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Introducción 

 

El presente proyecto tiene la intención de estudiar y desarrollar la idea de negocio de bolsas 

orgánicas para recoger las heces de las mascotas llamadas “amibolsas”  fundamentada inicialmente 

en el rápido crecimiento  que han tenido en los últimos años de los modelos de negocio verdes, 

ecológicos, en busca de un desarrollo sostenible, convirtiéndose así en una oportunidad de innovar 

en este nicho de mercado, adicionalmente se realiza la formalización de un análisis detallado en 

pro de identificar la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto. 

Dentro de este documento se podrá encontrar un breve recuento de antecedentes de las 

bolsas biodegradables y del proceso de surgimiento de la idea de negocio, así como de una 

identificación de productos similares en el mercado colombiano, viendo la competencia directa y 

por último un análisis sectorial que permitió identificar los factores que intervienen tanto interna 

como externamente en el sector, a través de un estudio de mercado que permitió identificar la parte 

demográfica, geográfica, clientes potenciales, se profundizo el análisis realizado a la competencia 

directa de Amibolsas, con esto se puede medir la viabilidad que presenta el proyecto. 

Además de aplicar un instrumento de recolección de información como lo es la encuesta 

que ayudo a cuantificar los datos más importantes, se plantean diferentes estrategias de 

lanzamiento del producto al mercado, estrategias de distribución a los primeros clientes, además 

teniendo en cuenta que Amibolsas entrara al mercado con un precio competitivo al mercado.  
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Se realiza además un estudio técnico del producto a ofrecer donde se puede detallar el 

proceso de fabricación, en donde se evidencia que todas sus materias primas son totalmente 

naturales, la estimación de precios de adquisición de estos y los principales proveedores de estos 

materiales, especificando los beneficios y salarios de los miembros de la organización. 

Y finalmente un estudio financiero que permite evaluar la viabilidad financiera de la puesta 

en marcha del proyecto apoyado en indicadore3s financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento, rentabilidad y herramientas como a proyección de los estados financieros 

incluyendo la evaluación del proyecto por medio de la TIR para analizar el retorno de la inversión 

que se tendría con la puesta en marcha del proyecto. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad del plan de negocios para la creación de la empresa AMIBOLSAS 

S.A.S, identificando los diferentes componentes para la colocación del producto de bolsas 

orgánicas para mascotas en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita determinar el potencial del mercado para 

amibolsas s.a.s en la ciudad de Bogotá D.C.  

 Determinar y analizar los factores clave de competitividad en el mercado. 

 Elaborar un estudio técnico que permita determinar la capacidad instalada de amibolsas y 

a su vez el sistema de producción. 

 Aplicar diferentes indicadores, proyecciones de los estados financieros en pro de analizar 

la viabilidad financiera de la puesta en marcha del proyecto.  
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Justificación 

 

Los motivos que conllevaron a la realización de esta idea de negocio se centran en 

primordialmente en la concientización del creciente aumento de contaminación causante por 

desechos de componente plástico y sus derivados, especialmente por bolsas plásticas que podrían 

duran más de 100 años en descomponerse, lo cual influye en alteración de los suelos y en general 

de los ecosistemas, es por esto que se piensa en la idea de la utilización de bolsas biodegradables 

con elementos más amigables con el ambiente. 

Por otro lado, según una encuesta realizada por la revista (Dinero, 2018) aproximadamente 

existen 5 millones de mascotas en Colombia y el 30 % de las familias colombianas tienen por lo 

mínimo una mascota, esto es una gran oportunidad de negocio para la implementación de 

amibolsas pues se da una combinación en la ayuda ambiental y el cuidado de las mascotas. 

Adicionalmente se podrá mejorar el entorno disminuyendo las heces mal desechadas y que generan 

un aspecto poco agradable para los ciudadanos del común.  

Con relación, a la parte económica el objeto es buscar una sostenibilidad, que permita 

lograr un beneficio económico a mediano y largo plazo posterior a la implementación de la idea 

de negocio que posibilite la ampliación del nicho de mercado y diversificación de la línea de 

productos en pro de potencializar la marca y por ende obtener beneficios económicos, sociales 

entre otros.  

