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RESUMEN 

Ante la problemática generada por la contaminación ambiental en los océanos 

del mundo, muchas entidades han manifestado su preocupación buscando 

soluciones prácticas que disminuyan el impacto negativo en el medio que la 

humanidad ha ocasionado durante los últimos años. Varios proyectos han sido 

lanzados pero su resultado no ha sido el esperado por parte de las asociaciones 

entre organizaciones públicas, privadas e internacionales. No obstante, el visto 

bueno por parte de dichas alianzas promueve el desarrollo de nuevas ideas que 

brinden una mejoría ambiental a través de compensaciones por integrar planes 

de responsabilidad empresarial que sean empáticos con la protección de los 

ecosistemas.  

De esta manera surgió Aqua Bags S.A, una empresa ecuatoriana dedicada a la 

producción y comercialización de bolsas hidrosolubles elaboradas con alcohol 

polivinilo importado desde Chile, con el fin de promover el uso de un sustituto 

que brinde beneficios al cuidado del planeta y que el mismo sea distribuido por 

las principales corporaciones o cadenas de supermercados en el país 

enfocándose en personas mayores a 18 años y que tengan un grado de 

aceptación por las tendencias ambientales ligadas con el propósito de erradicar 

la contaminación.  

La estrategia general de marketing seleccionada para el proyecto en cuestión 

fue la diferenciación debido a que se trata de una idea innovadora dentro de la 

industria de fabricación de bolsas gracias a los atributos que le otorgan los 

materiales con el que van a ser elaboradas las fundas hidrosolubles. En términos 

de financiamiento la cifra perteneciente a la inversión inicial para el desarrollo del 

plan de negocios fue de USD $ 134.322,13 la misma que estuvo cubierta por el 

capital de trabajo, los gastos de constitución y la adquisición de la maquinaria 

necesaria para producir las bolsas.  

Finalmente, es importante señalar que el monto mencionado fue financiado de 

la siguiente manera: un aporte del 40% provisto por los socios principales de la 

empresa y el 60% sobrante fue adquirido a través de la intervención de una 

entidad bancaria que emitió un interés del 11,83% durante 60 meses plazo.  



ABSTRACT 

In the face of the problems generated by environmental pollution on the oceans 

around the world, many entities have expressed their concern for practical 

solutions that reduce the negative impact generated by humanity in recent years. 

Several projects have been launched but the result has not been as expected by 

the associations between public, private and international organizations. 

However, the approval of these alliances promotes the development of new ideas 

that provide environmental improvement through compensation for integrating 

business responsibility plans that are empathetic to protect ecosystems. 

In this way, Aqua Bags S.A has appeared as an ecuadorian company dedicated 

to the production and marketing of water-soluble bags made with polyvinyl 

alcohol imported from Chile in order to promote the use of a substitute that 

provides benefits to the care of the planet and that it is distributed by the main 

corporations or supermarket asociations in the country, focusing on people over 

18 years of age and who have a degree of acceptance by environmental trends 

linked to the purpose of eradicating pollution. 

The general marketing strategy selected for this project in question was 

differentiation because it is an innovative idea within the bag manufacturing 

industry thanks to the attributes granted by the materials with which the water-

soluble covers will be created. In terms of finance, the figure pertaining to the 

initial investment for the development of the business plan is USD $ 134.322,13 

which will cover the working capital to be used, the constitution expenses and the 

acquisition of the machinery necessary to produce the bags. 

Finally, it is important to note that the amount mentioned was financed in this way: 

contribution of 40% was provided by the main partners of the company and the 

remaining 60% was acquired through the intervention of a bank that issues an 

interest 11.83% for 60 months term. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del trabajo  

A lo largo de la historia de la humanidad la contaminación ambiental ha sido un 

tema sumamente controversial tanto para personas jurídicas como naturales. 

Las grandes compañías dentro de su cadena productiva fracasan en aspectos 

ligados a la protección de los ecosistemas donde operan.   

Basándose en la información provista por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), “cerca de 8 millones de toneladas de plástico 

terminan siendo arrojadas al océano anualmente”. Además, se manifiesta que el 

uso diario de productos elaborados con material plástico ─los cuales no son 

reciclados ni tampoco usados por más de 20 minutos─ ha ocasionado que el 

daño ambiental causado por este material sea uno de los conflictos más 

complejos de la actualidad. (Organización de Naciones Unidas, 2017) 

Las estadísticas del PNUMA indican que el ritmo de consumo desmedido de 

estos productos provocará, dentro de los océanos, una mayor existencia de 

desechos plásticos en relación a la cantidad de especies marinas para el año 

2050. Dichos residuos les demora cerca de 200 años en descomponerse, de 

modo que esto comprende una amenaza de muerte para millones de aves y 

mamíferos marinos quienes pueden accidentalmente ingerir o ser atrapados por 

este tipo de insumos.  (Organización de Naciones Unidas, 2017) 

Siguiendo la temática del cuidado ambiental, en muchas ocasiones los seres 

humanos no son capaces de comprender el daño que genera este material hacia 

la Tierra por lo que arrojan sus desperdicios en bolsas o fundas compuestas por 

plástico. La problemática de todo el plástico existente en el mundo ha ocasionado 

un daño colateral que cada vez se va incrementando y las soluciones llegan de 

manera escasa.  

Los resultados del estudio denominado “Información ambiental en los hogares 

2016”, el cual fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), plasmó que el 79,16% de las familias mantiene su preferencia por la 
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funda plástica, el 19,05% utiliza bolsas de tela y el 1,78% recurre por usar una 

canasta para llevar sus compras. (INEC, 2016). 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, anualmente cada persona emplea 

253 fundas plásticas. El uso nacional asciende a 3.657 millones. Del total de 

fundas plásticas que se distribuyen en Ecuador, el 8% se entrega en 

supermercados, el 14% entre vendedores ambulantes y panaderías, el 30% en 

mercados y ferias libres, y el 48% en tiendas de barrios. (MAE, 2017). 

Es por esto que la propuesta de distribuir bolsas hidrosolubles, para que sean 

usadas con el mismo fin que tienen las de plástico, no resulta ser inoportuno 

debido a que pueden otorgar una enorme ayuda ecológica que el planeta 

realmente necesita. Los beneficios a la sociedad se verán definidos por una 

cultura proactiva ante el cuidado que el entorno ecológico requiere y la 

disminución del plástico contaminante será la consigna de un proyecto que 

pretende cambiar el estilo de vida de hoy en día. 

1.1.1. Objetivo General del Trabajo. 

Evaluar la viabilidad técnica y financiera para la ejecución de un plan de negocios 

que permita comercializar Bolsas Hidrosolubles producidas con la importación 

de alcohol polivinilo desde Chile.  

1.1.2. Objetivos Específicos.  

Preparar un análisis del entorno que permita vislumbrar los impactos externos 

que influenciarían en el desarrollo del plan de negocios. 

Realizar un análisis del cliente que muestre las necesidades a cubrir con la 

comercialización de bolsas hidrosolubles. 

Describir la oportunidad de negocio basada en el análisis del cliente para ejecutar 

el plan de negocios referente a la comercialización de las bolsas hidrosolubles. 

Proponer un plan de marketing donde establezca las estrategias, el mercado 

objetivo, propuesta de valor que requiere el plan de negocios. 

Difundir la propuesta de filosofía y estructura organizacional a la que debe 

someterse el plan de comercialización de bolsas hidrosolubles en el Ecuador. 
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Realizar una evaluación financiera donde se analice la viabilidad del plan de 

negocios.  

2.2. ANÁLISIS ENTORNOS. 

2.1.  Análisis Entorno Externo.  

2.1.1.  Entorno externo (entorno económico, político, social, y tecnológico). 

2.1.1.1. Entorno Externo Ecuador. 

Para el análisis PEST se ha decidido calificar el impacto que tienen las variables 

presentadas a fin de sincronizar el entorno con el plan de negocios. La 

calificación se encuentra estipulada en un rango de 1 a 5, donde 1 es menor 

impacto y 5 representa el mayor impacto para el proyecto. 

 Político: 

Tabla No. 1: Variables Políticas Ecuador.  

Variable Impacto 

Ecuador ha suscrito varios Convenios Ambientales Internacionales, 

es un participante recurrente en foros de negociación para como la 

CAN, la OTCA, el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), 

el Grupo G77 más China y los Países Mega diversos. Desde el año 

2000, es miembro pleno de la Comisión de Desarrollo Sustentable 

de Naciones Unidas y comparte la preocupación sobre la necesidad 

de establecer correlaciones entre estos instrumentos para 

implementar políticas ambientales en el país. (FLACSO, 2008). 

 

 

 

3 

Gracias a la implementación de la Ley de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, los ecuatorianos deberán pagar un valor 

de USD $ 0,04 por cada funda plástica que consuman a partir de 

Abril 2020. (El Comercio, 2019). 

 

4 

En calidad de comercio internacional Ecuador forma parte de 

acuerdos comerciales vinculados con la Unión Europea, 
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Comunidad Andina, ALADI, EFTA y de manera bilateral con: 

Guatemala, Chile, Nicaragua y El Salvador. (INTRACEN, 2018). 

5 

Dentro del Sistema Laboral instaurado por el Código de Trabajo, se 

encuentra la remuneración básica unificada equivalente a USD$ 

400,00 sujeta a las distintas jornadas de trabajo. (Ministerio del 

Trabajo , 2019). 

 

2 

El Código Orgánico de La Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), es la regulación que impulsa e incentiva las inversiones 

productivas a través de la aplicación de incentivos tributarios.  
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Adaptado de: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Aduana Ecuador, 

Ministerio del trabajo Ecuador. 

En cuanto al aspecto político se puede destacar cantidad de acuerdos 

comerciales y ambientales que posee Ecuador, esto generó ciertos beneficios a 

la importación del alcohol polivinilo necesario para la fabricación de las bolsas 

hidrosolubles. El pago de 4 centavos por funda plástica contemplado en la Ley 

de Progresividad Tributaria resultó ser un gran apoyo para al desarrollo del plan 

de negocios.  

 Económico: 

Tabla No. 2: Variables Económicas Ecuador. 

Variable Impacto 

Para el 2018, la economía ecuatoriana registró un crecimiento 

desacelerado representado por un 1,3% en el primer semestre 

frente a un 2,4% del año anterior. Esto se debe principalmente a la 

consolidación fiscal que plantea el gobierno a través de una 

reducción del gasto público. (CEPAL, 2018). 

3 

Según el Banco Central, la inflación anual registrada para el 2019 

fue de 1,58%.  

3 
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Durante el 2018 las importaciones presentaron un incremento del 

15,9%, cifra que sobrepasó la cantidad exportada. Este aumento se 

debe a la gran participación de las importaciones referentes a 

insumos que contribuyeron en un 20,4% del total. (CEPAL, 2019). 

 

4 

Las importaciones provenientes de Chile tuvieron un decrecimiento 

de 3,98% entre 2017 y 2018 generando una ligera reducción del 

déficit en la balanza comercial no petrolera de ambas naciones. 

(PROECUADOR, 2019). 

 

5 

La Tasa Efectiva de Interés Referencial para el Segmento 

Productivo para PYMES es de 10.82 % anual. La Tasa Máxima para 

el mismo segmento registra  un porcentaje anual de 11.83. Estos 

datos fueron plasmados por el Banco Central para el mes de 

Noviembre de 2019.   

 

 

2 

Adaptado de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

En lo económico, el impacto hacia el proyecto se reflejó en la reducción de la 

cantidad de importaciones desde Chile, esto afectó considerablemente las 

perspectivas de desarrollo que tendría la comercialización de bolsas 

hidrosolubles en el país. Por su parte, la inflación en Ecuador se estableció como 

un foco de atención puesto que de ella dependen los costos de fabricación del 

proyecto. Adicionalmente, la tasa de interés mencionada funcionó como una 

base para el cálculo de la deuda a largo plazo en el plan de negocios. 

 Social: 

Tabla No. 3: Variables Sociales Ecuador. 

Variable Impacto 

Ecuador, con una población de 16.624.858 personas, presentó una 

moderada densidad de población, 65 habitantes por Km2. Además 

se obtuvo que el crecimiento poblacional fue de 1,5%. (INEC, 2018). 

