insumos de
limpieza

-S/. 1,521.1

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 1,521.1

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 3,042.2

Útiles de oficina

-S/. 249.5

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 249.5

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 499.0

Mantenimiento

-S/. 300.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 300.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 300.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 300.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 1,200.0

Servicio Agua

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 216.3

-S/. 2,595.9

Servicio Luz

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 339.9

S/. 4,078.8

Duo Movistar

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 239.9

-S/. 2,878.8

Antivirus

Tienda

-S/. 35.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 35.0

Planilla

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 16,172.9

-S/. 194,075.4

Alquiler

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 1,770.0

-S/. 21,240.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 500.0

-S/. 6,000.0

-S/. 4,600.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 4,600.0

S/. 0.0

-S/. 4,600.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 13,800.0

Servicio de
asesoramiento
contable
Promocion y
publicidad
Servicio
tercerizado de
transporte

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 2,000.0

-S/. 24,000.0

Depreciación

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 143.7

-S/. 1,724.9

Enseres e
insumos de
limpieza

-S/. 930.1

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 930.1

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 1,860.2

Útiles de oficina

-S/. 445.5

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 445.5

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

-S/. 891.0

Material de
empaque

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 2,841.3

-S/. 34,095.8

Total Egresos
S/.

-S/. 63,561

-S/. 55,820

-S/. 61,075

-S/. 56,120

-S/. 61,075

-S/. 55,820

-S/. 69,621

-S/. 55,820

-S/. 60,420

-S/. 56,996

-S/. 56,696

-S/. 63,702

-S/. 716,725

Saldo mes

-S/. 11,815

S/. 6,274

S/. 63,114

S/. 5,974

S/. 63,114

S/. 6,274

S/. 54,568

S/. 6,274

S/. 1,674

S/. 15,448

S/. 15,748

S/. 91,534

Saldo
acumulado

-S/. 11,815

-S/. 5,541

S/. 57,574

S/. 63,548

S/. 126,662

S/. 132,937

S/. 187,505

S/. 193,779

S/. 195,454

S/. 210,901

S/. 226,649

S/. 318,183

Déficit Acumulado Máximo

S/. 57,574

Nota: El fondo de maniobra de Ecobanadish S.A.C. es un monto total de S/. 57,574 soles para el año 2021.
Fuente: Elaboración propia
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9.1.3.

Costos del proyecto.

La inversión inicial de Ecobanadish S.A.C. se calculó con la suma de Inversión pre-operativa
y capital de trabajo. En la tabla 44 se detalla.
Tabla 44
Costo del proyecto Ecobanadish S.A.C.
Estructura de inversiones
Costo con

Tipo de Inversión

Costo Sin IGV

IGV

Inversión pre-operativa

S/. 143,057

S/. 25,750

S/. 168,807

74.57%

Capital de trabajo

S/. 57,574

S/. 0.0

S/. 57,574

25.43%

S/. 200,631

S/. 25,750

S/. 226,381

100%

Total

IGV

Peso

Nota: El capital de trabajo es de S/. 226,381 soles con IGV y la mayor parte se concentra en la inversión preoperativa (75%).
Fuente: Elaboración propia

9.1.4.

Inversiones futuras.

Ecobanadish S.A.C. no planea realizar una inversión futura en los siguientes cinco años
(2021-2025), ya que se prevé que la inversión inicial será suficiente para iniciar las operaciones
y mantener en funcionamiento a la empresa durante los cinco años mencionados.
9.2. Financiamiento.
9.2.1.

Endeudamiento y condiciones.

Para llevar a cabo el proyecto se recurrirá al Banco interamericano de finanzas para la
suma de 135,828.52 con 48 cuotas de pagos y una tasa efectiva de interés anual (TEA) de 14%.
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Tabla 45
Estructura de financiamiento
Estructura de
financiamiento
Financiamiento por la
entidad bancaria
Aporte de los socios
Total

Monto

Porcentaje

S/135,828.52

60%

S/90,552.34

40%

S/ 226,380.86

100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 46
Cronograma de pagos
No

Fecha de

Fecha de

inicio

Vcto.

Saldo

Amortización

Intereses

principal

Seguro de

descto

desgra.