Como último motivo, es una idea que ofrece un aspecto diferenciador pues esta no solo se 

descompone en menor tiempo que una bolsa convencional, esta además está fabricada con 
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materiales totalmente naturales y por ende con el mínimo impacto en el ambiente, adicionalmente 

como propuesta opcional la bolsa puede continuar su ciclo convirtiéndose en un árbol o planta que 

ayudará a mejorar el entorno. Las tendencias verdes, de cuidado personal y concientización 

ambiental están cada vez penetrando más el mercado nacional e internacional, es por esto que la 

organización tendrá una imagen de cuidado que transmitirá a sus clientes esa confiabilidad por la 

calidad y orientación de sus productos que usarán con sus mascotas. 
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Resumen ejecutivo 

 

 

 La idea de negocio se basa en la creación de unas bolsas orgánicas las cuales no tienen 

porcentaje de polietileno (plástico) para su fabricación se usarán materiales 100% naturales, la idea 

principal es la creación de un material que reemplace el plástico y brinde los mismos y hasta más 

beneficios que este.  

Con esta idea se pertenece a un nicho de mercado verde y a la línea de mascotas, el uso 

principal de la bolsa es que sirve para recoger las heces de las mascotas, ya que, con los productos 

usados para su fabricación como la fécula de maíz, las cascaras de frutas, el compost, las semillas, 

los aceites ayudan a que la bolsa tenga un proceso de biodegradación de  más rápido que una bolsa 

convencional, además de que esta bolsa orgánica no termina con su ciclo de vida si no que puede 

convertirse en una planta. 

Las mascotas han revolucionado el cómo se conforman las familias, ya que se les considera 

más un miembro de la familia y esto trae cambios en el consumo generando así nuevas 

necesidades, esto contribuyó al planteamiento de la idea ya que el aumento de las mascotas es 

demasiado considerable y la demanda de productos que vaya dirigido al segmento de mascotas es 

muy relevante, y por ende se ve como una oportunidad dentro de este nicho de mercado. 

Se obtiene un resultado del estudio de mercado que los futuros clientes son personas de 26 

años en adelante, sin importar su estado civil, con un estrato de 3 hasta 5 ya que en estos rangos 

ya se puede adquirir la una mascota.  
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La idea cuenta para su iniciación aportes propios de las dos dueñas de la idea por 

$30.000.000 y un crédito bancario por $31.000.000 para hacer más eficiente el proceso de 

producción en cuanto a la inversión en maquinaria.   

 Para el año 1 se espera tener unas ventas de $229.165.728, teniendo en cuenta que abran 

tres presentaciones en el mercado, paquete de bolsas de 160 con un precio de $   70.538,95, el 

paquete de 30 bolsas $ 13.138 y 15 bolsas $6195, precio al público se manejan precios totalmente 

asequibles.  

 Actualmente se está incursionando en la línea para mascotas con las bolsas orgánicas, que 

es un producto ecológico, amigable con el ambiente y que contribuye a la disminución de plásticos 

de un solo uso, así mismo ya se está empezando a investigar para invertir y poder invar en una 

bolsa orgánica dirigida al sector de alimentos, la esencia de Amibolsas siempre será fabricar 

productos 100% orgánicos y benéficos para el ambiente cumpliendo con que su materia prima no 

lleve ningún tipo de químicos y se puedan usar materiales renovables.  
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Antecedentes 

 

¿Cómo surge la idea? 

 

La idea de amibolsas surgió después de leer una noticia de la revista Dinero que hacía 

referencia a que la mayoría de las familias opta por tener mascotas y no hijos y aproximadamente 

el 67% de la población colombiana tienen por menos una mascota. (Dinero, 2018) El rol de la 

mascota está evolucionando, ya que se les considera más un miembro de la familia y esto trae 

consigo el cambio de hábitos de comportamiento de sus dueños, cambios en el consumo y lugares 

que visitan, generando así nuevas necesidades y deseos, esto es lo que contribuyó al planteamiento 

de la idea ya que el aumento de las mascotas es demasiado considerable y la demanda de productos 

que vaya dirigido al segmento de mascotas es muy relevante, y por ende se ve como una 

oportunidad dentro de este nicho de mercado. 