 

2 
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El Ministerio del Ambiente de Ecuador ha señalado que alrededor 

de 1500 millones de fundas plásticas tipo camiseta son utilizadas 

anualmente, el equivalente a alrededor de 130 fundas tipo camiseta 

por persona. Solo 5 de cada 10 fundas son reutilizadas por una 

única vez y luego son desechadas al igual sorbetes, botellas, vajillas 

y cubiertos plásticos. (MAE, 2017). 

 

4 

En cuanto al manejo de la gestión ambiental dada en empresas 

ecuatorianas se obtuvieron estos resultados: El 80,26% de las 

empresas carecieron de algún permiso ambiental, mientras que el 

19,74% de ellas si lo mantuvo vigente. Además, de las 1.000.213 

personas que trabajan en las empresas, el 0,77% se dedican a 

realizar actividades ambientales. (INEC, 2016). 

 

 

4 

La mayoría de los hogares ecuatorianos han usado bolsas  plásticas 

al momento de realizar sus compras. Esto demuestra lo siguiente: 

9 de cada 10 habitantes de la costa ecuatoriana utilizó bolsas 

plásticas para llevar sus compras y en la Sierra 3 de cada 10 

prefirieron contar con bolsas de tela. (INEC, 2016). 

 

5 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Ministerio Ambiente. 

Como muestran las estadísticas a nivel social, las personas mantuvieron esa 

inclinación hacia las bolsas plásticas en las diversas regiones, demostrando así 

un incentivo basado en la viabilidad del proyecto y contrarrestando el uso 

desmedido de las fundas elaboradas con material plástico. 

 Tecnológico:  

Tabla No. 4: Variables Tecnológicas Ecuador.  

Variable Impacto 

El número de dispositivos utilizados por las empresas para el 

desarrollo de sus actividades ha incrementado a través de los años; 

se plasmó un crecimiento del 2,2% entre (2014 y 2015) del cual el 

 

4 
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mayor uso fue de computadores, teléfonos inteligentes y demás 

dispositivos de común uso en las empresas. (INEC, 2015). 

En la reseña presentada por el INEN las empresas encuestadas 

manifestaron los siguientes resultados para el año 2015: el 96,6% 

tuvo conexión a internet. Los medios de comunicación utilizados por 

las empresas de los sectores de Manufactura, Minería, Comercio y 

Servicios, en su mayoría son los teléfonos celulares y el correo 

electrónico.  (INEC, 2015). 

 

 

3 

Para conocer una cifra o información de tipo fáctica referente al uso 

de redes sociales en el país, el INEN con sus estudios de las TIC’S 

obtuvo que el 36% de la población total del Ecuador posee 

un smartphone y el 31,9% utiliza su dicho producto tecnológico para 

estar activo en su social-media y obtener información a través de 

ellas.  (INEC, 2015). 

 

 

4 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

El aspecto tecnológico vinculado con el desarrollo del proyecto ha derivado en 

que la gran mayoría de los ecuatorianos mantuvieron factible el acceso a redes 

sociales, lo cual demostró que la gestión de marketing e interacción con el cliente 

debe regirse al social-media para obtener un mayor alcance de los spots 

publicitarios.    

2.1.1.2. Entorno Externo Chile. 

Del mismo modo que el análisis PEST desarrollado en párrafos anteriores, se 

presentaron las variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas de Chile 

utilizando el mismo sistema de ponderación para cada una de ellas.  

 Político: 

Tabla No. 5: Variables políticas Chile.  

Variable Impacto 
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Chile ha firmado acuerdos multilaterales con otras naciones en pro 

de la conservación ambiental, su principal fuente de cooperación 

internacional en ese aspecto es el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF). Por su parte, el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP), el 

Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación entre 

Chile y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con EFTA 

son los principales convenios entre países que posee el gobierno 

chileno los cuales están en proceso de modernización para adoptar 

nuevas formas de preservar el ambiente. (MMA Chile, 2019). 

 

 

5 

El Ministerio del Medio Ambiente en Chile dispuso que a partir del 3 

de febrero de 2019, “los supermercados no podrán entregar bolsas 

plásticas en todo el país, mientras que los pequeños y medianos 

negocios tienen hasta el 3 de agosto de 2020”. Los establecimientos 

que no cumplan con la nueva ley serán multados pagando cerca de 

USD $360,00. (Chile Atiende, 2019). 

 

 

4 

En Chile, el IVA representa un recargo del 19% sobre un bien o 

servicio entregado. De acuerdo a lo establecido por ley, toda venta 

igual o superior a CLP 180 debe pagar el 19% de IVA. El Servicio 

de Impuestos Internos es el encargado de vigilar el sistema 

tributario. (SII , 2018). 

 

3 

Actualmente rige un Acuerdo de Contemplación Económica entre 

Chile y Ecuador (ACE 45), en el cual fue incluido un memorando de 

entendimiento entre los ministerios de ambiente de ambas naciones 

a fin de realizar una cooperación bilateral en temas ligados al 

cuidado ambiental. (MMA Chile, 2019) 

 

4 

Adaptado de: Ministerio Medio Ambiente Chile.   

Conforme al ámbito político en Chile, el proyecto de la comercialización de bolsas 

hidrosolubles evidenció un fuerte respaldo por las disposiciones del gobierno que 

impulsan la preservación del medio ambiente, especialmente con la regulación 
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denominada “ChaoBolsasPlásticas.cl”, la cual impone a supermercados y 

comerciantes deshacerse de la entrega de este tipo de fundas.   

 Económico: 

Tabla No. 6: Variables Económicas Chile. 

Variable Impacto 

Para 2018 en Chile se registró un crecimiento del PIB de 4,0%, 

superior al 1,3% presentado en 2017. Dicho incremento se debe al 

comportamiento positivo en la inversión y las exportaciones de 

bienes y servicios. Es por ello que el Producto Interno Bruto de Chile 

se encuentra fijado en USD $ 283.375.1 millones. (CEPAL, 2019). 

 

 

4 

En 2019 el tipo de cambio ha manifestado una inestabilidad 

considerable por la incertidumbre internacional de los mercados. 

Durante los primeros meses existió una apreciación de 650 CLP por 

dólar. No obstante con el paso del tiempo la moneda chilena fue 

depreciándose paulatinamente hasta llegar a los 740 pesos. 

(CEPAL, 2019). 

 

 

2 

Las exportaciones de Chile registraron un crecimiento importante 

para 2018 donde destacaron los sectores: industrial y agrícola  

puesto que han participado con incrementos de 12,3% y 11,7%, 

respectivamente. (CEPAL, 2019). 

 

3 

Gracias al ACE 65, el comercio con Ecuador ha mejorado 

notablemente durante los últimos años en donde los principales 

productos exportados desde Chile varían entre preparaciones 

compuestas para la elaboración de bebidas alcohólicas, 

polipropleno, medicamentos y los derivados de acero o hierro. Cabe 

destacar que cada uno de los productos mencionados paga 0% de 

Arancel.  (PROECUADOR, 2019). 

 

5 

Tomado de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Relacionando las variables económicas de Chile con la viabilidad del proyecto, 

se ha destacado que la economía chilena ha ido en auge durante los últimos 

años lo cual representa un incentivo para realizar negocios con dicho país. 

Además, el ACE 65 firmado con Ecuador generó que una gran cantidad de 

productos sean comercializados entra ambas naciones con 0% de arancel lo que 

respaldaría totalmente al desarrollo del proyecto.  

 Social: 

Tabla No. 7: Variables Sociales Chile.  

Variable Impacto 

Conforme a valores y datos expuestos en la plataforma del MMA, 6 

de cada 10 chilenos prefirieron usar una bolsa o medio alternativo 

para llevar sus compras de los diversos supermercados, 

evidenciando una cultura que en su mayoría evita usar las fundas 

tradicionales elaboradas con polipropileno. (Chile Atiende, 2019). 

 

5 

Basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Medio 

Ambiente, los chilenos reconocieron la propuesta en favor del medio 

ambiente a la reducción de bolsas plásticas como medida para 

instruir una mejor cultura ecológica en un 7%. (MMA, 2018). 

4 

Dentro de la encuesta mencionada se formuló una pregunta en 

donde medía el nivel de aceptación de las regulaciones 

gubernamentales para conservar el ambiente, donde la medida que 

tuvo mayor porcentaje (95%) de aprobación correspondió a “prohibir 

las bolsas plásticas para no contaminar”. (MMA, 2018). 

 

4 

Adaptado de: Ministerio Medio Ambiente Chile. 

Vinculando el aspecto social de Chile con el desarrollo del proyecto, se reflejó 

una gran preocupación por preservar el medio ambiente y reducir el uso de 

bolsas plásticas en la cotidianidad del urbanismo chileno. Las medidas otorgadas 

por el gobierno para erradicar el uso de las fundas de polipropileno en 
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supermercados han alcanzado un alto índice de aceptación. Esto es una prueba 

de que en dicho país existe una mayor concientización ambiental.  

 Tecnológico: 

Tabla No. 8: Variables Tecnológicas Chile.  

Variable Impacto 

El gobierno chileno ha presupuestado para ciencia, tecnología e 

innovación un 0,36% del PIB para el año 2017. Esta proporción ha 

sido una constante desde el aumento generado en 2009. 

(Balbontín, Roeschmann, & Zahler, 2018). 

 

4 

Las propuestas del gobierno chileno están destinadas a fortalecer 

la relación entre la generación de I+D y las empresas, por medio de 

incentivos para universidades, estímulos a la inversión privada en 

I+D, desarrollar un plan nacional de transferencia de conocimiento 

y tecnología. (Balbontín, Roeschmann, & Zahler, 2018).  

 

3 

Una intención de las proformas en cuanto al desarrollo tecnológico 

chileno es instalar ciencia, la tecnología y la innovación como parte 

esencial de la cultura nacional. Para ello, se propone hacer de aquel 

propósito un objetivo tanto del Sistema Educacional Escolar como 

del Sistema de Educación Superior y de Capacitación, a través de 

incentivos y criterios de evaluación de los aportes públicos. 

(Balbontín, Roeschmann, & Zahler, 2018) 

 

 

3 

Adaptado de: Dirección de presupuestos – Gobierno de Chile. 

Conforme a lo propuesto en el ámbito tecnológico y relacionándolo con el 

proyecto en cuestión, resultó interesante para el mismo la gran cantidad de 

recursos que el gobierno chileno ha invertido para Investigación y Desarrollo, 

estimulando la mejora tecnológica de una manera continua en empresas 

dedicadas a la fabricación de insumos químicos e industrias relacionadas.  
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2.1.2. Análisis de la Industria. 

El Código CIIU destinado para la industria donde pertenece el proyecto en 

cuestión es el: C2220.91. “Fabricación de artículos de plástico para el envasado 

de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera”. Por 

este motivo se presenta el siguiente modelo de las cinco fuerzas de la industria 

para conocer los parámetros que más incidan en el desarrollo del presente plan 

de negocios. (INEC, 2012). 

2.1.2.1. Rivalidad entre competidores existentes.  

Intensidad: Alta. 

En cuanto a la industria dedicada a la fabricación de artículos de plástico para el 

envasado de productos tales como bolsas,  sacos, cajones y entre otros. Existen 

alrededor de 20 empresas dedicadas a esta actividad económica. La mayoría de 

ellas ejercen sus operaciones en Guayas, Pichincha y Tungurahua.  

Entre las principales empresas que participan en esta industria destacan: 

Plasticimport, Ecuaplast, Displast, Alianza Andina, Plastigomez y Plastifun. 

Todas estas empresas han tenido altibajos en los últimos años debido a la crítica 

ambiental dada dentro de sus diversos productos. No obstante, han sabido 

posicionarse en el mercado rediseñando sus productos y sus campañas en favor 

del cuidado del planeta, es por esto que se establecieron como un foco de 

competidores ubicados estratégicamente en zonas de mayor abastecimiento en 

cuanto plástico se refiere. (SUPERCIAS, 2018). 