automatico

Total Cuota

por
planilla
1

1/06/2021

1/07/2021

143,885.76

2,275.36

1,579.70

80.58

9.00

3,944.63

2

1/07/2021

1/08/2021

141,610.41

2,246.85

1,606.84

81.95

9.00

3,944.63

3

1/08/2021

1/09/2021

139,363.56

2,273.64

1,581.34

80.65

9.00

3,944.63

4

1/09/2021

1/10/2021

137,089.91

2,353.77

1,505.09

76.77

9.00

3,944.63

5

1/10/2021

1/11/2021

134,736.14

2,328.83

1,528.84

77.97

9.00

3,944.63

6

1/11/2021

1/12/2021

132,407.31

2,407.80

1,453.68

74.15

9.00

3,944.63

7

1/12/2021

1/01/2022

129,999.51

2,385.32

1,475.09

75.23

9.00

3,944.63

8

1/01/2022

1/02/2022

127,614.19

2,413.76

1,448.09

73.85

9.00

3,944.63

9

1/02/2022

1/03/2022

125,200.43

2,587.74

1,282.45

65.44

9.00

3,944.63

10

1/03/2022

1/04/2022

122,612.68

2,473.41

1,391.27

70.95

9.00

3,944.63

11

1/04/2022

1/05/2022

120,139.27

2,549.36

1,318.99

67.28

9.00

3,944.63

12

1/05/2022

1/06/2022

117,589.91

2,533.31

1,334.28

68.05

9.00

3,944.63

13

1/06/2022

1/07/2022

115,056.60

2,608.01

1,263.19

64.43

9.00

3,944.63

14

1/07/2022

1/08/2022

112,448.59

2,594.62

1,275.94

65.07

9.00

3,944.63

15

1/08/2022

1/09/2022

109,853.97

2,625.56

1,246.50

63.57

9.00

3,944.63

16

1/09/2022

1/10/2022

107,228.41

2,698.34

1,177.24

60.05

9.00

3,944.63

17

1/10/2022

1/11/2022

104,530.07

2,689.05

1,186.09

60.49

9.00

3,944.63

18

1/11/2022

1/12/2022

101,841.01

2,760.50

1,118.10

57.03

9.00

3,944.63

19

1/12/2022

1/01/2023

99,080.51

2,754.04

1,124.25

57.34

9.00

3,944.63

20

1/01/2023

1/02/2023

96,326.47

2,786.89

1,093.01

55.74

9.00

3,944.63

21

1/02/2023

1/03/2023

93,539.58

2,928.60

958.14

48.89

9.00

3,944.63
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22

1/03/2023

1/04/2023

90,610.98

2,855.05

1,028.15

52.43

9.00

3,944.63

23

1/04/2023

1/05/2023

87,755.94

2,923.03

963.46

49,14

9.00

3,944.63

24

1/05/2023

1/06/2023

84,832.91

2,923.95

962.59

49.09

9.00

3,944.63

25

1/06/2023

1/07/2023

81,908.95

2,990.50

899.27

45.87

9.00

3,944.63

26

1/07/2023

1/08/2023

78,918.46

2,994.49

895.48

45.67

9.00

3,944.63

27

1/08/2023

1/09/2023

75,923.97

3,030.20

861.50

43.94

9.00

3,944.63

28

1/09/2023

1/10/2023

72,893.77

3,094.52

800.29

40.87

9.00

3,944.63

29

1/10/2023

1/11/2023

69,799.25

3,103.24

792.00

40.39

9.00

3,944.63

30

1/11/2023

1/12/2023

66,696.01

3,166.04

732.25

37.35

9.00

3,944.63

31

1/12/2023

1/01/2024

63,529,97

3,178.00

720.87

36.76

9.00

3,944.63

32

1/01/2024

1/02/2024

60,351.97

3,215.90

684.81

34.92

9.00

3,944.63

33

1/02/2024

1/0372024

57,136.07

3,298.43

606.27

30.93

9.00

3,944.63

34

1/03/2024

1/04/2024

53,837.64

3,293.59

610.89

31.15

9.00

3,944.63

35

1/04/2024

1/05/2024

50,544.05

3,352.41

554.92

28.30

9.00

3,944.63

36

1/05/2024

1/06/2024

47,191,63

3,372.85

535.48

27.31

9.00

3,944.63

37

1/06/2024

1/07/2024

43,818.79

3,430.01

481.06

24.54

9.00

3,944.63

38

1/07/2024

1/08/2024

40,388.77

3,453.97

458.29

23.37

9.00

3,944.63

39

1/08/2024

1/09/2024

36,934.80

3,495.16

419.09

21.37

9.00

3,944.63

40

1/09/2024

1/10/2024

33,439.63

3,549.78

367.13

18.73

9.00

3,944.63

41

1/10/2024

1/11/2024

29,889.86

3,579.18

339.16

17.30

9.00

3,944.63

42

1/11/2024

1/12/2024

26,310.68

3,632.04

288.86

14.73

9.00

3,944.63

43

1/12/2024

1/01/2025

22,678.64

3,665.18

257.33

13.12

9.00

3,944.63

44

1/01/2025

1/02/2025

19,013.46

3,708.89

215.74

11.00

9.00

3,944.63

45

1/02/2025

1/03/2025

15,304.58

3,770.87

156.77

8.00

9.00

3,944.63

46

1/03/2020

1/04/2025

11,533.71

3,798.09

130.87

6.67

9.00

3,944.63

47

1/04/2025

1/05/2025

7,735.62

3,846.37

84.93

4.33

9.00

3,944.63

48

1/05/2025

1/06/2025

3,889.25

3,889.25

44.13

2.25

9.00

3,944.63

143,885.75

42,839.71

2135.87

Total

432.00

189,342.24

Fuente: Elaboración propia

9.2.2.

Capital y costo de oportunidad

Para llevar a cabo el proyecto se recurrirá al Banco interamericano de finanzas por la suma
de S/ 135,828.52, puesto que la inversión es una suma grande de dinero que está fuera de los
alcances de los accionistas. Por ello se tiene planeado iniciar el proyecto con un 60% de
financiamiento a través de un préstamo, mientras que la cantidad restante serán asumidos por
los cinco accionistas, con un aporte de S/ 18,110.47 cada uno. Después de realizar
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comparaciones con otras entidades financiera respecto a sus tasas de intereses, se eligió al
Banco Interamericano de finanzas, ya que su tasa de interés es de 14%.

9.2.3.

Costo de capital promedio ponderado

Tabla 47
Costo capital promedio
Financiamiento Bancario

TEA

Cuotas Mensuales

135,828.52

14%

48

Fuente: Elaboración propia

Tabla 48
Costo de capital financiamiento propio
Accionistas

Aporte

Total

% de
participación

Alexandra Huaman

S/18,110.47

S/18,110.47

20.00%

Nifte Lopez

S/18,110.47

S/18,110.47

20.00%

Jaime Marin

S/18,110.47

S/18,110.47

20.00%

Daniela Parejo

S/18,110.47

S/18,110.47

20.00%

Sara Serna

S/18,110.47

S/ 18,110.47

20.00%

S/ 90,552.34

S/90,552.34

100.00%

Total Aporte
Fuente: Elaboración propia

Cada accionista aportará el 20%, dicho capital representa el 40%, la cual representa al capital
inicial para llevar a cabo el proyecto, mientras que el 60% se obtendrá del Banco
Interamericano de Finanzas.
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9.3. Presupuestos base
9.3.1.

Presupuesto de ventas

La empresa Ecobanadish ofrece tres presentaciones de paquetes los cuales tienen un precio
diferente, considerando ello y las proyecciones de ventas anuales, se estimará el presupuesto
de venta anual, del 2021 al 2025.
Tabla 49
Precio de los platos biodegradables Ecobanadish (soles)
Presentación del producto

Precio sin IGV

Precio con IGV

Un ciento

S/ 50.00

S/ 59.00

Medio ciento

S/ 25.00

S/ 29.50

Un cuarto de ciento

S/ 12.50

S/ 14.75

Fuente: Elaboración propia

Tabla 50
Presupuesto de ventas Ecobanadish, 2021 a 2025 (soles)
2021

2022

2023

2024

2025

Un ciento

S/ 292,055

S/ 296,663

S/ 301,272

S/ 305,881

S/ 310,489

Medio ciento

S/ 365,726

S/ 371,497

S/ 377,269

S/ 383,040

S/ 388,811

Un cuarto de ciento

S/ 219,260

S/ 222,720

S/ 226,180

S/ 229,640

S/ 233,100

Ingreso sin IGV

S/ 877,041

S/ 890,881

S/ 904,721

S/ 918,561

S/ 932,401

IGV (18%)

S/ 157,867

S/ 160,359

S/ 162,850

S/ 165,341

S/ 167,832

Ingreso con IGV

S/ 1,034,908

S/ 1,051,239

S/ 1,067,570 S/ 1,083,902 S/ 1,100,233

Fuente: Elaboración propia

9.3.2.

Presupuesto de producción

Para la determinación del presupuesto de producción de la empresa Ecobanadish se
considerará el coste de la materia prima, la cual se estimó que una tonelada de seudotallo
costaría S/. 68 y rendiría aproximadamente para 1361 unidades de platos, es por ello que
también se consideró el pronóstico de ventas anuales de unidades de platos. Por otra parte, se
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consideró también a los recursos humanos de la empresa, tanto de la planta de producción como
del local de ventas.
Tabla 51
Presupuesto de producción Ecobanadish, 2021 a 2025 (soles)
2021

2022

2023

2024

2025

1,754,081

1,781,761

1,809,441

1,837,122

1,864,802

S/ 87,575

S/ 88,957

S/ 90,339

S/ 91,721

S/ 93,103

S/ 34,096

S/ 34,634

S/ 35,172

S/ 35,710

S/ 36,248

S/ 462,459

S/ 462,459

S/ 462,459

S/ 462,459

S/ 462,459

S/ 38,200

S/ 38,200

S/ 38,200

S/ 38,200

S/ 38,200

S/ 22,605

S/ 22,605

S/ 22,605

S/ 22,605

S/ 22,605

Costo producción S/ 644,935

S/ 646,855

S/ 648,775

S/ 650,695

S/ 652,615

S/ 0.36

S/ 0.36

S/ 0.35

S/ 0.35

Unidades
producidas
Materia prima
Material de
empaque
Mano de obra
directa e indirecta
Servicios
tercerizados
Servicios

Costo unitario

S/ 0.37

Fuente: Elaboración propia

9.3.3.