 El polietileno, es el plástico más comúnmente utilizado, se crea por accidente en una planta 

química en Northwich, Inglaterra (1933), al paso de los años la utilización de este material se 

incrementó considerablemente, generando grandes desechos, que a su vez tienen un impacto 

ambiental, lo cual no ayuda al desarrollo sostenible puesto que se contamina el suelo, los mares y 

en general el ambiente creando niveles de contaminación elevados. (Onu Medioambiente, 2018). 

Posteriormente, Bangladesh en el año 2000 fue el primer país del mundo en implementar la 

prohibición de las bolsas de plástico delgadas, después de que se descubrió que desempeñaban un 

papel clave en la obstrucción de los sistemas de drenaje durante inundaciones desastrosa. Esto a 

su vez fue el inicio de una tendencia por el cuidado ambiental y generar concientización en la 

sociedad, bajo el nombre hashtag #sin contaminación, lo que aportó a la implementación de nuevas 
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ideas ecológicas, se incentivó la reutilización de plásticos, y demás materiales. (Onu 

Medioambiente, 2018) 

El desarrollo de esta idea se debe también al gran cariño y admiración que sentimos por los 

animales, con esta idea se busca no solo beneficiar al dueño de las mascotas si no a la sociedad y 

zonas comunes. 

No solo se pensó en la persona que tiene mascotas, si no en las personas que no la tienen, ¿en 

qué sentido? Los parques son compartidos por personas del común, niños y mascotas, no todos 

tienen la responsabilidad de recoger las heces de las mascotas en los parques, (Ver Figura 1) calles 

y estas quedan sucias, y con el desarrollo de este producto se podría ayudar a descontaminar el 

suelo, evitar malos olores y disgustos con personas que nos rodean.  

En el mar su impacto puede ser letal para animales como tortugas, ballenas o delfines, que 

mueren tras ingerirlas o enredarse en ellas. Por todo ello y más, el impacto medioambiental de las 

bolsas de plástico es mucho peor de lo que puede parecer en un principio, es esta una de las razones 

para tomar iniciativa y generar un cambio en la utilización que se le da al plástico, puede que la 

mayor parte de las personas no le tomen una gran importancia a la optimización de este material. 

Sin embargo, en la figura 2 se puede observar el tiempo que tarda una bolsa plástica en degradarse 

en el ambiente, alrededor de 200 años se eliminan casi por completo.  



 
10 

   
   

 

 

 

 

 

                                                                                         

      Nota: Tomado de Depositphotos, s.f. 

 

       Nota: Tomado del Blog Santafé Ciudad Verde, s.f. 

(Ecoambiente, s.f) Afirma: 

El uso de bolsas ecológicas, elaboradas con materiales 100% orgánicos, se presenta como 

la alternativa más económica y eficiente para frenar este grave problema. El material del 

que están compuestas estas bolsas es diverso, entre los cuales se encuentra el algodón y 

la fibra de yute. Las hay de diversos tamaños, modelos y diseños; son muy resistentes y 

Figura 1 Recolección de heces. 

Figura 2 Degradación Bolsa Plástico. 
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pueden personalizarse con impresiones sobre la tela. La idea es simple: usarlas una y otra 

vez y disminuir notablemente el consumo de bolsas plásticas. 

 Esto se creó como una alternativa que ayuda a disminuir la huella ecológica de la sociedad, 

brindando bolsas que se pueden reutilizar (ver figura 3) y adicional tienen características que le 

permiten minimizar el impacto que tienen con el ambiente, ya que no contienen sustancias 

químicas dañinas para el ambiente. Así mismo, se crea como una oportunidad para brindare un 

posicionamiento de marca puesto que las empresas que muestran una apoyo ambiental y 

contribución a la sostenibilidad son valoradas por la sociedad.  