De acuerdo al promedio de crecimiento que tiene la industria mencionada 

durante los últimos tres años es del 17,81%, esta cifra fue obtenida tras calcular 

la variación anual de las recaudaciones en el sistema de información que 

almacena el Servicio de Rentas Internas. (SRI, 2019). 

2.1.2.2. Amenaza productos sustitutos.  

Intensidad: Baja. 

El principal producto sustituto que tienen las bolsas plásticas es la funda 

producida a base de tela o fibras sintéticas de algodón y sus derivados, 
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desarrollada para repetir su uso en diversos supermercados o tiendas. Su 

aparición en el mercado supuso un beneficio empático con el cuidado ambiental 

ya que actualmente las tendencias de consumo apuntan a un ligero crecimiento 

en cuanto a las preferencias de productos amigables con el planeta.  

Debido al material con el que son fabricadas, este tipo de bolsas mantienen un 

precio de venta al público de $ 0,29 diferenciándose claramente de las fundas 

tradicionales hechas con polipropileno. Por este motivo, sus estrategias de 

mercadeo apuntaron a una diferenciación marcada para justificar su elevado 

precio al manifestar que son una gran alternativa para empatizar con el cuidado 

del medio ambiente.  

El nombre con el que comúnmente se encuentran estos productos en el mercado 

es “bolsas ecológicas biodegradables” lo cual reflejó el origen de un principal 

sustituto para la industria en cuestión puesto que muchos fabricantes de tela o 

algodón han decidido abarcar la confección de bolsas para supermercados y 

tiendas en general, haciéndose un lugar en el mercado de manera progresiva 

durante los últimos años. 

2.1.2.3. Poder de negociación de los proveedores. 

Intensidad: Alta.  

Los trascendentales proveedores dentro de la fabricación de productos hechos 

de plástico son los productores de petroquímicos básicos, abonos y plásticos 

primarios, siendo el grupo de mayor rubro a utilizar en esta industria. (BCE , 

2016). 

El petroquímico más usado en esta industria es el etileno que al ser sometido en 

un proceso de transformación da origen a los insumos monómeros para luego 

formar las diversas manufacturas del plástico. Si bien en el país no es muy 

común encontrar fabricantes de estos materiales, la oferta internacional es 

extensa puesto que en el exterior hay una gran cantidad de proveedores de estos 

elementos que son sustanciales para la creación de fundas y otros artículos 

vinculados al material plástico. Por este motivo, muchas empresas han optado 

en sus modelos productivos por la importación de sus materias primas para 
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posteriormente elaborar las diversas manufacturas de esta industria. (DNP, 

2015). 

Es evidente que la relación con los proveedores ha resultado muy dependiente 

ya que sin los insumos prestados por estos agentes económicos, la producción 

de los derivados del plástico no resultaría eficiente. 

2.1.2.4. Poder de negociación de los clientes.  

Intensidad: Baja. 

La tendencia del uso en cuanto a derivados del plástico para los consumidores 

fue muy marcada, pese a la existencia e influencia que generaron los sustitutos, 

los clientes tienen su preferencia definida hacia materiales relativos a este sector 

económico. No se realiza una venta personalizada, sino que dependen de que 

los clientes recurran a las empresas dedicadas a esta actividad económica. En 

particular los clientes aquí tienen perfil de mayoristas (cadenas supermercados) 

y minoristas (tiendas) que dependen mucho del empaque plástico para el 

consumo final de los productos que suelen otorgar a la sociedad. Por este motivo 

se ha ratificado la existencia de una intensidad alta en cuanto al poder de 

negociación de los clientes. 

2.1.2.5. Amenaza de entrada de nuevos competidores.   

Intensidad: Alta.  

En Ecuador el ingreso de un competidor a cualquier industria resulta complejo 

por los altos niveles de recaudación tributaria que existen en el país. Impuestos,  

tarifas, valores en términos de inversión inicial y regulaciones técnicas dificultan 

la participación de nuevos agentes en el sector del plástico. 

Para empezar el costo de la maquinaria utilizada en esta industria oscila entre 

los USD $ 25.000 a 45.000 refiriéndose solamente a una extrusora la cual está 

destinada a dar un molde al material plástico. Las impresoras flexógráficas 

también son necesarias en esta industria y su costo se encuentra alrededor de 

USD $ 30.000. Dependiendo el producto final que pretenda otorgar cualquier 

empresa dentro de esta actividad económica, se requieren algunos equipos 
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como refiladoras, camiseteras, recicladoras, bolseras o sopladoras cuyos costos 

varían entre los USD $ 10.000 a 25.000. (JWELL EM, 2019). 

En tema de aranceles y tasas tributarias que deben pagar las empresas 

dedicadas a esta parte de la economía nacional, la maquinaria señalada en el 

párrafo anterior por unidad debe cancelar como arancel el 5% de su valor de 

compra. Además se debe solventar el 12% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y 0,5% al Fondo de Desarrollo para la Infancia FODINFA. (COMEX, 2017). 

Pese a los rubros de carácter tributario que recauda el gobierno nacional dentro 

de esta industria, existen cinco reglamentaciones técnicas que toda empresa 

ligada a esta actividad debe acatar a fin de dar lugar a sus operaciones en 

Ecuador las cuales serán presentadas a continuación: 

 RTE INEN 030: “Tubos Y Accesorios Plásticos.” 

 RTE INEN 074: “Exposición de Plásticos que se degradan en el ambiente 

mediante procesos térmicos de biodegradación.” 

 RTE INEN 099: “Máquinas de Moldeo por inyección” 

 RTE INEN 100: “Materiales plásticos destinados a estar en contacto con 

alimentos” 

 RTE INEN 291: “Materiales de plástico reciclado destinados a estar en 

contacto con los alimentos.” 

Como se puede observar son regulaciones instauradas por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), las cuales deben ser cumplidas con 

obligatoriedad para cada una de las empresas que sean parte de esta industria 

o entidades que pretendan establecerse en la misma. (Cámara de Industrias 

Guayaquil, 2018). 

Los altos costos pertenecientes a la maquinaria requerida en esta actividad 

económica junto a sus correspondientes aranceles y tributos han provocado 

cierta amenaza para la entrada de un nuevo agente o competidor en la misma. 

Además, las estrictas regulaciones técnicas que se deben cumplir han definido 

una elevación en el costo de fabricación de cualquier tipo de insumo generado 

por la industria.  
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2.1.3. Matriz EFE 

La Matriz de Factores Externos (EFE) mide la capacidad de adaptabilidad que 

tiene un proyecto u organización ante las variables suscitadas fuera de la misma 

tales como las pertenecientes a la industria o al gobierno. Para dar lugar al 

análisis en referencia es necesario asignar peso y calificación a cada factor 

dentro de la matriz. El peso de todos los aspectos no debe superar a 1,0 y la 

calificación está regida entre 1 a 4, donde 1 es la menor respuesta ante el factor 

mencionado y 4 es la mejor respuesta. (Contreras, 2015). 

Tabla No. 9: Matriz Factores Externos.  

 

Como se puede observar el total ponderado fue de 2,83 lo que implica que el 

plan de negocios en cuestión respondió de una gran manera ante las amenazas 

y oportunidades encontradas a nivel externo. 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE.  

3.1.  Investigación Cuantitativa y Cualitativa.  

3.1.1. Definición de la investigación.  

Tabla No. 10: Definición de cada investigación a realizar. 
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3.1.1.1. Problema de la investigación. 

¿Cuáles son las características demográficas, conductuales, tendenciosas de 

los potenciales clientes que prefieren adquirir bolsas hidrosolubles como una 

alternativa amigable con el ambiente en la ciudad de Quito?  

3.1.1.2. Objetivo de la investigación. 

Identificar el nivel Sociocultural y las características de los potenciales clientes 

que pretendan adquirir bolsas hidrosolubles como una alternativa amigable con 

el ambiente en la ciudad de Quito. 

3.1.1.3. Hipótesis. 

El posible consumidor se encuentra en un nivel Sociocultural comprometido con 

el medio ambiente que se concentre en el norte de la ciudad de Quito, posee una 

edad entre 18 y 35 años, que pretenda cambiar el hábito del uso de materiales 

plásticos en su hogar y opte por una alternativa saludable con el medio ambiente. 

Evitan el uso de fundas tradicionales. 

3.2. Investigación Cualitativa.  

3.2.1. Entrevista a profundidad 1. 

 Perfil de la entrevistada: 

Verónica Tamayo, jefe administrativa y financiera en la empresa CYT 

Distribución, con una experiencia de 10 años en la industria de fabricación de 

plásticos, se mantiene ejerciendo actividades referentes a la distribución en 

cuanto a fundas de basura se refiere. Es una persona que dentro de la entrevista 

ha aportado con una referencia más detallada en la forma de producción y 

entrega dentro de la industria señalada. 
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Figura No. 1: Entrevista a profundidad 1.  

3.2.2. Entrevista a profundidad 2. 

 Perfil del entrevistado: 

Becker Anasi, gerente general de la empresa Jugos Fácil, empresa que se 

dedica a la producción de pulpas de frutas 100% naturales, lleva 3 años con el 

emprendimiento, ha posicionado su marca en supermercados reconocidos en la 

ciudad de Quito, es proveedor ejemplar de este producto para Corporación 

Favorita, su participación fue fundamental para conocer acerca de los contratos 

que la misma ofrece a sus proveedores y cómo funciona la entrega de los 
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productos hacia esta compañía para que sean distribuidos a los consumidores 

finales. 

 

Figura No. 2: Entrevista a profundidad 2.  

3.2.3. Focus Group.  

Para el análisis en cuestión se contó con la participación de 8 personas 

interesadas en medio ambiente y su protección, sus aportes fueron 

direccionados conforme a la intervención de los siguientes ítems: 

Producto: 

Los participantes del grupo focal manifestaron que las bolsas deberían tener las 

siguientes características:  
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 Colocación de un distintivo que manifieste su participación biodegradable. 

 Tamaño: 25 x 60 cm. 

 Los colores sugeridos son azules, blancos y verdes:  

 Incluir un instructivo del funcionamiento de las bolsas en su lado posterior. 

 Degradación rápida y fácil: Las fundas se disuelven al entrar en contacto 

con agua revolviéndolas durante 3 minutos. 

 Bolsas de compras, estilo camiseta: Uso doméstico; Reutilización para 

actividades como lavado de artículos y prendas. 

Plaza: 

Las plazas sugeridas por los participantes fueron: 

 Tiendas particulares 

 Supermercados 

 Tiendas de ropa 

 Farmacias 

Precio: 

En cuanto al precio que los participantes están dispuestos a pagar por las bolsas 

hidrosolubles fue de $2,00 por 10 unidades; propusieron ciertos aspectos que 

este emprendimiento debería considerar como: manejar precios por industria, 

por cantidad requerida en cuanto al peso de un paquete de bolsas y dar mejores 

precios al realizar una venta al por mayor. 

Frecuencia de Uso: 

La frecuencia de uso proporcionada por los participantes del focus group se basó 

en que su utilización está dada por la misma funcionalidad que generan las 

bolsas plásticas de modo que manifestaron positivismo como un producto que 

reemplazaría a las bolsas tradicionales. Además se propuso que el gobierno 

debería exigir la utilización de un producto que ayude a la preservación del medio 

ambiente. 
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Promoción: 

Para la correcta promoción del producto en cuestión se determinó que las bolsas 

hidrosolubles lleguen a ser conocidas mediante: 

 Campañas de concientización: Promover el uso de estas fundas como 

una alternativa amigable con el medio ambiente. 

 Manejo y construcción de marca: Brindar una imagen que plasme la idea 

principal del proyecto. 

 Foros y eventos ecológicos: Ferias referentes al ambiente y conciertos 

 Redes Sociales: Al ser un producto nuevo las redes sociales abarcarían 

una acogida de público notoria. 

Demanda: 

Según las aportaciones de los integrantes del focus group concordaron en que 

la demanda del producto está definida por las siguientes características y 

comportamientos:  

 Se mostró empatía con la presunta calidad y aporte al cuidado del planeta. 

 Cubrir la necesidad de reemplazar los materiales habituales (plástico) por 

otros que beneficien al planeta. 

 Los potenciales clientes se verían beneficiados por obtener 2 productos 

en 1, la bolsa y una vez disuelta poseen agua jabonosa. 