Presupuesto de compras

Aparte de la materia prima y los materiales del empaquetado también la Empresa Ecobanadish
requerirá realizar compras en uniforme del personal, productos para la seguridad de los
trabajadores, materiales de limpieza y materiales de escritorio.
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Tabla 52
Compras anuales de materiales

Categoría

Nombre

Frecuencia

Costo

anual

unitario

Total

Uniforme del

Overol Poplin

2

S/ 40.0

S/ 80.0

personal

Polo

2

S/ 20.0

S/ 40.0

Guantes de cuero por par

24

S/ 14.0

S/ 336.0

Jabón líquido protex (220mL)

36

S/ 8.0

S/ 288.0

4L

12

S/ 10.5

S/ 30.4

Gorros desechables x 100 unid.

43

S/ 38.0

S/ 1,634.0

120

S/ 69.0

S/ 8,280.0

Lirio y Fresias Botella 3.5L

24

S/ 15.9

S/ 27.1

Escoba

4

S/ 11.0

S/ 44.0

Recogedor

3

S/ 7.3

S/ 21.7

Trapeador

3

S/ 12.9

S/ 8.2

Escobilla HUDE Para baño con base

2

S/ 7.5

S/ 13.9

Implementos de
seguridad del
personal

Lejía CLOROX Tradicional Galonera

Mascarillas quirúrgicas desechables
cajax50
Limpiador de Pisos Líquido CIF Aroma

Materiales de

Desinfectante Home Care Aroma Pino

limpieza

Botella 910 ml

12

S/ 7.1

S/ 3.4

Pack paños de microfibra x 12 unids,

24

S/ 18.0

S/ 432.0

8

S/ 15.0

S/ 120.0

Paquete 40 unid

12

S/ 22.9

S/ 6.1

Guante multiuso

4

S/ 4.5

S/ 17.5

Lapiceros, lápiz, papel, etc.

2

S/ 100.0

S/ 200.0

Bolsas De Basura De 50 L (100
Unidades)
Papel Higiénico Suave Rindemax

Materiales de
escritorio
Total

S/ 3,180,003.0

Fuente: Elaboración propia
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9.3.4.

Presupuesto de costo de producción y de ventas

El presupuesto de producción y ventas se detalla en las tablas 49, 50 y 51. Sin embargo,
se tendrá un costo adicional en cuanto a las depreciaciones en maquinarias de producción y
equipos del área de venta.
Tabla 53
Depreciación de maquinarias y equipos de producción y ventas
Concepto

2021

2022

2023

2024

2025

Depreciación
acumulada

Depreciación de
producción

S/ 8,291.18

S/

8,291.18

S/

8,291.18

S/

8,291.18

S/

8,291.18

S/ 41,455.89

área de venta

S/ 1,724.85

S/

1,724.85

S/

1,724.85

S/

1,724.85

S/

1,724.85

S/ 8,624.25

Total

S/ 10,016.03

S/

10,016.03

S/

10,016.03

S/ 10,016.03

S/ 50,080.14

Depreciación del

S/ 10,016.03

Fuente: Elaboración propia

9.3.5.

Presupuesto de gastos administrativos

En el presupuesto de gastos administrativos se vincula insumos de servicios,
remuneración, limpieza y alquiler, el presupuesto se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 54
Presupuesto de gastos administrativos
PRESUPUESTO DE GASTO ADMINISTRATIVO
ITEM

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/ 500.00

S/

S/

S/

S/

TOTAL

PLANTA
Asesor legal

S/ 500.00

S/

-

Servicio de Agua

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/ 432.65

S/5,191.80

Servicio de Luz

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/792.48

S/ 792.48

S/ 792.48

S/9,509.78

Alquiler

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/2,000.00

S/2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00 S/2,000.00

S/2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/24,000.00

Depreciación

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/ 690.93

S/690.93

S/ 690.93

S/8,291.18

Antivirus

S/ 35.00

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/35.00

Dúo movistar

S/ 239.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/89.90

S/ 89.90

S/ 89.90

S/1,228.80

Útiles de oficina
Servicio de
control de
calidad
Enseres y
insumos de
limpieza

S/ 249.50

S/ -

S/

S/

S/

S/

S/ 249.50

S/

S/ -

S/

S

S/

-

S/ 499.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/500.00

S/6,000.00

S/ 1,521.10

S/

-

S/

-

S/

-

S/

S/

-

S/ 1,521.10

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/3,042.20

Mantenimiento

S/ 300.00

S/

-

S/

-

S/ 300.00

S/

S/

-

S/ 300.00

S/

-

S/

-

S/ 300.00

S/

-

S/

-

S/1,200.00

-

S/

-

S/

-

-

-

S/

-

-

-

-

-

-

S/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S/

-

-

TIENDA

S/1,000.00

S/

-

Servicio Agua

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/ 216.33

S/216.33

S/216.33

S/216.33

S/ 2,595.90

Servicio Luz

S/ 339.90

S/ 339.90

S/339.90

S/339.90

S/ 339.90

S/ 339.90

S/ 339.90

S/ 339.90

S/ 339.90

S/ 339.90

S/339.90

S/ 339.90

S/ 4,078.80

Dúo Movistar

S/ 239.90

S/ 239.90

S/239.90

S/239.90

S/ 239.90

S/ 239.90

S/ 239.90

S/ 239.90

S/ 239.90

S/ 239.90

S/239.90

S/ 239.90

S/ 2,878.80

Antivirus

S/ 35.00

S/

S/ -

S/ -

S/

S/

S/

S/

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/35.00

Alquiler

S/ 1,500.00

S/ 1,500.00

S/ 1,500.00

S/1,500.00

S/1,500.00

S/1,500.00

S/1,500.00

S/ 1,500.00

S/1,500.00

S/18,000.00

-

-

-

S/1,500.00

-

S/1,500.00
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-

S/1,500.00

Servicio de
asesoramiento
contable
Servicio
tercerizado de
transporte

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/500.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/2,000.00

S/2,000.00

Depreciación
Enseres e
insumos de
limpieza

S/ 143.45

S/ 143.45

S/ 143.45

S/ 143.45

S/ 930.10

S/ 930.10

S/ 930.10

Útiles de oficina

S/ 445.50

S/ 445.50

S/ 445.50

Depreciación
GASTO
TOTAL

S/10,099.75

S/10,099.75 S/10,099.75

S/ 500.00

S/ 500.00

S/500.00

S/ 500.00

S/500.00

S/500.00

S/ 6,000.00

S/ 2,000.00 S/ 2,000.00

S/2,000.0

S/2,000.00

S/2,000.00

S/2,000.00

S/2,000.00

S/24,000.00

S/ 143.45

S/143.45

S/ 143.45

S/ 143.45

S/143.45

S/ 143.45

S/143.45

S/ 143.45

S/1,721.45

S/ 930.10

S/ 930.10

S/ 930.10

S/ 930.10

S/ 930.10

S/ 930.10

S/ 930.10

S/930.10

S/ 930.10

S/11,161.20

S/ 445.50

S/ 445.50

S/445.50

S/ 445.50

S/ 445.50

S/445.50

S/445.50

S/445.50

S/445.50

S/5,346.00

S/10,099.75

S/10,099.75

S/10,099.75

S/121,197.0

S/10,099.75 S/10,099.75 S/10,099.75 S/10,099.75 S/10,099.75 S/10,099.75

S/257,011.92

Fuente: Elaboración propia
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9.3.6.