     

 Nota: Tomado del Blog Santafé Ciudad Verde, s.f. 

¿Qué experiencia se tiene? 

 

No se cuenta con una amplia experiencia en el sector, sin embargo, se desarrolló la idea con 

base en diferentes conocimientos empíricos, teóricos, relacionados con la creación y formalización 

de ideas con un enfoque administrativo adquiridas a lo largo de la formación profesional y también 

Figura 3 Bolsa Reutilizable. 
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por la iniciativa de aprender a profundidad acerca de los mercados verdes relacionándolo con un 

interés en común que son las mascotas.  

Aportando así a la reducción de la utilización de productos nocivos para el ambiente siendo 

clave para la generación de un desarrollo sostenible y así mismo brindar un producto de alta calidad 

que dé solución a una necesidad y se facilite de esta forma la penetración en el mercado. 

 

¿Proyectos similares? 

 

El mercado de bolsas biodegradables en Colombia ha tomado una gran importancia en los 

últimos años esto, sustentado en la idea del desarrollo sostenible y el menor impacto posible al 

ambiente, esto apoyado en el programa de uso racional de bolsas plásticas propuesto por el 

ministerio de ambiente con el objeto de lograr una disminución considerable en la utilización de 

estas. Según (ANLA, 2019) “La reducción de utilización de bolsas plásticas en Colombia fue de 

53%, aproximadamente 575 millones de bolsas dejaron de circular”. 

  Empresas como Éxito y Sodimac han incrementado el uso de bolsas amigables con el 

ambiente en un 134% y 38% respectivamente Lo que refleja el aporte de estas compañías a la 

reducción del uso de plástico y generar así, una conciencia más ecológica en los clientes de estos 

mismos. (La republica, 2017). 

Con relación a la existencia de proyectos similares en el mercado se pueden encontrar diversas 

empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de bolsas reutilizables sustentado en el 

impacto positivo con el ambiente como: 
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 Interecológicas Colombia 

Es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

ecológicos (ver figura 4), dentro de su línea de productos se encuentra una bolsa a base de fécula 

de maíz, que si bien se enfoca en una línea de producto ecológico 100% orgánico que se puede 

degradar en aproximadamente 180 días, está enfocado a un segmento objetivo más general y su 

destinación es de una bolsa totalmente normal, diferente a Amibolsas que está enfocada en el 

segmento de bolsas biodegradables para heces de perros. (Interecológicas Colombia, s.f).  

Figura 4 Logo Interecológicas Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Pág. Web Interecológicas Colombia, s.f. 

 

 Ecopoop 

 Es una empresa colombiana que se encarga de la recolección de excremento de 

mascotas, con el fin de mejorar el bienestar de la población y contribuir en el cuidado ambiental, 

este se puede ubicar como un producto sustituto de amibolsas, puesto que suple la misma necesidad 
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del desecho del excremento; sin embargo, el producto que esta ofrece este hecho a base de papel 

biodegradable lo cual es una diferencia con amibolsas. (Ecopoop, s.f). 

En la figura 6 podemos observar el logotipo asociado a la organización Ecopoop. 

Figura 5 Logotipo Ecopoop. 

       

  Nota: Tomado de Pág. Web Ecopoop, s.f. 
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Análisis sectorial 

 

Es importante realizar un óptimo análisis del sector desde un ámbito macro a uno micro en 

pro de conocer las diferentes características, factores de competitividad y oportunidades que se 

tienen para penetrar en el mercado, apoyados de herramientas como la matriz DOFA, ANÁLISIS 

DE MACROFACTORES, Análisis de las 5 fuerzas de Porter entre otros para obtener resultados 

más detallados.  

(Naranjo, s.f) Afirma:  

Con el análisis sectorial se pretende conocer la estructura donde se mueve la empresa, con 

el fin de mirar como esto influye directamente en su rentabilidad y la competencia. Se 

pretende determinar qué situaciones del mercado pueden influir positiva o negativamente, 

sobre un sector específico, conocer las fortalezas y debilidades de la competencia y también 

aprovechar a realizar acciones en conjunto de un sector determinado. Todo esto, con el fin 

de lograr la mejora de todos. 