 La mayoría de participantes acordaron que es una gran alternativa y 

estarían dispuestos a adquirirlas. 

Segmentación: 

Gracias al aporte de cada uno de los participantes se pudo rescatar el perfil del 

potencial cliente con sus siguientes tendencias y características:  

 Preocupación por el medio ambiente. 

 Frecuencia de compras.  

 Desde 18 a 55 años de edad. 

 Residente en el norte de Quito. 
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3.3. Investigación Cuantitativa.  

3.3.1. Encuestas.  

Se realizaron 50 encuestas a participantes con características similares en 

cuanto a preferencias por el cuidado ambiental y potenciales consumidores de 

las bolsas hidrosolubles, los resultados obtenidos manifestaron las siguientes 

características.  

3.3.2. Análisis de Correlación.  

De los resultados obtenidos en la encuesta, se manifestó la correlación entre 

actividad laboral y edad, donde 8 participantes, cuya edad frecuenta entre 18 a 

21 años, se encuentran estudiando. En su defecto, 22 participantes, de una edad 

entre 22 a 25 años, están realizando sus estudios y 2 de ellos son profesionales. 

Por último, 18 personas cuya edad supera los 26 años, ya se encuentran 

trabajando debido a que cuentan con un título profesional.   

Tabla No. 11: Correlación Edad-Ocupación. 

 

Según los datos obtenidos en el análisis de correlación, ocho personas 

encuestadas de 18 a 21 años de edad prefirieron obtener información acerca de 

las bolsas hidrosolubles por medio de redes sociales, en el rango de edad de 22 

a 25 años, 18 personas optaron por conocer del producto gracias a redes 

sociales; 4 personas pertenecientes a ese rango, mostraron su gusto por recibir 

dicha información a través de medios de comunicación. En cambio que las 

personas de 26 años en adelante, 11 de ellos seleccionaron una obtención de 

publicidad a través de redes sociales, 2 por página web y 5 inclinaron su 

preferencia por medios de comunicación. 
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Tabla No. 12: Correlación Edad-Preferencia publicidad.  

 

Basando el análisis en los lugares donde las personas frecuentan comprar, 18 

estudiantes suelen realizar compras en supermercados, once de ellos hacen 

compras en tiendas de ropa, y uno de ellos lo hace en tiendas de barrio. Mientras 

tanto, quienes ya son profesionales, 19 de ellos realizan sus compras en un 

supermercado y una persona de este grupo, demostró su preferencia por las 

tiendas de ropa como lugar frecuente para realizar compras.  

Tabla No. 13: Correlación Ocupación-Sitios frecuentes de compra.  

 

Con el uso de la correlación de las preguntas integradas en las encuestas, 

quienes reutilizan las bolsas fueron personas que han considerado al 

supermercado como el mejor lugar para adquirir las bolsas hidrosolubles, 4 de 

ellas sugirieron que las tiendas de ropa son el sitio donde comprarían las bolsas 

disolventes en agua y dos de ellas prefirieron comprarlas a través de una venta 

ambulante. Por el contrario, quienes no reutilizan sus fundas, dos de ellas 

señalaron que los supermercados son un gran canal de distribución para las 

bolsas y una de ellas prefirió que se entreguen por medio de ferias ambientales.  
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Tabla No. 14: Correlación Plaza- Frecuencia de Uso. 

 

3.3.3. Análisis de Correspondencia.  

Gracias a la correspondencia, quienes frecuentaron comprar en supermercados 

suelen transportar sus compras en bolsas plásticas. También hay cierta 

preferencia por llevarlas en su mochila y/o cartera. Los encuestados que visitan 

tiendas de ropa prefirieron llevar sus prendas en un bolso de tela.  

 

Figura No. 3: Análisis Correspondencia 1. 

Las personas que viven en el norte de la ciudad de Quito, consideraron que  los 

atributos más importantes que deben tener las bolsas hidrosolubles son su 

tiempo de degradación y la empatía con el medioambiente. Los residentes de los 

Valles, señalaron la relevancia asociada al material de elaboración para las 

bolsas hidrosolubles.  
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Figura No. 4: Análisis Correspondencia 2.  

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.  

4.1.  Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada 

por el análisis interno, externo y del cliente. 

Conforme a la información recolectada tanto en el análisis de entornos (PEST y 

la matriz de las cinco fuerzas de Porter) se infirió a que la comercialización de 

Bolsas Hidrosolubles es una posibilidad no tan afectada por las variables 

presentadas. Por ejemplo, existe un acuerdo económico con preferencias 

arancelarias para un gran listado de productos, en los cuales el alcohol polivinilo 

(insumo necesario para la creación de las fundas)  registra un 0% de arancel lo 

cual facilita la importación de este componente.  

Otro factor de carácter operativo que resulta importante mencionar, es la logística 

internacional que tiene proyectada el plan de negocios, al ser Chile el país 

seleccionado, aspectos como el tránsito de embarque, la relación diplomática,  

la relación comercial, vínculos de carácter cultural, la estabilidad económica 

chilena, la calidad de sus insumos producidos por la inversión del gobierno 

destinada a investigación y desarrollo; han sido el gran respaldo en el proyecto 
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a fin de que su operación a futuro no resulte afectada si existiesen dificultades 

externas. 

La preocupación ambiental de las entidades públicas en Ecuador ha provocado 

que cada vez se recurra a una normativa mucho más enfocada al cuidado del 

planeta. En este caso, la mencionada Ley de Simplificación y Progresividad 

Tributaria- dispuesta a ser instaurada durante 2020- inculca a la ciudadanía a 

desistir el consumo de fundas producidas con derivados petroquímicos ya que 

se deberá pagar un valor de cuatro centavos por cada una de ellas, este factor 

recreó una oportunidad para el desarrollo del proyecto debido a que sus 

principales competidores son afectados con la medida mencionada produciendo 

cierta debilidad en los volúmenes de producción de los rivales en cuestión.  

En cuanto al sector del plástico y sus manufacturas, existe una amplia cantidad 

de empresas dedicadas a la fabricación de bolsas plásticas de polietileno lo cual 

simbolizó una amenaza ante la entrada de un nuevo competidor en la industria.  

Pese a ello, el crecimiento económico del sector ha ido progresando 

significativamente durante los últimos años.  

Las distintas barreras de entrada para nuevos competidores son vistas con cierto 

grado de complejidad puesto que la maquinaria requerida para el proceso 

productivo está valorada en un rango de precios entre USD $ 15.000 a 35.000 

por cada máquina, lo cual incide directamente en un monto elevado y destinado 

a la inversión inicial. Por tal razón la carga tributaria que implica la obtención de 

esta herramienta tecnológica ha ocasionado un incremento en los valores de 

inversión por lo que se requiere un buen apalancamiento financiero para 

solventar dichos rubros.  

Pese a ello las oportunidades para el establecimiento de un nuevo participante 

en la industria radicaron en la baja intensidad que representan tanto los 

productos sustitutos como las exigencias originadas por los clientes, es decir que 

gracias a estos dos factores la viabilidad del proyecto es posible siempre y 

cuando se incorporen estrategias diferenciadoras para conseguir la 

competitividad deseada.  
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En el tema de análisis del cliente, gracias a la participación de los expertos 

entrevistados se pudo deducir que la producción de bolsas hidrosolubles es un 

proyecto llamativo y supone una gran solución ante la problemática tan 

controversial como lo es el uso masivo del plástico.  

Es por ello que las dos personas entrevistadas sugirieron ideas relacionadas al 

precio, atributos del producto, presentación, demanda, canales de distribución, 

utilización de propiedad planta y equipo necesaria para el proceso productivo de 

una bolsa particular; convenios con las cadenas de supermercados los cuales 

son consideradas como una base para poder fidelizar la comercialización de las 

fundas a gran escala.  

Por medio del grupo focal, se estableció que el principal lugar de venta para las 

bolsas hidrosolubles son los supermercados, de este modo se priorizó un 

enfoque hacia la definición de la plaza comercial.  

Otro aspecto importante y recogido de este análisis cualitativo, fue la 

preocupación ocasionada en los participantes hacia el cuidado del planeta, 

plantearon la idea de que una alternativa necesaria para reducir el consumo de 

polietileno supondría un grado alto de aprobación puesto a que hoy en día la 

tendencia se dirige a este tipo de emprendimientos, lo que corrobora a que el 

proyecto tiene un gran respaldo en cuanto al índice de aceptación referido del 

consumidor final.  

Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo reflejaron tres puntos 

relevantes para continuar con el desarrollo del emprendimiento en cuestión y 

ratificar su oportunidad de negocio. El primero fue referido a la correlación entre 

la frecuencia de uso y la plaza definida para comercializar el producto lo cual 

representó una proyección de la cantidad de fundas dispuestas a producir en un 

inicio.  

El segundo punto fue la correspondencia establecida entre los atributos 

requeridos en las bolsas por parte los posibles consumidores y el sector donde 

se concentra la aplicación del proyecto, definiendo que la empatía del medio 

ambiente es la característica principal exigida en cada sector.  
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Por último, el tercer punto a considerar fue la correspondencia perteneciente a 

la edad y medio de comunicación a utilizar en el proyecto, donde se reiteró que 

la interacción a través de redes sociales o plataformas digitales concentra la 

atención de quienes se encuentren en un rango de edad entre 18 a 26 años. 

En referencia a la información recolectada y desarrollada en párrafos anteriores 

se deduce que la comercialización de bolsas hidrosolubles en la ciudad es un 

proyecto con alta relevancia y gran aceptación por parte de quienes han sido 

participantes de los diversos análisis mostrados razón por la cual el enfoque del 

mismo se definió hacia las empresas mas no a un consumo personalizado.  

La mayoría de participantes han ratificado que la oportunidad de negocio 

encontrada se fundamenta en la innovación que caracteriza al proyecto junto con 

la prioridad de la conservación ambiental, de esta manera se estipula una 

continuidad en el desarrollo del mismo a fin de comprobar su viabilidad 

financiera. 

5. PLAN DE MARKETING.  

5.1. Estrategia General de Marketing.  

La estrategia general utilizada en este proyecto es la diferenciación, puesto que 

el producto final cuenta con un atributo innovador cuyo impacto ambiental es 

nulo, convirtiéndose en algo único dentro de la industria. De esta manera es 

posible competir y obtener rendimientos, que a gran escala, superen a los 

esperados; lo que permite excluir la opción de reducir los costos en la operación 

del plan de negocios.  

En comparación con otras estrategias genéricas, la diferenciación produce 

fidelidad a la marca y una reducción considerable a la sensibilidad del precio, 

este argumento fue señalado como crucial para justificar el valor de las bolsas. 

Además, la implementación de la estrategia mencionada coloca al producto en 

un lugar más privilegiado ante las ofertas que realiza la competencia, 

promulgando una exclusividad reconocida por los clientes. (Porter, 2008). 

El ofrecimiento de un producto con un nuevo atributo dentro de la actividad 

económica conocida como fabricación de productos plásticos, fue señalado 
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como el motor de promoción para efectuar el proyecto en cuestión, cuyo objetivo 

estratégico se centrará en disputar un lugar de relevancia para una industria 

como lo son los supermercados.  

5.1.1. Mercado Objetivo. 

Tras haber incurrido en la implementación de la diferenciación como una 

estrategia principal en al ámbito de marketing, el plan de negocios ha sido 

direccionado principalmente para el sector urbano de la ciudad de Quito, donde 

están ubicadas las principales cadenas de supermercados, puesto que durante 

los últimos años se han abierto sucursales en bastantes puntos estratégicos de 

la ciudad. Este último factor incidió directamente en el establecimiento de la 

demanda para el proyecto. 

Tabla No. 15: Segmentación de Mercado. 

 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Tras la obtención de resultados, el mercado potencial se definió a través de una 

proyección a nivel familia, es decir que se basó en un principio donde las familias 

son el principal cliente de los supermercados y que son ellas las que utilizan las 

bolsas para transportar sus compras cuando los visitan. De esta manera se 

consideró el promedio de personas por hogar de Quito (3,49 personas) en el 



30 
 

cálculo del total familias. Es importante mencionar que los porcentajes y valores 

demográficos fueron obtenidos del INEC; además cada uno de ellos han sido 

corroborados con la información recolectada en los análisis cuantitativos y 

cualitativos, donde la variable determinante es la que mide el porcentaje de gasto 

en supermercados mensualmente.  