Presupuesto de marketing y ventas

En este punto se tuvo en cuenta los gastos del plan de publicidad que se desarrollara de
manera mensual y se puede comprobar en el cuadro de los detalles.
Tabla 55
Presupuesto de marketing y ventas
PRESUPUESTO DE GASTOS DE MARKETING Y VENTAS
ÍTEM
flyer y
sampling
Redes
sociales
TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

S/ 4,800.00

S/ 4,800.00

S/ 4,800.00

S/ 4,800.00

S/ 4,800.00

S/ 9,000.00

S/ 9,000.00

S/ 9,000.00

S/ 9,000.00

S/ 9,000.00

S/ 13,800.00 S/ 13,800.00 S/ 13,800.00 S/ 13,800.00 S/ 13,800.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 56
Detalle de gastos de marketing y ventas de manera mensual
DETALLE DE GASTOS DE MARKETING Y VENTAS
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

flyer y
Samplin
g

S/1,600

S/ -

S/-

S/-

S/1,600

S/-

S/-

S/-

S/1,600

S/-

S/-

S/ -

S/ 4.800,00

Redes
sociales

S/3,000

S/-

S/-

S/-

S/3,000

S/-

S/-

S/-

S/3,000

S/-

S/-

S/ -

S/ 9.000,00

S/-

S/-

S/4,600

S/-

S/-

S/-

S/4,600

S/-

S/-

S/ -

S/
13.800,00

S/4,600 S/ TOTAL
Fuente: Elaboración propia

9.3.7.

Presupuesto de gastos financieros

Para el presupuesto de gastos financieros se tendrá que pagar en 36 meses de acuerdo con
el prestado por la entidad bancaria, que está vinculado con todo el interés a pagar de manera
mensual.
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Tabla 57
Presupuesto de gastos financieros
GASTO FINANCIERO (SOLES)
Año 2021

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

TOTAL

Interés
Año 2022
Interés
Año 2023
Interés
Año 2024
Interés
Año 2025
Interés
TOTAL

3775,18
Ene
3775,18
Ene
3775,18
Ene
3775,18
Ene
3775,18

3775,18
Feb
3775,18
Feb
3775,18
Feb
3775,18
Feb
3775,18

3775,18
Mar
3775,18
Mar
3775,18
Mar
3775,18
Mar
3775,18

3775,18
Abr
3775,18
Abr
3775,18
Abr
3775,18
Abr
3775,18

3775,18
May
3775,18
May
3775,18
May
3775,18
May
3775,18

3775,18
Jun
3775,18
Jun
3775,18
Jun
3775,18
Jun
3775,18

3775,18
Jul
3775,18
Jul
3775,18
Jul
3775,18
Jul
3775,18

3775,18
Ago
3775,18
Ago
3775,18
Ago
3775,18
Ago
3775,18

3775,18
Set
3775,18
Set
3775,18
Set
3775,18
Set
3775,18

3775,18
Oct
3775,18
Oct
3775,18
Oct
3775,18
Oct
3775,18

3775,18
Nov
3775,18
Nov
3775,18
Nov
3775,18
Nov
3775,18

3775,18
Dic
3775,18
Dic
3775,18
Dic
3775,18
Dic
3608,54

45302,16

Fuente: Elaboración propia
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45302,16
45302,16
45302,16
45135,52
226344,16

9.4. Presupuestos de resultados
9.4.1.

Estado de ganancias y pérdidas proyectado

El estado de ganancias y pérdidas se ha desarrollado con toda la información presente anteriormente. El objetivo es determinar qué tan eficiente
es la empresa para generar ganancias en los 5 años proyectados. En la tabla 58, se puede apreciar que las ganancias son desde el primer año.
Tabla 58
Estado de ganancias y pérdidas proyectados
AÑO

2021

2022

2023

2024

2025
S/ 1,100,232.99

INGRESOS TOTALES

S/ 1,034,907.93

S/

1,051,239.19

S/

1,067,570.46

S/

1,083,901.73

(-) Costo de ventas

S/

644,935.03

S/

646,855.05

S/

648,775.07

S/

650,695.09

S/

652,615.11

Utilidad Bruta

S/

389,973.00

S/

404,384.00

S/

418,795.00

S/

433,207.00

S/

447,618.00

(-) Gastos administrativos

S/

155,760.66

S/

155,760.66

S/

155,760.66

S/

155,760.66

S/

155,760.66

(-) Gastos de marketing y
ventas

S/

13,800.00

S/

13,800.00

S/

13,800.00

S/

13,800.00

S/

13,800.00

(-) Amortización

S/

4,135.07

S/

3,721.56

S/

3,349.40

S/

3,014.46

S/

2,713.02

Utilidad operativa

S/

216,277.00

S/

231,102.00

S/

245,885.00

S/

260,632.00

S/

275,344.00

Impuesto a la renta (29.5%)

S/

63,802.00

S/

68,175.00

S/

72,536.00

S/

76,886.00

S/

81,227.00

UTILIDAD NETA

S/

152,475.00

S/

162,927.00

S/

173,349.00

S/

183,745.00

S/

194,118.00

Fuente: Elaboración propia
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9.4.2.

Balance proyectado

Teran, explica que “el balance general proyectado es un estado fundamental de la empresa que mostrará en forma anticipada cual será el
patrimonio de esta, a través de una relación valorada de sus activos y pasivos producto de las acciones que lleve a cabo” (2013, p.2). Por ende, el
balance proyectado nos ayudará a conocer el balance financiero desde el inicio del proyecto.
Tabla 59
Balance General proyectado a 5 años
Periodo

Año 0

2021

2022

2023

2024

2025

ACTIVOS CORRIENTES

S/. 57,573.56

S/. 272,317.00

S/. 260,438.16

S/. 274,228.77

S/. 239,785.96

S/. 326,395.76

Capital

S/. 57,573.56

ACTIVOS

Disponible

S/. 0.0

S/150,645.44

S/.136,847.06

S/.148,717.65

S/.112,354.82

S/.197,044.60

cuentas x cobrar

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

Inventario

S/. 0.0

S/. 121,671.00

S/. 123,591.00

S/. 125,511.00

S/. 127,431.00

S/. 129,351.00

S/ 92,532.78

S/. 102,545.00

S/. 102,545.00

S/. 102,545.00

S/. 102,545.00

S/. 102,545.00

S/. 92,532.78

S/. 92,533.00

S/. 92,533.00

S/. 92,533.00

S/. 92,533.00

S/. 92,533.00

S/. 0.0

S/. 10,013.00

S/. 10,013.00

S/. 10,013.00

S/. 10,013.00

S/. 10,013.00

S/.150,106.34

S/. 374,861.93

S/. 362,983.57

S/. 376,774.18

S/. 342,331.37

S/. 428,941.17

S/.135,828.2

S/.24,435.06

S/. 48,684.89

S/. 47,236.60

S/. 93,995.49

S/. 19,678.16

ACTIVOS NO
CORRIENTES

Activos fijos
Depresicación
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
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Cuentas x pagar

S/.135,828.52

S/. 24,435.06

S/. 48,684.89

S/47,236.60

S/. 93,995.49

S/. 19,678.16

Pasivos no corriente

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

TOTAL DE PASIVOS

S/.135,828.52

S/. 24,435.06

S/. 48,684.89

S/. 47,236.60

S/. 93,995.49

S/. 19,678.16

S/.14,277.83

S/. 364,704.70

S/. 664,725.55

S/. 643,836.26

Capital

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

Resultados acumulados

S/. 0.0

S/. 14,277.83

S/. 350,426.87

S/. 314,298.68

Resultados del ejercicio

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/150,106.34

S/. 389,140.00

S/. 713,410.00

S/. 691,073.00

S/. 671,869.00

S/. 677,277.00

S/.14,277.83

S/. 350,427.00

S/. 314,299.00

S/. 329,538.00

S/. 248,336.00

S/. 409,263.00

PATRIMONIO
TOTAL DE

S/. 577,873.46 S/. 657,598.89

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 329,537.58 S/. 248,335.88

PASIVO
TOTAL(ACTIVOPASIVO)
Fuente: Elaboración propia
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9.4.3.