 Según lo dicho anteriormente, el análisis sectorial se convierta en una herramienta para 

evaluar los diferentes escenarios a los que se podría enfrentar el óptimo desarrollo de la idea, 

teniendo en cuenta la identificación del sector al cual se pertenece y así mismo las posibles 

oportunidades o riesgos que tiene el producto dentro de estas mismas, y así poder plantear un 

plan de contingencias para las diferentes circunstancias.  

Con el objeto de realizar un adecuado estudio de análisis sectorial se identificó que 

Amibolsas pertenece al sector industrial-manufacturero haciendo referencia al segundo sector de 
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la economía, específicamente al subsector de los bioplásticos y se procederá a profundizar en 

estos en los siguientes parágrafos.  

Características del sector 

 

Para el óptimo desarrollo del análisis sectorial de amibolsas, es necesario empezar a definir 

el sector secundario de la economía, puesto que este es relacionado con la transformación de 

materias primas, es por esto que amibolsas se encuentra ubicado en este sector, ya que se requieren 

recursos económicos, físicos, intelectuales entre otros para la obtención del producto.    

Dentro de este sector, a su vez se encuentra el sector de manufacturas el cual tiene como 

característica principal la creación o adición de valor de nuevos productos y bienes para el 

consumidor. Amibolsas se encuentra en este, ya que para su elaboración es necesario una 

transformación y materialización de productos naturales y orgánicos que darán como resultado una 

bolsa orgánica- biodegradable para recoger las heces de las mascotas.  

Finalmente, amibolsas específicamente pertenece al subsector de los bioplásticos, ya que 

su enfoque principal es el cuidado ambiental y el uso de materiales renovables y con el mínimo 

impacto al entorno, es así que se busca la creación de alternativas que ayuden a reducir la 

contaminación del plástico. 

Cabe resaltar que el plástico es la tercera aplicación del petróleo más usada en el mundo, y 

al año se consumen alrededor de 200 millones de toneladas en el planeta, provienen de fuentes no 

renovables como el petróleo que es uno de los altos contaminantes para los recursos no renovables 

como el agua, el aire, el suelo entre otros, es por esto que es necesario una mayor concientización 
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sobre las consecuencias que trae el uso de este, ya que solo no afecta a una porción pequeña de 

personas, si no en general a la fauna y flora y se va deteriorando poco a poco el entorno en el que 

vivimos, alejándonos de la obtención de un desarrollo sostenible, pues se están agotando los 

recursos sin una opción de restauración pronta de estos. (Neudecker, 2019). 

 Los bioplásticos nacieron como una alternativa a la utilización del plástico, y se ha 

convertido en una oportunidad para la creación y formalización de productos innovadores que 

influyen en el crecimiento de esta industria. Según un estudio realizado por la Universidad de 

Utrecht, la capacidad de producción global de bioplásticos basados en materias primas 

renovables incrementará de 0,36 millones de toneladas en 2007 a 4,41 millones de toneladas (en 

un escenario optimista) o 1,47 millones de toneladas (suponiendo un escenario menos optimista) 

en 2020.Lo anterior, nos indica las perspectivas de crecimiento en este sector, y así mismo las 

oportunidades que se tienen para penetrar este mercado. (AIMPLAST, 2015) 

 Para especificar las características de los sectores nombrados anteriormente, se pueden 

observar las tablas 1, 2 y 3 en las cuales se muestran con exactitud las características más 

importantes de estos sectores.  

 Los sectores secundario y manufacturero comparten varias características, puesto que su 

objeto es la transformación de materias primas, adicionándole un valor agregado por medio de la 

implementación de maquinaria, y recursos de otra índole para suplir necesidades de los 

consumidores y brindarles así productos de alta calidad. Adicional, a estos pertenecen 

organizaciones tanto multinacionales, Pyme entre otras.  
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Tabla 1 Características del sector secundario. 