Siguiendo con la segmentación específica, alrededor de 1.180.823 visitas se 

registraron en los supermercados durante un año, esta cifra demostró que el 

mercado potencial obtenido para el proyecto en cuestión. Sin embargo, dicho 

número no representa la cantidad de fundas que se deben producir para cubrir 

la demanda existente, es por ello que se adicionó el promedio de bolsas que se 

utilizan por cada visita, el mismo que se obtuvo como dato informativo de la 

entrevista realizada al experto. De esta manera, el mercado objetivo para el 

presente plan de negocios es de 14.169.878, una cifra que refleja la cantidad de 

bolsas requeridas durante un año para los supermercados. 

5.1.2. Propuesta de Valor.  

“Aqua Bags” es un producto realizado en base a alcohol poli vinílico (PVA), 

siendo un insumo sustituto al polipropileno, de manera que las bolsas son 

disueltas al momento revolverlas en agua fría o caliente. Esta es la principal 

cualidad por la que las bolsas manifiestan integrar una ventaja competitiva en la 

industria de las bolsas y/o empaques tradicionales que se encuentran 

disponibles en los supermercados a nivel nacional. A continuación se muestra el 

modelo CANVAS, el cual sirvió de referencia para identificar los aspectos con 

mayor relevancia pertenecientes al plan de negocios.  

Tabla No. 16: Modelo CANVAS.  
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5.2. Mezcla de Marketing. 

5.2.1 Producto. 

5.2.1.1. Atributos. 

Se estableció que será ofrecido un solo tipo de bolsa al comenzar el proyecto, 

las dimensiones dependerán de los requerimientos previamente acordados con 

el cliente. No obstante, la forma de las bolsas será definida mediante una 

proforma estándar que presenta un tamaño similar a las fundas plásticas que 

expenden los supermercados de Corporación Favorita. 

Bolsa Estándar: 

 Tipo: Camiseta. 

 Dimensiones: 30 cm de ancho x 50 cm de largo.  

 Calibre: 20 micras.  

 Clasificación: Funda grande C-3.  

Por lo general, las bolsas de plástico tradicional tienen un calibre entre 10 a 15 

micras lo que supone una menor durabilidad en cuanto a la resistencia, es por 

ello que se ha decidido otorgar una mejora relacionada a este aspecto de manera 

que las fundas hidrosolubles puedan soportar un mayor peso y genere una 

diferencia ante sus competidores principales gracias a la intervención de la 

materia prima principal del producto en cuestión.  

Específicamente, los atributos del producto fueron presentados de acuerdo a la 

funcionalidad de las bolsas y las propiedades que tiene el alcohol poli vinílico, a 

continuación se presentan algunas características del insumo mencionado. 

PVA Granulado: Posee cualidades que sirven para la formación de láminas o 

resinas. Este elemento puede soportar la mezcla de lípidos y disolventes. No 

contiene olores ni toxinas o cualquier de tipo de químico contaminante, sus 

derivados contienen altos índices de resistencia y flexibilidad. Su principal 

particularidad es su gran solubilidad en agua, es decir, que puede disolverse 

paulatinamente en agua fría, si las condiciones de temperatura en el agua son 

mayores el proceso de disolución puede ser aún más rápido. (Billmeyer, 2004).  
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5.2.1.2. Estrategia de Producto. 

Para proceder con la definición de la estrategia que permita obtener un 

crecimiento adecuado, se ha recurrido a la utilización de la Matriz de Ansoff la 

cual sirve como herramienta para establecer una dirección estratégica cuyo 

objetivo es la expansión económica de una empresa. Con esta matriz se pueden 

determinar los pasos a seguir del proyecto conforme a las características del 

producto y del mercado. (Rueda, 2016).  

Tabla No. 17: Matriz de Ansoff. 

 

Dadas las características y atributos novedosos que tienen las bolsas 

hidrosolubles, el plan de negocios está ubicado en el cuadrante “Desarrollo de 

Productos” de modo que se ha contemplado la idea de lanzar este nuevo 

producto en el mercado actual o por el contrario estrenar las bolsas con un 

diferenciador que pueda satisfacer las necesidades encontradas en un mercado 

definido.  

5.2.1.3. Branding. 

Aqua Bags es una marca patentada y referida a las primeras bolsas disolventes 

en agua dentro de Ecuador, elaboradas gracias a las propiedades de su insumo 

principal que es el alcohol polivinilo. Su ejecución ha representado la clara 

solución a la problemática que tienen los productos plásticos con su respectivo 
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impacto en el medio ambiente por lo que la consolidación de la marca fue 

acordada entre la innovación y el cuidado responsable del planeta. 

A continuación se presenta el logotipo definido para identificar la marca, donde 

se observa una preferencia por los colores seleccionados por los participantes 

del grupo focal y de las encuestas realizadas. 

 

Figura No. 5: Logotipo Aqua Bags. 

El uso de los colores mencionados fue definido de la siguiente manera:  

 Azul: Es un color que por historia ha representado al agua y sus 

funcionalidades. Para este proyecto, el pigmento mencionado recreó la 

interacción que tienen las bolsas al hacer contacto con el agua.  

 Verde: Constituye un color simbólico para identificar el cuidado del medio 

ambiente.  Dentro del logotipo este color representó la forma de la bolsa 

asemejando la idea anterior con la puesta en escena del producto.  

 Blanco: Es el fondo del logotipo como tal y su uso fue considerado gracias 

a la pigmentación que tiene el alcohol polivinilo, materia prima esencial 

dentro de la fabricación de las bolsas.  

La idea principal de la marca Aqua Bags ha sustentado la gran empatía con el 

medio ambiente, dando a las personas una alternativa más tangible entorno a un 
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producto que brinde ayuda para mejorar las prácticas en el hogar y que las 

mismas sean favorables con el planeta. 

5.2.1.4. Empaque. 

En cuanto al empaque de las fundas, cabe recalcar que se estableció el uso de 

los contratos o convenios de marca propia (productos vendidos por el 

supermercado bajo su propia marca sin que éste haya sido parte de la 

fabricación). De este modo el diseño de la funda incluyó los logotipos y el arte de 

las marcas de supermercado quienes integren el contrato mencionado. En 

adición a ello, se decidió incluir el procedimiento que se debe realizar para la 

disolución de las bolsas en agua a manera de un pequeño instructivo gráfico.  

Si bien el convenio mencionado es el objetivo primordial de este plan de 

negocios, también se ha optado por contar con un espacio de venta al público, 

donde quienes necesiten este tipo de bolsas puedan adquirirlas sin necesidad 

de realizar compras en un supermercado. En este caso, se ha definido un diseño 

original el mismo que contiene el logotipo y arte perteneciente a la empresa con 

el respectivo instructivo de uso.  

El modelo de presentación fue contemplado para que las bolsas sean envueltas  

en un rollo de cartón corrugado que abarque 5000 unidades. En este sentido, los 

rollos son colocados en el interior de los camiones dispuestos a realizar la 

entrega al centro de distribución del supermercado. A continuación se presenta 

el bosquejo que simula el producto final de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6: Confección del Producto Final dispuesto al convenio marca propia. 
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5.2.2. Precio.  

En este punto, el establecimiento del precio de venta fue definido por el mercado 

ya que se deben considerar los costos de fabricación y las variables económicas 

externas quienes inciden directamente en el ajuste del precio. Además, se 

recalca que bajo la estrategia de diferenciación dispuesta a usarse en este plan 

de marketing, el precio debe mantenerse en un rango mayor al de la competencia 

puesto que con los atributos mencionados de las bolsas, evidencia ser un 

proyecto que requiere una gran rentabilidad a corto y largo plazo para lograr un 

posicionamiento adecuado en el mercado.  

Es importante destacar que en el mercado, una funda tipo camiseta hecha de 

plástico se encuentra en un rango de precios entre los 4 a 6 centavos de dólar. 

Tomando esta referencia y justificándose en los principios mencionados que 

tiene la estrategia de marketing descrita en líneas anteriores, el valor a pagar por 

cada bolsa hidrosoluble bajo un contrato de marca propia será de USD $ 0,07.  

5.2.2.1. Estrategia de Fijación de Precios. 

La estrategia de fijación de precios para capturar el nivel más alto del mercado, 

fue la seleccionada para desarrollar el presente plan de negocios. Al tratarse de 

un producto nuevo, bajo esta estrategia se pretende fijar un precio elevado a fin 

de obtener una mayor rentabilidad de una parte del mercado, en otras palabras, 

se ratificó la búsqueda de clientes que se encuentren dispuestos a pagar el 

precio mencionado anteriormente a fin de recibir mayores utilidades. (Kotler & 

Amstrong, 2012). 

5.2.2.2. Estrategia de ajuste de precios.  

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones las bolsas son un producto 

nuevo y único en el mercado ecuatoriano, el ajuste de precios fue establecido  

de manera constante ya que no se pretende deteriorar la calidad del producto 

terminado como tal, implicando en una reducción del precio, ni tampoco se puede 

compensar con ajuste segmentado de precios. Es por esta razón que se ofertó 

cierta flexibilidad en el crédito hacia el cliente principal del proyecto.  
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5.2.2.3. Costo de ventas. 

El costo de ventas se obtuvo a partir de tres factores:  

 Materia Prima Directa: Alcohol Polivinilo Granulado, concentrados para 

bolsas o masterbatch- mezcla de concentrados y aditivos granulados que 

sirve para tinturar material propenso al proceso de extrusión-. Además, se 

requieren componentes químicos varios como: biopolímeros y resinas 

compatibles con el alcohol polivinilo. Finalmente se necesitan rollos de 

cartón corrugado para el empaque de las bolsas. (DICTER S.A, 2019). 

 Mano de Obra Directa: Para empezar y compensar la producción mensual 

se necesita un jefe de planta y tres operarios que trabajen con la 

maquinaria para procesar los insumos señalados para convertirlos en el 

producto final que sería la bolsa hidrosoluble como tal.  

 Costos Indirectos de Fabricación: Servicios Básicos necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria. Electricidad, Servicio de Agua Potable 

y telefonía.  

Adicionalmente se incluyen los costos del marketing mix pertenecientes a gastos 

por publicidad, la cual será detallada líneas más adelante, los mismos que fueron 

incluidos en los gastos generales de la empresa.  

Tabla No. 18: Gastos de Marketing. 

 

A continuación se presentan el costo unitario de producción, el cual resultó en 

USD $ 0,03, el costo de los productos vendidos y los costos de manufactura 

detallados anteriormente: 
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Tabla No. 19: Costos de ventas y costos de producción. 

 

5.2.3. Plaza.  

La plaza definida para el proyecto fueron los grupos de supermercados con 

mayor participación en el sector (Corporación Favorita) ya que se hará uso del 

mencionado contrato o convenio Marca Propia.  

De esta manera se estipuló que las bolsas se encuentren disponibles en las 

ánforas de los supermercados para los usuarios que visiten estos lugares y que 

ellos puedan obtenerlas cuando realicen sus compras.  

5.2.3.1. Tipo de canal. 

“Un canal de distribución es la manera en la que llegan los diversos productos 

desde el productor hasta el consumidor final”. En otras palabras, se trata de una 

herramienta que define cómo va a ser entregada la mercancía al cliente. (INTA, 

2019). 

El presente plan de negocios tiene como meta establecer la viabilidad de producir 

y comercializar bolsas hidrosolubles en el país, por ende el canal de distribución 
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a escoger es una parte elemental para la posible ejecución del proyecto en 

cuestión; al tratase de un bien de consumo y que éste pretende ser producido 

para los principales supermercados gracias al convenio de marca propia 

mencionado anteriormente, el canal de distribución seleccionado fue el detallista 

o canal indirecto (Productor-Intermediario-Consumidor).  