Flujo de caja proyectado

En contabilidad, el flujo de caja es considerado muy importante ya que determina la etapa en el cual la empresa comenzará a recibir ganancias
líquidas. Además de ello, el flujo de caja nos servirá para controlar mejor nuestros ingresos y egresos generado.
Tabla 60
Flujo de Caja Económico
CONCEPTO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Préstamo

S/. 135,829.00

-

-

-

-

-

Amortización

-

S/. 16,271.57

S/.31,193.98

S/.35,983.51

S/.37,706.41

S/. 19,013.47

Interés

-

S/. 7,690.79

S/.16,642.16

S/.10,707.00

S/.56,003.31

S/. 63,244.00

Seguro

-

S/. 472.70

S/. 848.75

S/. 546.09

S/. 285.77

S/. 32.25

Aporte de Socios

S/. 90,552.34

-

-

-

-

-

S/.135,828.52

S/.119,556.95

S/.88,362.97

S/.52,379.46

S/.14,673.05

-S/. 4,340.42

S/.135,828.52

S/. 24,435.06

S/.48,684.89

S/47,236.60

S/.93,995.49

S/. 19,678.16

Saldo Capital de
Deuda
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 61
Flujo de Caja proyectado para los 5 primeros años
PERIODO

AÑO 0

2021

2022

2023

2024

2025

S/.168,807.30

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/. 57,573.56

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/.0.0

S/. 57,573.56

S/.226,380.86

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 57,573.56

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas

S/ 1,034,907.93

S/ 1,051,239.19

S/ 1,067,570.46

S/ 1,083,901.73

S/ 1,100,232.99

TOTAL DE INGRESOS

S/ 1,034,907.93

S/ 1,051,239.19

S/ 1,067,570.46

S/ 1,083,901.73

S/ 1,100,232.99

(-) Compra de materia directa

S/. 87,575.27

S/. 88,957.25

S/. 90,339.22

S/. 91,721.19

S/. 93,103.17

(-) Material empaque

S/. 34,095.81

S/. 34,633.86

S/. 35,171.90

S/. 35,709.95

S/. 36,248.00

(-) Planilla

S/. 462,458.85

S/. 462,458.85

S/. 462,458.85

S/. 462,458.85

S/. 462,458.85

S/. 4,135.07

S/. 3,721.56

S/. 3,349.40

S/. 3,014.46

S/. 2,713.02

Inversión Gastos Preoperativos
Inversión de reemplazo
Capital de trabajo
Recuperación de capital
Trabajo
Total
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
PERIODO

EGRESOS

(-) Amortización
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(-) Servicios tercerizados

S/. 38,200.00

S/. 38,200.00

S/.38,200.00

S/. 38,200.00

S/. 38,200.00

(-) Gastos administrativos

S/. 155,760.66

S/. 155,760.66

S/. 155,760.66

S/. 155,760.66

S/. 155,760.66

(-) Impuesto a la renta

S/. 63,801.77

S/. 68,175.07

S/. 72,536.17

S/. 76,886.30

S/. 81,226.54

S/. 13,800.00

S/. 13,800.00

S/. 13,800.00

S/. 13,800.00

S/. 13,800.00

TOTAL DE EGRESOS

S/. 859,827.43

S/. 865,707.25

S/. 871,616.21

S/. 877,551.42

S/. 883,510.23

Flujo Operativo

S/. 175,080.50

S/. 185,531.95

S/. 195,954.25

S/. 206,350.31

S/. 216,722.76

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/.175,080.50

S/. 185,531.95

S/. 195,954.25

S/. 206,350.31

S/. 216,722.76

S/.175,080.50

S/. 185,531.95

S/. 195,954.25

S/. 206,350.31

S/. 216,722.76

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

S/. 0.0

Amortización

S/.16,271.57

S/. 31,193.98

S/. 35,983.51

S/. 37,706.41

S/. 19,013.47

Intereses

S/.7,690.79

S/. 16,642.16

S/. 10,707.00

S/. 56,003.31

S/. 632,44.00

Seguro Gravamen

S/. 472.70

S/. 848.75

S/. 546.09

S/. 285.77

S/. 32.25

S/. 24,435.06

S/. 48,684.89

S/. 47,236.60

S/. 93,995.49

S/. 19,678.16

(-) Gastos de marketing y
ventas

FLUJO ECONÓMICO
PERIODO

Flujo de Capital

S/.226,380.86

Flujo Operativo
Flujo Económico

S/.226,380.86

SERV DEUDA
PERIODO

Préstamo

Serv Deuda

S/.135,828.52

S/.135,828.52

FLUJO FINANCIERO
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PERIODO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Flujo Económico

S/. 226,380.86

S/. 175,080.50

S/. 185,531.95

S/. 195,954.25

S/. 206,350.31

S/. 216,722.76

Serv Deuda

S/.135,828.52

S/. 24,435.06

S/. 4,884.89

S/. 47,236.60

S/. 93,995.49

S/. 19,678.16

Flujo Financiero

-S/90,552.34

S/. 150,645.44

S/. 136,847.06

S/. 148,717.65

S/. 112,354.82

S/. 197,044.60

Aporte propio

S/.90,552.34
S/. 150,645.00

S/. 136,847.00

S/. 148,718.00

S/. 112,355.00

S/. 197,045.00

FLUJO CAJA NETO

S/ 0.0

Fuente: Elaboración propia

Según el flujo de caja mostrado anteriormente, Ecobanadish S.A.C comenzará a tener ganancias desde su primer año de funcionamiento.
Asimismo, los incrementos están fluctuando a través del tiempo debido a que se quiere cancelar pronto el servicio de la deuda.
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10. Capítulo X: Evaluación económico-financiera
10.1.

Evaluación económica

El estudio financiero provee las herramientas necesarias para gestionar un negocio con la
finalidad de garantizar la sostenibilidad de esta a lo largo de su vida. Para evaluar los estados
económicos de la empresa Ecobanadish se ha utilizado la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Valor Actual Neto (VAN).
10.1.1.

TIR

Denominado también como la tasa de descuento que iguala el valor actual de los ingresos
con el valor de los egresos. A continuación, se detalla la TIRE obtenido del Flujo Económico.
Tabla 62
Cálculo del TIR Económico para los 5 años del proyecto
Concepto

Año 0

Inversión Inicial

2021

2022

2023

2024

226,380.86

Flujo Económico -226,380.86 175,080.50
(S/.)