Características del segundo sector 

 Se transforma la materia prima en bienes y productos. 

 Se utiliza maquinaria en sus procesos 

 Se relaciona con el sector primario de la economía por muchas de las materias 

primas 

 Incluye la mayoría de actividades de la economía del país. 

 El sector secundario es el de la industria. 

 Es impulsado por diferentes fuentes de energía para la producción de los bienes 

(renovable=energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica) o (no renovable 

=carbón, combustible, petróleo, gas natural y energía nuclear). 

 Es necesario el recurso humano para su desarrollo 

Nota: De Pág. Web Lifeder.com (Rodriguez, s.f) 

 (cvn, 2016) Afirma: El sector cuenta con varios sub sectores los cuales comprenden 

diferentes actividades y funciones del sector, estos son:  

 Industria  

 Industria ligera 

 Alimentos  

 Minería 

 Construcción 

 Energía 

 Artesanía 

 Manufactura 
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 Textil y de confección   

 Bioplásticos 

Tabla 2 Características de la industria manufacturera 

 

Características 

 

 La Manufactura pertenece al  sector secundario de la economía 

 La industria manufacturera se puede desarrollar tanto en grandes como en 

pequeñas empresas   

 Para su desarrollo se requiere de la fuerza de trabajo, maquinarias y 

herramientas que ayuden a hacer posible el producto final.  

 Beneficia a los consumidores con los productos necesarios para la vida y a su 

vez produce otros artículos secundarios. 

 

  Nota: De Pág. Web (cvn, 2016) 

 

Haciendo énfasis en la importancia del sector de los bioplásticos para Colombia y en 

general, para el mundo es importante destacar la gran ventaja que ofrece este sector ya que 

preservan las fuentes de energía no renovables como el petróleo y a la vez disminuye el problema 

del manejo de los desechos de materiales como el plástico. La tendencia del cuidado ambiental ha 

convertido en un ítem de gran importancia para competitividad e innovación de las organizaciones 

https://enciclopediaeconomica.com/sector-secundario/
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la solución de alternativas sostenibles hechas a base de plásticos inofensivos para el ambiente. 

(Remar, 2014)  

Los bioplásticos en la actualidad están hechos en su mayoría de productos agrícolas debido 

a que estos son recursos renovables y que tienen un bajo impacto con el ambiente, En efecto, en la 

materia prima a base de agro se pueden encontrar plantas ricas en carbohidratos, como el almidón 

de caña de azúcar o el maíz que se presentan como una alternativa eficiente y rentable, puesto que 

estas tienen características que le bridan una calidad y una utilidad similar a los productos 

convencionales de plástico. La industria de los bioplásticos se ha venido desarrollando con la 

implementación de nuevas tecnologías que utilizan residuos como materiales de materia prima 

para diversos productos biodegradables, lo que es de gran importancia pues se está extendiendo la 

vida útil de algunos materiales y a su vez genera una reducción de la cantidad de desechos.  

Es importante destacar, que el área terrestre global aproximadamente es de 13.4 billón de 

hectáreas, de la cual el 35% de su total son usados en la agricultura, durante el año 2018, la 

capacidad total de producción de los bioplásticos ascendió a 2.11 millones de toneladas, lo que 

requirió aproximadamente 0.81 millones de hectáreas de tierra para cultivar la materia prima 

renovable, esto comparado al día de hoy y la perspectiva que se tiene en años futuros la producción 

de bioplásticos de hoy es del 0.02% del área agrícola de un total de 4.9 billones de hectáreas lo 

cual es en realidad una cifra pequeña a comparación de usos como la ganadería y la producción de 

alimentos con un 67% y 25% respectivamente (Ver figura 6) ; El institute for bioplastics and 

biocomposites compara esto con el tamaño de un tomate cherry a comparación de la torre Eiffel, 

pues tan solo una pequeña fracción del suelo es utilizada para los bioplásticos pese a esto, se 

pronostica un crecimiento en este sector y para el año 2022 contar con una utilización de suelos de  
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1.02 millones de hectáreas aproximadamente el 0.020% del total del área global destinada a la 

agricultura. (European Bioplastics, 2018).  