Este canal ha sido escogido ya que los supermercados a nivel nacional serán los 

consumidores finales de las bolsas, por ende se requiere de un intermediario 

para que traslade las bolsas desde la fábrica perteneciente a Aqua Bags hacia 

los centros de distribución de los supermercados. Luego cada supermercado se 

hará cargo de facilitar las bolsas en sus sucursales dentro de la ciudad de Quito. 

La empresa de transporte Transmetsa, S.A fue asignada para este proyecto, es  

quien brinda un servicio puerta a puerta para el traslado de mercancías en Quito, 

su costo mensual está en USD $ 600,00.  En el siguiente gráfico se observa la 

distribución de las bolsas hidrosolubles a través del contrato marca propia: 

 

Figura No. 7: Cadena de Distribución Aqua Bags. 

5.2.4. Promoción. 

5.2.4.1 Publicidad. 

En cuanto a la publicidad del proyecto se dispuso la participación de un 

community manager encargado del manejo de plataformas digitales, quien será 

un agente externo a la empresa. En el espacio virtual se aportará una relación 

directa, continua y breve con los usuarios de las fundas, esta relación supone un 

acceso confiable en cuanto a la información que los consumidores requieren 

consultar acerca de dónde encontrar y cómo usar las bolsas hidrosolubles.  

Bajo los parámetros definidos, la información mencionada debe ser publicada 

tanto en las redes sociales oficiales como en la página web del proyecto. Una de 
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las mayores ventajas que poseen estos mecanismos de comunicación es su bajo 

costo de manutención y su capacidad de difusión. Por ello se ha decidido que se 

disponga un 2% de las ventas a gastos pertenecientes a publicidad lo cual está 

sujeto a las diversas estrategias publicitarias que suelen tomar algunas 

empresas participantes en esta industria.  

5.2.4.2. Promoción de ventas.  

La promoción de ventas será únicamente cuando se realicen participaciones en 

ferias ambientales a fin de darse a conocer en el mercado y consistirá en dar un 

lugar a la venta directa en el stand a través de una promoción de 10 fundas por 

USD $1,00. Como el precio de venta definido anteriormente es de $ 0,07, el 

restante de la ganancia de esta venta promocional servirá para cancelar los 

gastos referentes a la participación del evento. Esta actividad servirá para captar 

mayor parte del mercado sin tener que desperdiciar recursos y dando mayor 

valor al consumo de las bolsas hidrosolubles.  

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización. 

6.1.1 Misión. 

Aqua Bags es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración y 

comercialización de bolsas hidrosolubles, ofreciendo un producto novedoso a las 

diversas corporaciones locales que busquen una alternativa responsable con el 

medio ambiente y desarrollando un cambio en la mentalidad tanto del cliente 

externo como interno para mejorar las prácticas destinadas al cuidado del 

planeta.  

6.1.2. Visión 

En el año 2024, ser la empresa líder encargada de producir y comercializar 

bolsas hidrosolubles a fin de maximizar los beneficios encontrados en el mercado 

y generar mayor conciencia del cuidado ambiental en los ecuatorianos. 
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6.1.3. Objetivos de la organización. 

6.1.3.1. Objetivo General.  

Incrementar la comercialización de bolsas hidrosolubles al finalizar el primer año 

de operación a fin de promover el uso de un sustituto que brinde beneficios al 

cuidado del planeta obteniendo los réditos económicos deseados que permitan 

el desarrollo de este emprendimiento.  

6.1.3.2. Objetivos específicos de corto plazo (0 a 1 año). 

 Realizar el convenio de marca propia con las principales compañías de 

negocios retail ubicadas en la ciudad de Quito transcurrido el primer 

semestre del establecimiento de la empresa.  

 Fomentar el consumo de fundas hidrosolubles a través de la participación 

en una feria ambiental y dos eventos organizados por las cadenas de 

supermercados establecidas en el país durante los primeros doce meses 

de operación. 

6.1.3.3 Objetivos específicos de mediano plazo (1 a 2 años). 

 Obtener un crecimiento del 19% en cuanto a cantidad de ventas para el 

segundo año. 

 Formar alianzas estratégicas con los establecimientos de los 

supermercados a nivel nacional en 2021. 

 Participar y publicitar la marca en una feria ambiental internacional para 

finales de 2022. 

6.1.3.4 Objetivo específico de largo plazo (3 a 5 años). 

 Mantener la cantidad de unidades vendidas en un 19% para el tercer año 

de operación. 

 Efectuar el proceso de internacionalización de la marca Aqua Bags 

mediante franquicias en Centroamérica al empezar el año 2024. 
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6.2. Plan de Operaciones 

6.2.1. Mapa de Procesos 

A continuación se presenta el mapa de procesos definido para las operaciones 

que realice Aqua Bags. 

 

Figura No. 8: Mapa de Procesos Aqua Bags. 

6.2.1.1 Proceso de Importación Alcohol Polivinilo. 

Como ya se mencionó la participación del PVA Granulado es trascendental para 

realizar las bolsas hidrosolubles, es el insumo indispensable en el proceso 

productivo. Lastimosamente en Ecuador este material no es producido como tal 

y la única manera de obtenerlo es a través de su importación. 

Los principales proveedores de este insumo son China y Tailandia, ambos 

países realizan una producción a gran escala pero sus productores son muy 

selectivos al momento de negociar y solo se relacionan con medianas o grandes 

empresas. 

Por fortuna, en Chile hay grandes distribuidores de este material y hacen 

repartos del mismo a nivel regional, específicamente la empresa Productos 

Químicos Chile, ha sido seleccionado como el proveedor principal, puesto que 

disponen con el stock necesario (30 toneladas) para lograr la producción meta 

establecida en 162.962 de bolsas.  
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Según la información obtenida en la Resolución 020-2017 del COMEX, la partida 

arancelaria 3905.30.00.00 correspondiente al Alcohol Polivinilo tiene 0% de 

arancel, lo que representaría una oportunidad para el proyecto en cuestión ya 

que facilita el proceso de pagos por tributos en la aduana de Ecuador. (COMEX, 

2017). 

Al iniciar el proyecto se ha pensado en realizar contacto con un operador logístico 

local que sea el encargado de vigilar y dar el servicio relacionado al proceso de 

importación del alcohol poli vinílico. Esta empresa ecuatoriana es GRUPO ANKA 

S.A, quien hace la coordinación internacional entre el proveedor, PQ Chile y el 

comprador, Aqua Bags.  

En el siguiente cuadro se muestra la cotización del proceso de importación donde 

es importante resaltar que el término de negociación establecido es FOB (Franco 

a Bordo), donde Aqua Bags está a cargo de las responsabilidades desde el 

momento en que la mercancía sea puesta en el interior del buque, el tránsito está 

previsto para 7 o 9 días y que también se incluyen los trámites aduaneros 

necesarios para nacionalizar la carga. 

Tabla No. 20: Datos informativos del proceso de importación alcohol polivinilo.  

 

Tomado de: Grupo ANKA.
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Figura No. 9: Flujograma de Procesos Aqua Bags.  

6.2.2. Ciclo de operaciones.  
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Conforme a lo expuesto en el flujograma de procesos se ha diseñado la forma en 

cómo operará Aqua Bags a fin de entregar una bolsa que garantice calidad dentro 

de cada procedimiento que la empresa cumpla en su labor diaria.  

En el siguiente gráfico se observa el proceso productivo de una funda hidrosoluble, 

el cual es muy similar al flujograma de una bolsa tradicional: 

 

Figura No. 10: Flujograma proceso productivo de una bolsa hidrosoluble.  

Como se puede denotar fue considerado como un proceso no muy complejo que 

puede producir alrededor de 162.962 fundas por mes. Sin embargo, si se 

presentaría algún defecto dentro en el transcurso de la fabricación, el material 

usado puede ser destinado a reciclaje para evitar algún desperdicio vinculado a la 

materia prima significando un ahorro notable para la empresa.  

Tabla No. 21: Capacidad Instalada al mes.  
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6.2.3. Requerimiento de equipo y maquinaria. 

En la siguiente tabla se incluye el total de la maquinaria, equipos y enseres (USD 

$ 100.186,00) para cumplir con un proyectado de 162.962 de bolsas producidas 

por mes. 

Tabla No. 22: Requerimiento de Maquinaria y equipo.  

 

Cabe recalcar que la maquinaria incluye su valor de importación (arancel y tasas 

tributarias) el cual se encuentra pactado bajo el INCOTERM DAP, asumiendo que 

el vendedor se hace cargo del costo, seguro, flete y movilización interna una vez 

que la mercancía llegue a las bodegas de la empresa, Aqua Bags asume la 

responsabilidad del transporte hacia la fábrica para se pueda dar inicio a la 

operación. 

6.2.4. Infraestructura 

La infraestructura utilizada en el desarrollo del proyecto es gracias al alquiler de un 

galpón industrial ubicado en el barrio Carcelén al nororiente de Quito. En este 

galpón la empresa Aqua Bags ejerce sus actividades tanto administrativas como 

operacionales. 
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Figura No. 11: Infraestructura Fábrica Aqua Bags.  

El área de este inmueble es de 580m2 y las actividades fueron distribuidas como 

lo señala el gráfico de modo que se pueda aprovechar eficientemente el espacio 

para producir las fundas hidrosolubles. En un inicio está pautado pagar un alquiler 

mensual correspondiente a USD $ 2.610, el cual se pretende utilizar durante los 60 

meses de operación, dicho rubro proyecta un incremento conforme a la tasa de 

inflación anual. 

6.2.5. Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios. 

Al tratarse de un producto no perecedero, la prioridad de rotación que tiene el orden 

de la producción no influye directamente en la duración de la bolsa. Es por este 

motivo que se ha decidido implementar un modelo de inventarios denominado “no 

estacionario-determinista”, asumiendo que “hay una carencia en cuanto a la 

uniformidad de la demanda, pero esta última es de pleno conocimiento por los 

gerentes de Aqua Bags. (Actualidad Empresa, 2015) 

De acuerdo al flujograma presentado anteriormente, es necesario contar con dos 

bodegas para almacenar tanto la materia prima como la bolsa terminada; cuyo 

espacio debe albergar la cantidad requerida para fabricar la meta fijada en 162.962 

de fundas hidrosolubles. 
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La política de inventarios establecida es de 50 – 100 lo que implica que cuando se 

alcance la mitad de las bolsas se debe realizar la reposición correspondiente. En 

otras palabras el inventario de productos terminados se lo definió por un 50% de 

las ventas del mes siguiente y el inventario de materia prima será el 100% de la 

producción de dicho mes.  

6.3. Estructura Organizacional 

Acorde a las sugestiones pautadas Aqua Bags funcionará como una compañía 

anónima, es decir que su capital está repartido en acciones de carácter negociable. 

Según los artículos 143, 144 y 146 de la Ley de Compañías en Ecuador, es 

necesario disponer de la capacidad civil para poder contratar; únicamente se la 

puede constituir a través de “escritura pública” inscrita en el registro mercantil de 

su ciudad o cantón de domicilio. Es importante mencionar que este tipo de 

compañías puede empezar sus operaciones siempre y cuando obtenga el registro 

único de contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas.  

Conforme a la estructura de una compañía anónima en Ecuador, se debe 

contemplar al menos con la participación de dos accionistas quienes declararon el 

establecimiento del capital bajo la determinación indicada en la escritura de 

constitución. De este modo se propuso que es indispensable la intervención de 4 

accionistas o socios donde se estipule el monto del capital dispuesto a invertir, 

repartiendo la participación conforme al aporte brindado por parte de estos cuatro 

integrantes y concediendo así la compañía Aqua Bags S.A. De modo que cada 

accionista principal al menos deberá aportar con un 10% de la inversión necesaria 

para dar lugar a la empresa ya que el resto será destinado a financiarse a través 

de un préstamo con una entidad bancaria.  

6.3.1. Aspectos regulatorios y legales 

Dadas las facilidades que actualmente la Superintendencia de Compañías provee 

a los usuarios, una de ellas es la constitución de una compañía a través del portal 

web de dicha entidad regulatoria. En esta plataforma se realizó el proceso donde 

toda la documentación legal fue regulada por un notario de la República.  