185,531.9 195,954.25
5

TIR Económico

206,350.3 216,722.76
1

77%

Nota: El TIR económico es de 70% lo cual significa que el proyecto es rentable y atractivo, ya que los ingresos
obtenidos para los cinco años proyectados cubren los egresos producidos.
Fuente: Elaboración propia.

10.1.2.

2025

VAN

En la siguiente tabla se calculó el valor actual neto a partir del flujo económico que se
obtuvo en apartados anteriores, esto se detalla a continuación.
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Tabla 63
Van del proyecto Ecobanadish S.A.C.
Concepto

Año 0

Inversión Inicial

226,380.86

Flujo Económico

-226,380.86

2021

2022

2023

175,080.5 185,531.95

195,954.25

(S/.)

0

VAN Económico

2024

206,350.3 216,722.76
1

436,957.82

Nota: El VAN económico de Ecobanadish equivale a S/. 436.957,82. Esto significa que el proyecto es
económicamente viable debido a que este número es mayor a cero.
Fuente: Elaboración propia

10.1.3.

ROE

La rentabilidad económica mide la relación de los beneficios antes de los impuestos e
intereses (beneficio bruto) y el activo total.

El ROE para la empresa es del 58% durante los primeros 5 años. A medida que el ratio va
creciendo, indicará que se obtiene mayor productividad del activo y es más efectiva la
administración de la empresa.
10.2.

Evaluación financiera

10.2.1.

TIR

En la tabla 61 se describe la TIRF, que a diferencia del VAN es un indicador de
rentabilidad, pero no un indicador de valor.
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2025

Tabla 64
Cálculo del TIR financiero para los cinco años del proyecto
Concepto

Año 0

Inversión Inicial
Flujo Financiero (S/.)
TIR Financiero

2021

2022

2023

2024

2025

S/ 226,380.86
-S/ 226,380.86
58%

S/ 150,645.44

S/ 136,847.06

S/ 148,717.65

S/ 112,354.82

S/ 197,044.60

0,58

Fuente: Elaboración propia

10.2.2.

VAN

A continuación, se determinó el VANF con el objetivo de determinar los beneficios del proyecto, incluido el financiamiento.
Tabla 65
Cálculo del VAN financiero para los cinco años del proyecto
Concepto
Inversión inicial
Flujo Financiero
(S/.)
VAN Financiero

Año 0

2021

2022

2023

2024

2025

S/. 226,380.86
-S/. 226,380.86

S/.150,645.44

S/. 136,847.06

S/280,305.66

Fuente: Elaboración propia
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S/. 148,717.65

S/.112,354.82

S/. 197,044.60

10.2.3.

ROE

En esta parte se calculó el ROE o rentabilidad financiera que consiste en estimar la
ganancia neta (utilidad neta) y los aportes de los socios (patrimonio). Los cálculos se realizaron
para los cinco años del proyecto.

Los cálculos obtenidos para Ecobanadish S.A.C significan que las utilidades netas
correspondieron al 42% del patrimonio (aportes propios). Esto quiere decir que los socios
ganarían un rendimiento sobre su inversión del 42% lo que representa un valor aceptable.
10.2.4.

Ratios

Los ratios financieros son los índices que reflejan la realidad financiera de un negocio,
partiendo de distintas variables sacados de los estados financieros (García, 2018). Para el
análisis de la empresa Ecobanadish S.A.C analizaremos los ratios de liquidez con la
denominada “prueba ácida” y el ratio de rentabilidad.
Tabla 66
Análisis de ratios de liquidez y rentabilidad
RATIO

R. Liquidez

NOMBRE

Prueba ácida

FÓRMULA

CÁLCULO

(Activocorriente -

PROMEDIO

INTERPRETACIÓN

6%

2.1%

Eficiente

15%

5%

Eficiente

Inventario/Pasivo
corriente)
R. Rentabilidad Margen de
utilidad neta

Utilidad
Neta/Ventas

Nota: Se eligió evaluar el ratio de liquidez a través de la denominada prueba ácida, debido a su exactitud a
comparación de los demás y como se observa en la tabla, nos muestra un resultado favorable al estar por encima
del promedio. De la misma forma se utilizó el ratio de rentabilidad el cual presenta un 15% por encima del
promedio teniendo como resultado que el proyecto es eficiente.
Fuente: Elaboración propia
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10.3.

Análisis de riesgo

10.3.1.

Análisis de punto de equilibrio

El punto de equilibrio está definido como el punto en el que los ingresos totales son iguales
a los costos totales, en otras palabras, no hay utilidad ni pérdida (Ramírez, 2008).
Si se produce o vende más que el punto de equilibrio se obtendrán ganancias, de lo
contrario se obtendrán pérdidas. Para determinar el punto de equilibrio aplicaremos la siguiente
fórmula:

En la tabla 62 se muestran la información necesaria para calcular el punto de equilibrio.
Para el caso de Ecobanadish S.A.C tenemos tres presentaciones de platos biodegradables: un
ciento, medio ciento y un cuarto de ciento.
Tabla 67
Datos para calcular el punto de equilibrio (soles)
Periodo

Año 1

Costos fijos totales

S/. 500,658.85

Precio de venta

S/. 0.5

Costo variable unitario

S/. 0.08

Punto de equilibrio

S/. 1,198,470.00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 68
Cálculo del punto de equilibrio
Paquete

%

Punto Equilibrio x

Ventas (Año 1) x paq.

paquete
Un ciento

33.3%

S/. 3,990.91

S/292,055.00

Medio ciento

41.7%

S/. 9,995.00

S/. 365,726.00

25%

S/. 25,970.85

S/. 219,260.00

Un cuarto de ciento

Nota: El punto de equilibrio para Ecobanadish S.A.C según presentaciones de: 1 ciento (S/3 990,91), ½ ciento
(S/. 9 995,00) y ¼ ciento (S/. 25 970,85). Comparando con nuestras proyecciones de ventas para el año 1
sobrepasan estas estimaciones. Esto quiere decir que estaríamos alejándonos del punto de equilibrio obteniendo
así más ganancias desde el primer año.
Fuente: Elaboración propia

10.3.2.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo mejorar la calidad de la información para
que el inversor tenga mayor seguridad de decidir si invierte o no en el proyecto (Lledó, 2003).
Tabla 69
Análisis de Sensibilidad
VAN

DEMANDA

TIR

20%

448,307.37

79%

10%

442,632.59

78%

0

436,957.82

77%

-10%

431,283.04

76%

-20%

425,608.26

75%

Nota: El análisis de Sensibilidad para las variaciones del 20%, 10% y -10% de la variable demanda, nos
demuestran que el VAN y TIR económico no varían significativamente, mostrando un escenario conveniente para
la empresa.
Fuente: Elaboración propia
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10.3.3.

Análisis de escenarios

En este apartado se detalla esta metodología que consiste en valorar los resultados del
VAN y TIR en diferentes escenarios hipotéticos, asignándoles a cada variable diferentes
probabilidades.
Tabla 70
Análisis de Escenarios
ESCENARIO

PESIMISTA

NEUTRAL (0%)

OPTIMISTA (+20)

VAN

S/. 85,121.70

S/ 436,958.00

79%

TIR

15%

77%

79%

Nota: El análisis de resultados en los 2 escenarios (optimista y pesimista) muestran resultados favorables para que
se pueda invertir fondos en nuestro proyecto.
Fuente: Elaboración propia
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11. Capítulo XI: Conclusiones y recomendaciones del estudio de prefactibilidad
11.1.
•

Conclusiones

El público objetivo de Ecobanadish son personas de 18 a 55 años de la zona de Lima
Moderna, de un nivel socioeconómico A/B.