Nota: Tomado de (European Bioplastics, 2018) 

El sector de los bioplásticos tiene grandes beneficios tanto para las dos partes tanto como 

consumidores como comerciantes puesto que es un sector con una proyección de crecimiento, con 

relación a las características diferenciadoras de este sector se puede incluir que en el proceso de 

producción está enfocado en el ahorro y optimización de la energía , adicionalmente tiene un 

impacto positivo con el ambiente: con la utilización de materias primas renovables y que son 

amigables con el ambiente y por ende reducen la huella de carbono en el ambiente , la 

contaminación y en general no afecten a la calidad del aire o demás componentes del entorno que 

puedan influir directa o indirectamente la salud de las personas. (Neudecker, 2019). 

 

 

Figura 6 Uso Bioplásticos. 
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Tabla 3 Características Sector Bioplásticos 

 

Características 

 

 El sector bioplásticos genera un ahorro en la energía de producción  

 El sector bioplásticos reduce la huella del carbono 

 No consumen materias primas no renovables para su fabricación   

 El sector reduce los residuos no biodegradables, que contaminan el medio 

ambiente 

 Sus productos no contienen aditivos perjudiciales para la salud como ftalatos 

o bisfenol A. 

 

  Nota: De Pág. Web (Neudecker, 2019) 

 

Factores clave de competitividad  

 

La competitividad se ha convertido en una clave para el éxito empresarial, es necesario contar 

con una adaptabilidad y lo más importante un constante proceso de mejora continua en temas como 

la innovación que permitan mantener una ventaja antes la competitividad del mercado.  

Michael Porter determina 4 factores clave que influyen en gran medida en la competitividad: 

1) La dotación del país, con relación a la calidad de los diferentes componentes que 

integran la producción como (recursos humanos, naturales, físicos y monetarios), y 

el conjunto integral de habilidades, capacidades y fuerza en avances tecnológicos 
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con el fin de tener una adaptabilidad en el mundo de la innovación y así mismo ser 

competitivos.  

2) La demanda con relación a la oferta del sistema productivo, puesto que cada día 

con el cambio de tendencias, modas los clientes se vuelven más exigentes y buscan 

productos con una alta innovación constante y esto obliga a las organizaciones a 

mantenerse informado de las tendencias mundiales para poder tener planes de 

contingencias que le permita ser pioneros y actuar frente a acciones dela 

competencia.  

3) La existencia de organizaciones de diversos tamaños, eficientes en la medida 

internacional que tenga como objeto principal el apoyo a la competitividad por 

medio de una diversificación en la oferta de productos tanto en sus insumos, como 

en la modernización tecnológica y así mismo en el fortalecimiento de la estructura 

productiva.  

4) Por último, factor se encuentran las condiciones de un país con relación en la 

creación, organización manejo de las empresas y de la competencia, dependiendo 

también la normatividad que influye en esta y la percepción frente a la innovación. 

(gestiopolis, s.f) 

Colombia se ha propuesto incentivar la competitividad por medio de la activación del mercado 

nacional como internacional, apoyado del gobierno nacional, sin embargo, Según el (Banco 

Mundial, 2019) “Colombia actualmente ocupa el lugar 65 en el Doing Business, indicador 

importante relacionado con la competitividad y en general la facilidad de hacer negocios”. Con 

referencia a esto, los esfuerzos que realiza Colombia parece que no surgen el efecto buscado puesto 
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que en lugar de posicionarse mejor en este ranking surge lo contrario en los últimos años Colombia 

ha venido bajando de posiciones lo que indica que en factores de competitividad y facilidad de 

hacer negocios, lo cual incluye temas de impuestos, tiempo de comercio transfronterizo, obtención 

de créditos entre otros ítems que influyen en este resultado. 