Para acceder a este sistema es necesario registrarse en el sitio web a través de la 

creación de un usuario y una contraseña, una vez se haya dado lugar a este 
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proceso se llenaron los formularios y se adjuntaron los documentos habilitantes 

para la constitución de la empresa. Además se realizó el pago correspondiente 

(USD $ 800) en el Banco del Pacífico para que el notario pueda ingresar todo al 

sistema a fin de verificar toda la información para luego dar fecha a la firma de las 

escrituras y nombramientos. Cabe recalcar que el valor pagado por la intervención 

de la notaría fue de USD $ 500,00.  

Transcurrido todo lo mencionado el sistema envió la información tanto al Registro 

Mercantil como al Servicio de Rentas Internas por medio de la creación de un 

número de expediente, para que el SRI genere de forma automática la creación 

del RUC para la compañía. Al finalizar todo este procedimiento, inmediatamente la 

plataforma hizo el aviso correspondiente a la culminación del trámite para dar 

origen legal a la constitución de la empresa. (SUPERCIAS, 2019). 

Continuando con los trámites regulatorios, se dispuso obtener el permiso de 

funcionamiento y la patente otorgados por el Municipio de Quito, donde se 

presentaron las documentaciones necesarias para constatar el establecimiento de 

la empresa y luego proceder a sacar el permiso provisto por el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad, el cual tiene un valor de USD $ 256,00. 

Adicionalmente, la marca fue registrada en el Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales (SENADI), ya que se estipuló en proteger la idea de negocio a través 

de un Modelo de Utilidad solicitado dentro del mencionado departamento 

gubernamental. El costo del trámite en cuestión fue de USD $208,00.  

Cabe recalcar que todos los rubros mencionados en esta sección fueron incluidos 

en el monto de inversión inicial ya que son gastos de constitución los cuales deben 

ser cancelados antes de arrancar con la operación de la empresa.  

6.3.2. Organigrama 

La organización de Aqua Bags fue considerada de la siguiente manera a fin de 

acomodar eficientemente las diversas tareas a realizar que tiene cada área dentro 

de la empresa. Se presentó una estructura funcional, donde todas las actividades 

se clasifican según la distinción de las funciones.  
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Figura No. 12: Estructura organizacional. 

6.3.3. Descripción de funciones 

 Operarios: Tres  personas encargadas de maniobrar la maquinaria y la 

materia prima a fin de elaborar el producto. Sus ingresos mensuales fueron 

definidos por USD $ 400 al prestar servicios en una jornada de 8 horas 

diarias.  

 Jefe de Producción / Planta: Designado a la supervisión y control del 

proceso producto productivo vinculado a las bolsas hidrosolubles. Además 

deberá realizar el registro del inventario disponible de la empresa. En este 

puesto el salario mensual fijado es de USD $ 950. 

 Community Manager: Encargado de la administración de publicidad y redes 

conforme al plan de marketing descrito anteriormente, mantiene habilitadas 

las plataformas digitales y realiza las publicaciones respectivas en cada una 
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de ellas. Precisamente se definió anteriormente que es un agente externo a 

la nómina razón por la que se le hará el pago por sus honorarios 

profesionales equivalentes a USD $ 250,00.  

 Contador: Designado para cumplir con las actividades financieras como 

pago de roles, control de gastos, pago a proveedores, seguimiento de 

estados financieros y control de cuentas tanto de pagar como por cobrar. Al 

igual que el community manager es un agente externo a la empresa siendo 

acreedor a un pago por sus servicios prestados en USD $ 200,00. 

 Gerente General: Delegado para la toma de decisiones dentro de la 

organización, elaboración o formulación de estrategias. Es quien mantiene 

un rol de representante legal de Aqua Bags y dirige las acciones principadas 

por la junta de accionistas. Su salario fue calculado en USD $ 2.100. 

 Grupo de Accionistas Principales: Conformado por los inversionistas que 

aportaron con el capital necesario para establecer Aqua Bags, estas 

personas dieron lugar a los estatutos de la empresa, creando el reglamento 

y el código de ética; son quienes darán las instrucciones al gerente general 

para otorgar un direccionamiento estratégico. 

Es importante manifestar que cada uno de los cargos mencionados, gozan de 

todos los beneficios establecidos por el Código de Trabajo en Ecuador. 
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6.3.4. Cadena de Valor 

 

Figura No. 13: Cadena de Valor 

En las siguientes tablas se presenta a detalle el contenido de cada actividad 

representada en la cadena de valor, siendo acciones muy importantes a niveles 

administrativos y operacionales.  

Para comenzar en las actividades de soporte se encuentran: infraestructura, 

finanzas, talento humano, uso de tecnología, compras y abastecimiento. Cada una 

de ellas será supervisada por los gerentes de la compañía. 

Particularmente en la actividad primaria denominada “Planeación de Operación” se 

encuentra el proceso de producción de las bolsas donde aparece el valor agregado 
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que tiene Aqua Bags resaltando el uso de un material sustituto al plástico 

tradicional para la confección de fundas dispuestas a disolver en agua.   

Tabla No. 23: Actividades de Soporte y Actividades primarias. 

 

Finalmente han sido presentadas las actividades de gestión cuyo atractivo es la 

implementación del sistema integral de gestión llamado ERP, el cual armoniza los 

diversos procesos de la empresa fundamentándose en un enfoque más controlado 

de los distintos recursos que posee Aqua Bags. (Suárez, 2010). 

Tabla No. 24: Actividades de Gestión.  
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA  

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos. 

7.1.1. Proyección de Ingresos.  

La proyección de ingresos para el proyecto se encuentra definida a partir de la 

cantidad de bolsas a producir para el cliente determinado y del precio referencial. 

Como ya se mencionó la producción inicial es de 162.962 fundas al mes, en este 

sentido su crecimiento está estructurado al mismo nivel de tiempo a un 1,48 % el 

cual es el resultado del crecimiento de la industria correspondiente a 17,81%.  

Por su parte, el precio establecido es de USD $ 0,07 a través del convenio marca 

propia, razón por la cual se estima conservar ese precio de manera constante.  

Tabla No. 25: Ventas Proyectadas.  

 

7.1.2. Proyección de costos y gastos. 

En cuanto a la proyección de costos y gastos del proyecto en referencia, es 

importante señalar que dentro del costo de producción fueron incluidos los diversos 

rubros pertenecientes a la materia prima seleccionada y los costos indirectos de 

fabricación. Cada funda dispuesta a la venta registró un costo de USD $ 0,03.  

Es fundamental mencionar que dentro de los gastos generales fueron 

contemplados los valores correspondientes al arriendo de la fábrica, 

mantenimiento de maquinaria, honorarios profesionales pertenecientes a los 

agentes externos de Aqua Bags, gastos de transporte interno, trámites de aduana 

y servicios básicos.  

Además se utilizó el porcentaje de inflación anual (1,58%) para realizar la 

proyección tanto de costos como de gastos, mientras que para la proyección del 

gasto referente a los sueldos hizo su intervención el incremento salarial del 3,00%.  
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Tabla No. 26: Costos y Gastos Proyectados.  

 

7.1.3. Políticas de cobro y de pago. 

En términos de política de cobro se tiene que tomar en cuenta que al ser una 

pequeña empresa el cliente estipuló en su contrato que para este tipo de 

organizaciones, él realiza el pago entre 30 y 45 días posteriores a la emisión de la 

orden de compra, razón por la que ese lapso de tiempo ha sido el designado a 

esperar para proceder con el cobro.  

Desde la perspectiva de pago, PQ Chile dispuso que si son volúmenes altos de 

compra el pago puede tener un crédito del 70% a 30 días y el 30% de contado. Por 

este motivo, los otros proveedores como Dicter, Grupo ANKA y Transmetsa son 

más accesibles para negociar las políticas de pago por sus servicios prestados, de 

modo que utilizó el mismo periodo dictaminado por PQ Chile a fin de evitar  

desbalances en el flujo de efectivo de la empresa.  

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital. 

7.2.1. Inversión Inicial.  

El monto cubierto por inversión inicial fue de USD $ 134.322,13 que incluyó la 

compra total de la maquinaria necesaria, inventario inicial, capital del trabajo 

necesario y los gastos referentes a la constitución de la empresa.  

Tabla No. 27: Inversión Inicial. 
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7.2.2. Capital de Trabajo.  

El capital de trabajo requerido para poder obtener liquidez en el desarrollo del 

proyecto fue de USD $ 31.293,90, el cual se calculó a partir de la sumatoria de 

costos y gastos restada de las ventas proyectadas para los primeros 10 meses de 

operación.   

Tabla No. 28: Capital de Trabajo 

 

7.2.3. Estructura de Capital.  

Al verse reflejado un monto alto para la inversión inicial, se decidió que el 40% sea 

cubierto por el grupo de accionistas principal y que el 60% restante sea convenido 

con una institución bancaria cuya tasa de interés sea del 11,83%, lo que dio lugar 

a una cuota mensual de USD $ 1.785,84. 

Tabla No. 29: Estructura de Capital.  

 

7.3. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja. 

7.3.1 Proyección de estado de resultados.  

Un estado de resultados es aquel que indica la información de carácter financiera 

de una empresa dentro de un lapso de tiempo definido. Para el presente plan de 

negocios se reflejó: las cantidades de venta, costos de venta, gastos generales, 

sueldos, depreciación, intereses, impuestos y participaciones; de esta manera la 

utilidad neta pudo ser calculada. (Horngren, Sundem, & Stratton, 2006). 
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Como se puede observar la utilidad logró crecer con el desarrollo del tiempo hasta 

conseguir un margen neto de 28,19% al culminar el año 5, de manera que los 

beneficios a largo plazo fueron evidentes en el ejercicio.  

Tabla No. 30: Estado de Resultados Proyectado.  

 

7.3.2. Proyección de Estado de Situación Financiera.  

Dentro de un estado de situación financiera se presenta la composición de las 

inversiones y patrimonio que tiene una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado. Para ello, se tuvieron que definir tres componentes como activos, 

pasivos y patrimonio. El primero de ellos fue integrado por: efectivo, cuentas por 

cobrar, inventarios, propiedad planta y equipo y la depreciación acumulada, ambos 

rubros han sido considerados como activos no corrientes. (Horngren, Sundem, & 

Stratton, 2006). 

Por su parte, los pasivos han sido definidos por las cuentas por pagar a los 

proveedores, impuestos, sueldos y el rubro no corriente que reflejó la deuda a largo 

plazo. En cuestión del patrimonio, lo compusieron tanto el capital como las 

utilidades retenidas provenientes del estado de resultados.  

En la situación financiera de Aqua Bags, se reflejó una reducción anual de los 

pasivos debido a que la deuda a largo plazo fue disminuyendo por la actividad 

ejercida en medida de que el patrimonio ha ido incrementando gracias al 

crecimiento de las utilidades retenidas.  
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Tabla No. 31: Estado de Situación Financiera Proyectado.  

 

7.3.3. Proyección Estado de flujo de efectivo. 

La proyección del estado de flujo de efectivo plasmó la generación de efectivo tras 

finalizar cada período para el proyecto en cuestión. Estuvo compuesto por las 

alteraciones de flujo de efectivo de carácter operacional, en términos de inversión 

y de su respaldo en el financiamiento. Conforme al desarrollo del proyecto se pudo 

determinar un crecimiento paulatino del total de flujo efectivo anual lo que simbolizó 

una liquidez continua en la operación del plan de negocios.  

 

 

 

 



58 
 

Tabla No. 32: Flujo de Efectivo Proyectado.  

 

7.3.4. Flujo de caja del proyecto.  

La intervención del flujo de caja proyectado definió la posibilidad real del plan de 

negocios por medio de las transiciones ligadas al flujo operativo, capital de trabajo 

neto y activos fijos. Se observó que la sumatoria de los flujos proyectada para el 

quinto año resultó mayor a la inversión inicial lo que infirió en una recuperación 

financiera.  

Tabla No. 33: Flujo de caja del proyecto.  

 

7.4. Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento, y criterios de valoración. 

7.4.1. Flujo de caja del inversionista.  

Por su parte el flujo de caja del inversionista estuvo integrado por los rubros 

vinculados a la inversión de los participantes o socios, dicha proyección fue 

determinada por los flujos de caja anteriormente mencionados, restados del 



59 
 

escudo fiscal perteneciente al interés y el capital en términos de amortización. Los 

flujos presentados en la siguiente tabla manifestaron un incremento a partir del 

segundo año. 