•

La propuesta busca crear conciencia al público objetivo que son los consumidores
finales que la basura que generan como el uso de platos descartables generan daños al
medio ambiente. Así mismo el gobierno peruano emitió la Ley N°30884, es la ley que
regula el plástico de un solo uso y los recipientes. La cual para la empresa Ecobanadish
es una oportunidad importante para introducir este tipo de negocio debido que habrá un
público que busca alternativas para seguir con su estilo de vida.

•

Respecto a los impactos económicos y sociales, tienen una relación entre sí, debido que
la empresa Ecobanadish generara puestos de trabajo, ingresos económicos por la
compra de seudotallos del plátano, el cual es considerado actualmente como un residuo
agrícola o como materia orgánica sin ningún valor comercial.

•

En el estudio de mercado, la encuesta online y entrevista al proveedor potencial fue
clave para obtener información primaria acerca del público objetivo y de características
relevantes de la materia prima.

•

La localización de la planta de producción de Ecobanadish será en la ciudad de
Aguaytía (Ucayali) y el local de venta en el distrito de San Borja (Lima) por las ventajas
económicas que presentan.

•

La promoción y publicidad de Ecobanadish se realizará mediante las redes sociales
(Facebook e Instagram).

•

Ecobanadish S.A.C. no genera impactos ambientales significativos, pero si impactos
leves para los cuales se realizará un plan de mitigación con el fin reducirlos.
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•

En cuanto a los impactos económicos y sociales, se genera impactos positivos, debido
a que la empresa Ecobanadish generara puestos de trabajo tanto en el proceso
productivo como en el local de venta.

•

La propuesta de valor tiene una aceptación del 76% del público objetivo de acuerdo
con los resultados de la encuesta online que se realizó para al estudio de pre- factibilidad
para la elaboración de platos biodegradables base del seudotallo de la planta de plátano
en la zona de Lima moderna.

•

Para la venta de platos biodegradables de Ecobanadish, se contará con tres
presentaciones (un ciento, ½ ciento y ¼ ciento) con diseño festivo.

•

La inversión inicial del proyecto es de S/. 226,380.86 soles, para lo cual se contará con
un financiamiento del 60% por parte del Banco Interamericano de Finanzas, y el 40%
será aportado por los cinco socios de Ecobanadish con una cantidad de S/18,110.47 por
cada uno.

•

El análisis económico y financiero nos da como resultado un escenario atractivo para
ejecutar este proyecto debido a que los indicadores de rentabilidad muestran diversos
casos hipotéticos en las que la empresa Ecobanadish S.A.C recibe ganancias; en el caso
del TIR económico corresponde a un porcentaje de 77%, es decir; que los ingresos
obtenidos nos servirán para cubrir nuestros egresos e incluso generar beneficios
adicionales, por su parte, con el VAN se obtuvo resultados de S/ 436,957.82, lo que
significa que el proyecto es económicamente rentable debido a que este número es
mayor a cero y por último, el ROE representa el 58% y a medida que este crezca se
indicará que se obtiene mayor productividad del activo demostrando así, que los socios
obtendrían un rendimiento sobre su inversión del 58% .
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11.2.
•

Recomendaciones

Se debe considerar para el crecimiento de la empresa el aumento la cartera de
producción, ofreciendo cucharas, sorbetes, vasos y tapetes a base del seudotallo de la
planta de plátano.

•

Para ampliar nuestro mercado objetivo sería trabajar juntamente con el una buena
estrategia mejorar las relaciones de la empresa con el Ministerio del Ambiente
(MINAM) y gobiernos locales con la finalidad de participar como una marca ecológica
en los eventos que estos sectores promuevan.realicen, utilizando los platos Ecobanadish
hechos a base del seudotallo de la planta de plátano, como una marca que contribuya a
la reducción de la contaminación ambiental y a su vez es una alternativa eco amigable.

•

Buscar otros lugares estratégicos como puntos de venta para permitiría ampliar nuestro
público objetivo, es decir, llegar a más y nuevos clientes. En la venta y distribución a
nivel nacional.

•

Se debe considerar para el crecimiento de la empresa el aumento la cartera de
producción, ofreciendo cucharas, sorbetes, vasos y táperes a base del seudotallo del
plátano.

•

Después de los cinco años de operación o cuando la empresa se establezca en el
mercado de Lima moderna sería conveniente vender una parte de las acciones de la
empresa con el fin de inyectar capital para incrementar la producción de platos
biodegradables que permitan satisfacer a un dos por ciento más de nuestro mercado
efectivo.
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12. Anexos
Anexo 1. Encuesta
Introducción.
Estimado (a) encuestado (a), reciba un cordial saludo, somos estudiantes de la carrera de
Ingeniería Ambiental y con el fin de determinar la aceptación de una nueva marca de platos
biodegradables de un solo uso en Lima Moderna solicitamos su colaboración llenando esta
encuesta. De ante mano, muchas gracias.
Preguntas acerca del encuestado.
3. ¿En qué distrito vive?
1. ¿Sexo?

a. Barranco

a. Mujer

b. Jesús María

b. Hombre

c. La Molina

2. ¿Edad?

d. Lince

a. 18 - 27 años

e. Magdalena del Mar

b. 28 a 36 años

f. Miraflores

c. 37 a 46 años

g. Pueblo Libre

d. 47 a 55 años

h. San Borja
i. San Isidro
j. San Miguel
k. Santiago de Surco
l. Surquillo

Forma de consumo de platos descartables
4. ¿Alguna vez compró platos descartables para celebrar algún evento?
a. Sí

b. No

*si la respuesta a la pregunta anterior es” No”, pasa a responder la pregunta 12.
5. ¿Con qué frecuencia compra platos descartables para eventos?
a. Una vez al año

c. Tres veces al año

b. Dos veces al año

d. Más de tres veces al año
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6. ¿Para qué eventos normalmente compra platos de un solo uso? (opciones múltiples)
a. Fiestas de cumpleaños
b. Fiestas privadas (bodas, bautizos, comuniones, aniversarios)
c. Reuniones (familiares, laborales o amicales)
d. Otros (abierto)
7. En promedio, ¿Qué cantidad de platos descartables generalmente compra por evento?
a. Un cuarto de ciento (25 unid.)

c. Un ciento (100 und.)

b. Medio ciento (50 unid.)

d. Más de un ciento

8. Según su criterio, ¿Qué características deberían tener los platos descartables?
(opciones múltiples)
a. Deben ser resistentes

c. Deberían ser aptos para ser usados en

b. No deben ser tóxicos

microondas y refrigeradoras
d. Deberían ser biodegradables

9. ¿Qué tipo de platos descartables generalmente utiliza?
Tecnopor

10.

Plástico

Cartón

Biodegradable

¿Conoce usted los impactos ambientales y los efectos en la salud que producen los

platos de tecnopor y plástico?
a. Si

b. No

**En caso de que la respuesta sea “No” continúa con la pregunta 12.
11.

¿Qué impactos ambientales y/o efectos a la salud conoce usted? (Opción múltiple)

a. Contamina el medio ambiente

c. Son cancerígenos

b. Desprende sustancias tóxicas

d. Otros (abierta)
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12. ¿Usted considera que hoy en día las personas consumen más productos
ecoamigables?
a. Sí

b. No

c. Tal vez

Preguntas respecto a los platos biodegradables en general.
13.

Usted, ¿Ha escuchado o usado platos biodegradables de un solo uso?

a. Sí

b. No

***En caso de que la respuesta sea “No”, pasar a la pregunta 17.
14. ¿Qué marca conoce o ha comprado?
a.Qapac Runa

b. Ecopack Perú

c. Qaya Ecoenvases d. Chuwa plant

e. Conozco otras marcas diferentes a las que se mencionan
f. No conozco ninguna marca de platos biodegradables
15. ¿Qué piensa usted acerca de la compra de platos biodegradables? (de varias
opciones)
a. Son caros

c. Tienen bajo impacto ambiental en

b. Son de buena calidad

comparación con los platos descartables
convencionales.
d. otro (abierto)

16. ¿Qué le motivaría a usted a adquirir los platos biodegradables de un solo uso? (de
varias opciones)
a. Calidad

d. Modelos

b. Precio

e. Diseño

c. Tamaño

f. Otros (abierto)
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Presentación del producto
Ecobanadish ofrece una nueva alternativa ecológica de platos biodegradables de un solo uso
hecho a base del seudotallo de la planta de plátano, a diferencia de los platos convencionales,
este producto es 100% biodegradable, resistente e impermeable, apto para ser usado en
microondas o refrigeradoras, viene con diseños festivos lo cual lo convierte en un recipiente
adecuado para servir diversos alimentos en eventos familiares o amicales.

Preguntas respecto al producto “Ecobanadish”.
17. ¿Estaría dispuesto a adquirir los platos biodegradables de un solo uso
“Ecobanadish”?
a. Sí

b. No

c. Tal vez

***Si la respuesta es “No”, pasar a la pregunta 24.
18.

Si la respuesta anterior es Sí o Tal vez. ¿En qué rango de precio estaría dispuesto

a pagar por un paquete de 25 unidades de platos biodegradable de un solo uso
Ecobanadish?
a.

S/. 10 - 12.99

c.

S/. 16 - 18.99

b.

S/. 13 -15.99

d.

S/. 19 a más

19. ¿Qué modelo de platos biodegradables preferiría comprar? (opción múltiple)
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Circular

Rectangular

Cuadrados

20. ¿Cómo le gustaría la presentación del producto?
a. Personalizado

b. Con diseño festivo

c. Sin diseño

21. ¿En qué lugar le gustaría comprar el producto biodegradable? (de varias opciones)
a. Tiendas especializadas

c. Supermercados

b. Bodegas

d. Online

22. ¿Qué redes sociales y/o medios de comunicación utiliza más? (de varias opciones)
a.

Facebook

e.

Página web

b.

Whatsapp

f.

TV

c.

Instagram

g.

Otros (cerrado)

d.

Correo electrónico

23. ¿Recomendarías nuestro producto?
a.

Sí

b.

no

c.

Tal vez

24. ¿Por favor, te agradeceríamos si nos dejaras alguna sugerencia o recomendación
para mejorar nuestro producto? (Opcional)
------------------------------------

178

Fin, muchas gracias por su colaboración.
Anexo 2. Secuencia de la encuesta

Anexo 3. Preguntas de la entrevista al proveedor del seudotallo de plátano
1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿De dónde es o dónde vive?
3. ¿Cuántas hectáreas de plátano cultiva?
4. ¿Cuál es el tiempo de crecimiento de la planta de plátano?
5. ¿Cada cuánto tiempo corta sus plantas de plátano y en qué cantidades?
6. ¿De forma general, les da algún uso adicional a los residuos de sus cosechas de plátano,
por ejemplo, las hojas y al seudotallo de la planta de plátano?
7. ¿Estaría usted dispuesto a vender sus residuos de plátano especialmente la parte del
Seudotallo?
8. ¿A cuánto estaría dispuesto vender el seudotallo de plátano?
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Anexo 4. Evidencia de correos enviados para entrevistar a especialistas en el rubro de
platos de un solo uso.
a). Qapac Runa

b) Chuwa Plant
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c) Qaya Ecoenvases

d) La casa del envase
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Anexo 5. Cálculos de la biomasa generada en 1Kg de materia prima
Teniendo en cuenta que el seudotallo (materia prima), está compuesto por calcetas o
planchas, tenemos los siguientes datos que se obtuvieron al realizar el prototipo.
𝟏 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 → 𝟔𝟎 𝒈 (𝒅𝒂𝒕𝒐)
𝒙 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 → 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
a) Determinamos el número total de calcetas que pesen 1Kg o 1000 g.

𝒙=

(𝟏 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂)(𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈)
𝟔𝟎 𝒈

𝒙 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟔 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒔
b) Determinamos el total de biomasa generada en 1Kg de materia prima
1 calceta seca → 18 g (30% del peso total de una calceta)
𝟏𝟔. 𝟔𝟔 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒔 → 𝒙 𝒈 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂
Por lo tanto,
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Anexo 6. Especificaciones para la compra de materia primaria prima
Número

Especificación

1

El seudotallo debe estar libre de hongos a simple vista.

2

El seudotallo debe estar limpio, sin arena ni tierra.

3

La altura del seudotallo será entre 1 m a 1.5 m

4

El seudotallo debe estar en buenas condiciones, sin raspones ni grietas.

5

No debe ser transportado junto con animales (gallinas, cerdos, vacas, etc.).

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 7. Modelo de especificaciones técnicas para evaluar la calidad del producto
ECOBANADISH S.A.C

N° REGISTRO:

Código:
Versión:

ESPECIFICACIONES T’ECNICAS PARA EVALUAR LA CALIDAD
DEL PRODUCTO

RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO
(Dirección,
distrito,
departamento,
provincia)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

ECOBANADISH S.A.C
MARCAR (X)
GONTROL DE CALIDAD EXTERNA:
ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO

INSPECCIÓN DE CALIDAD INTERNA

ASUNTO:
FECHA:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
I.
INSPECCIÓN DE CALIDAD INTERNA
Los platos biodegradables marca Ecobanadish no deben presentar
rajaduras, grietas o ningún tipo de hueco que altere su uso.

SÍ CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

SÍ CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

El producto deberá cumplir con las dimensiones establecidas
(20x14x1). Se deberá utilizar una regla de oficina para garantizar su
cumplimiento.
Los platos Ecobanadish deberán cumplir con los colores establecidos
(tonos ocre y crema)

Los diseños festivos plasmados en los platos biodegradables marca
Ecobanadish deberán ser notorios
II.
CONTROL DE CALIDAD EXTERNA: ENSAYOS
FÍSICO-MECÁNICOS
Resistencia al calor
Refrigeración del producto
Resistencia a impactos
Biodegradabilidad

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8. Planos Ecobanadish con rótulo
b) Flujo de materiales y colaboradores en planta de producción

Fuente: Elaboración propia
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c) Dimensiones de planta de producción

Fuente: Elaboración propia
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d) Ruta de evacuación en plata de producción

Fuente: Elaboración propia
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e) Ruta de evacuación y dimensiones del local de venta.

Fuente: Elaboración propia
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