Tabla No. 34: Flujo de caja del inversionista.  

 

7.4.2. Cálculo de la tasa de descuento. 

En calidad de tasas de descuento tanto para el flujo de caja del proyecto como el 

flujo de caja del inversionista, WACC y CAPM fueron utilizadas respectivamente 

para determinar la viabilidad del plan de negocios. La primera de ellas registró un 

10,69% y CAPM de 13,34%. El cálculo para cada una de ellas se sustentó en la 

información macroeconómica que maneja el Banco Central del Ecuador durante el 

mes de diciembre de 2019. 

Tabla No. 35: Tasas de descuento.  

 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador.  

7.4.3. Criterios de valoración. 

La tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto (VAN), el periodo de 

recuperación de la inversión y el índice de rentabilidad (IR) son los criterios de 

valoración que sirven como medidores para la viabilidad financiera de un proyecto. 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012). 

Conforme al descuento de los flujos del proyecto y del inversionista a través de la 

participación de las tasas WACC y CAPM, se ha evidenciado la viabilidad 

financiera como también la de carácter operativo debido a que el valor actual neto 
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resultó mayor a 0, el índice de rentabilidad fue de $1,58 lo cual es mayor a 1, la 

tasa interna de retorno demostró ser notoriamente mayor a las tasas de retorno y 

el período de recuperación obtenido es de 4,74 un número menor a la cantidad 

proyectada del plan de negocios. 

Tabla No. 36: Criterios de valoración. 

 

7.5. Índices financieros.  

En primer lugar, los índices referentes al endeudamiento manifiestan que con el 

pasar de los años irán decreciendo las razones entre la deuda y el capital, de modo 

que al culminar los 60 meses se registrará una deuda del 15%, comparado con la 

industria se dedujo que por cada dólar referente a los activos el sector de 

manufacturas plásticas necesita $ 1,35 de deuda lo cual es mayor a lo planteado 

en el proyecto.  (CFN, 2017). 

En cuestión de los índices de rentabilidad, el margen neto ha sido calculado a 

través de la razón entre utilidades netas y ventas proyectadas anuales. Se puede 

inferir que el proyecto otorgó resultados superiores al 1% desde el primer año. Por 

su parte la industria reflejó un porcentaje menor (8,50%) al promedio de Aqua Bags 

razón por la que se puede asegurar una producción de rendimientos para el plan 

de negocios. (CFN, 2017). 

El ROE establece el vínculo entre los beneficios netos y la cantidad total del 

patrimonio, el proyecto en cuestión indicó un rendimiento promedio de 20,62% lo 

que implica que por cada dólar que inviertan los socios tendrán una ganancia 

conforme a ese porcentaje. Según el ROE de la industria por cada dólar invertido 

se obtienen ganancias de 17,60 una cifra menor al expuesto por Aqua Bags.  

El ROI muestra la relación entre la utilidad neta y los activos, en este caso se 

demostró que la inversión en activos estará definida por un rendimiento promedio 
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del 15,85% un porcentaje mayor al presentado en la industria que tan sólo ofreció 

rendimientos promediados en $7,33.   

Tabla No. 37: Índices financieros.  

 

8. CONCLUSIONES GENERALES. 

Las aperturas económicas y comerciales generadas por Chile lo posicionaron 

como el país ideal para llevar el proyecto a cabo, las cifras vinculadas al comercio 

exterior entre las dos naciones otorgan garantías para enfatizar un proceso de 

importación, el mismo que es fundamental para desarrollar la fabricación de bolsas 

hidrosolubles. 

El análisis de la industria manifestado respecto a las barreras tributarias, costos de 

maquinaria, normativas técnicas, concentración de proveedores transmitieron 

cierta complejidad para ingresar y posicionarse dentro de la misma. Sin embargo, 

el proyecto en cuestión demostró que puede reducir dichas amenazas y 

aprovechar las oportunidades existentes en aspectos económicos, sociales y 

comerciales.  

Los expertos e involucrados en el análisis del cliente, ratificaron que es un proyecto 

que puede tener una gran acogida por quienes deseen invertir en un 

abastecimiento de un producto que ayude al medio ambiente como lo son las 

bolsas, ya que en el país no existe una solución claramente definida para 

contrarrestar el impacto generado por la contaminación plástica.  

Al tratarse de un producto totalmente nuevo en el país su nivel de acogida reflejado 

en los resultados del análisis cualitativo marcaron el factor diferenciador que 
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destaque su uso ante las bolsas tradicionales, lo cual conllevó a la aplicación de la 

estrategia diferenciación en el plan de marketing.  

El mercado potencial fue estructurado para 1.180.823 de personas con una 

frecuencia de 14 millones de fundas dispuestas a producir, anualmente se planeó 

incrementar y mantener la cantidad de unidades vendidas a fin de abarcar un 

porcentaje de mercado mayor.  

En el plan de marketing y con las referencias del análisis del cliente, se seleccionó 

a Corporación Favorita como cliente principal del proyecto en cuestión debido a su 

rentabilidad mostrada durante los últimos años lo cual la perfiló como el mejor 

candidato alineado al desarrollo de la idea de negocios.  

Se definió que se realice un convenio marca propia con dicha corporación con el 

objetivo de dar lugar a un volumen de producción mayor al de una venta directa, 

con ello se podrá tener un respaldo en términos financieros y logísticos.  

Sin duda que el lanzamiento de las bolsas hidrosolubles al mercado, fue enfatizado 

como un acto con alto grado de novedad puesto que no se han encontrado 

productos similares en el país y gracias a ello puede destacar de las bolsas 

tradicionales.  

El ajuste de precios fue definido de manera constante durante los cinco años de 

duración del proyecto debido a que no se permitió disminuir la calidad del producto 

en referencia a fin de que el cliente adquiera una bolsa distinta a las tradicionales, 

razón por la que restó importancia la búsqueda de descuentos.  

Dentro del plan de operaciones se destacó el proceso de importación que fue 

asesorado por un operador logístico internacional para definir realmente la 

nacionalización del insumo principal proveniente de Chile.  

La capacidad instalada de producción mensual se la estableció conforme a las 

capacidades de producción de la maquinaria como de los operarios designados a 

la manufactura de las bolsas, dejando una cifra de 162.962 de fundas producidas 

al mes.   

En definitiva el proyecto ha presentado indicadores de carácter financiero con 

mayor rentabilidad en comparación a la competencia suscitada en la industria de 
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manera que podría generar una posición relevante en el mercado con los réditos 

utilitarios que ganarían todos sus involucrados. 

Finalmente, la viabilidad económica del proyecto en cuestión se apegó a lo 

planteado teóricamente con los criterios de valoración demostrando que la 

planeación de marketing, operacional y financiera colocada en el desarrollo del 

plan de negocios ha sido convalidada con la realidad del contexto económico social 

y político de los países involucrados.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 1: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EXPERTO EN PLÁSTICO 

 ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la empresa? Su 

percepción acerca del desarrollo del negocio 

 Tipo de mercado que atienden actualmente. Tipos de productos que 

ustedes venden. 

 ¿Cuál es el considerado producto estrella que ustedes fabrican? 

 ¿Cuáles son los materiales que se usan en el proceso de fabricación de su 

producto estrella? 

 ¿Cuáles son sus Proveedores?  

 ¿Cómo distribuye sus productos?  

 ¿Cómo maneja la publicidad de sus fundas? 

 ¿De qué manera establece el precio de sus productos? Las políticas de 

venta 

 ¿Las políticas de compra Perfil de sus clientes? 

 ¿Estima abarcar otro mercado en el futuro? 

 ¿Cuáles son los beneficios sociales que aporta la empresa en cuanto al 

cuidado ambiental? 

 ¿Bajo qué circunstancias manejaría un plan de responsabilidad social 

dentro de la empresa enfocado al cuidado ambiental?  

 ¿Qué estimación le merece la utilización de alternativas amigables con el 

medio ambiente en relación a sus productos? 

Anexo 2: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD EMPRESA JUGO FÁCIL 

 ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la empresa? Su 

percepción acerca del desarrollo del negocio 

 Tipo de mercado que atienden actualmente. Tipos de productos que 

ustedes venden. 

 ¿Cuál es su cliente principal? 

 Políticas de cobro al cliente 

 ¿Se maneja publicidad con el cliente? 

 ¿Cuál es su Cadena de distribución? 



 

 ¿Cuál es la cantidad que requiere que le exige el cliente? 

 ¿Posibilidad de asociarse a través de marca propia? 

 ¿Duración del contrato de proveedor? 

 Regulaciones contempladas  

 Incumplimientos registrados. 

 Capacidad de inversión del cliente. 

 Respondiendo ahora al tema medioambiental, usted ¿cree que existen 

incentivos otorgados por entidades gubernamentales para el desarrollo de 

propuestas que disminuyan la contaminación en las empresas? 

 ¿Cuáles son los beneficios sociales que aporta la empresa en cuanto al 

cuidado ambiental? 

 ¿Bajo qué circunstancias manejaría un plan de responsabilidad social 

dentro de la empresa enfocado al cuidado ambiental? 

 ¿Qué estimación le merece la utilización de alternativas amigables con el 

medio ambiente en relación a sus productos? 

Anexo 3: PREGUNTAS FOCUS GROUP  

Moderador: Bueno quisiera ver ¿qué opinión tienen ustedes cuando van a la playa 

y se encuentran con un montón de residuos en la arena y en el mar? 

Creen ustedes en que las personas no poseen una cultura de protección ambiental 

acerca del tema representado. 

SEGMENTACIÓN: 

 ¿A qué edad se vieron consientes en el respectivo cuidado al planeta? 

 ¿Qué prácticas realizan dentro de sus hogares para preservar el planeta? 

 Cuando van de compras ¿bajo qué medio las transportan (bolsas, a la 

mano, en cartera)? 

 ¿Cuántas bolsas plásticas llevan cuando van de compras? 

 ¿Cuál es el lugar donde más compran realizan y por tanto llevan más 

fundas? (Cómo manejan el uso de fundas plásticas dentro de sus hogares 

 ¿Cuáles son sus sensaciones respecto al uso de las mismas anteponiendo 

el cuidado ambiental? 



 

PRODUCTO 

 ¿Cuál es el tamaño que tendrán las distintas variedades de bolsa y sean 

preferidas por los potenciales clientes para dicho producto? (Suponiendo el 

uso de la bolsa hidrosoluble) 

 ¿Cuál es el color y/o estilo de cada bolsa hidrosoluble que ustedes 

preferirían encontrar en las bolsas? Y ¿por qué? 

 ¿Cuál será la variedad de bolsas en cuanto a su forma? 

 ¿Cuál será la importancia de observar un instructivo del uso real que tienen 

las bolsas al ponerlas en interacción con el agua y explicar su ayuda 

ambiental? 

PRECIO  

 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar los potenciales clientes por una bolsa 

hidrosoluble que se comercializaría en tiendas de ropa? 

 Si fueran compradores industriales ¿cuáles serían sus consejos respecto al 

precio mencionado? 

PLAZA 

 ¿Si la producción de las bolsa se da por hecha donde prefieren acceder a 

comprar el producto? 

 ¿Cuáles son los medios de comunicación ideales para promocionar e 

informar sobre la existencia de estas bolsas? 

DEMANDA 

 ¿Cuál sería el rango de aceptación del producto en los consumidores? 

 ¿Qué opinión les merece que las empresas usen esta alternativa dentro de 

sus procesos productivos? 

FRECUENCIA DE USO 

 ¿Con que frecuencia consumen o compran fundas plásticas? 

 ¿Cuál es la cantidad semanal y mensual de consumo esperado? 

 



 

Anexo 4: Encuestas, preguntas y sus resultados. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: Proyección Poblacional por Cantón y Promedio de personas por hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: Proyección Ingresos por mes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7: Proyección Gastos por mes. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: Estado de Resultados por mes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9: Estado Situación Financiera por mes.  

 



 

Anexo 10: Estado de Flujo de efectivo por mes. 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  