 Los factores que influyen en la competitiva de una organización, se enfocan en diferentes 

áreas organizacionales como el manejo adecuado de la producción, materia prima e inventarios, la 

adecuada toma de decisiones gerencial que influyan en los pilares de planeación, diseño, 

mercadotecnia, investigación y desarrollo entre otros, que son clave para el óptimo funcionamiento 

de una organización. Adicionalmente, el talento humano y la adecuada capacitación de este influye 

en la competitividad de las organizaciones, puesto que en un mercado que se hace cada vez más 

exigente, donde el número de competidores aumenta rápidamente, es importante la calidad del 

servicio al cliente y construir un sentido de pertenencia en estos en pro de mejorar el desarrollo de 

sus labores y actividades. Y finalizando, es necesario un manejo adecuado de las actividades tanto 

internas como externas que puedan llegar a afecta el mercado y así mismo la formulación de 

estrategias y planes de contingencia en pro de estar preparados ante cualquier escenario y así 

conseguir ser competitivos en el mercado en el cual se encuentra. (Castellanos, s.f).  

 Para iniciar el tema de los factores clave de competitividad que le competen al sub sector 

al cual pertenece la idea es necesario empezar abordando el gran avance y por ende impacto de las 

actividades pertenecientes al sector secundario al producto interno bruto de Colombia y en general 

al crecimiento de la economía Colombia, Según el presidente Iván Duque este sector ha crecido 

en promedio un 3% lo que implica a su vez un efecto positivo en la carga impositiva.  
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Cabe destacar, que las actividades que más crecieron durante el 2018 fue el suministro de 

gas y electricidad, explotación de minas y el manufacturero lo que indica una mejoría en el sector, 

y se pronostica para próximos años con un mayor crecimiento, dejando al país como una de las 

economías más dinámicas de la región, Lo anterior, nos ayuda a inferir la importancia del sector 

secundario para el dinamismo de la economía Colombia, y también con factores de competitividad 

y la importancia de los subsectores de este sector para la competitividad en general de Colombia 

y el crecimiento de la economía.  (Portafolio, 2019). 

 Continuando con el análisis de los factores de competitividad el sector manufacturero en 

Colombia aumenta de manera rápida debido a que es considerado un centro de producción y 

distribución de bienes, y esto trae consigo una gran importancia para los mercados estratégicos del 

sector, amibolsas como idea de negocio se desenvuelve en un sector con gran auge y en desarrollo 

constante.   Es importante resaltar, las grandes expectativas del sector manufacturero para los 

próximos años, apoyado de la recuperación de este en el año 2018 con relación al año 2017 en 

donde se presenció un panorama poco favorecedor para el sector, por consiguiente, los empresarios 

de este sector tienen un escenario más optimista.  

Con los informes realizados a empresarios por uno de los bancos más representativos se 

evidencia que respecto a los años anteriores  el sector ha venido en crecimiento, así mismo se busca 

seguir impulsando los niveles de producción de las organizaciones ya constituidas y las que vienen 

en pro de poner en marcha sus proyectos de emprendimiento, teniendo en cuenta el plan de 

desarrollo nacional que está resaltando pilares de creación de negocios donde se vincule la 

modernización tecnológica, mejoras en las líneas de producción y distribución. 
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Por último, con relación al subsector que nos compete específicamente los bioplásticos se 

tiene previsto un crecimiento ya que se han venido desarrollando varios tipos de plástico 

biodegradable, y productos a partir de este, se espera que se sigan creando y planificando nuevas 

líneas de este producto para bajar el impacto ambiental del mismo.  

La capacidad mundial de los bioplásticos aumentó alrededor de 2.05 millones de toneladas 

en el año 2017 y se pronostica que sean 2.44 millones de toneladas en el 2022, esto consecuencia 

del surgimiento de biopolímeros como el PLA (Ácido poli láctico) que se puedan encontrar en 

productos como empaques, botellas, vasos entre otros Y PHA (polihidroxialcanoatos) bioplásticos 

a base de agua que han tenido un gran impacto por la innovación de los mismos. Cabe mencionar, 

que existen diversos tipos de bioplásticos basados en petróleo pero que son biodegradables como 

bolsas, icopores entre otros, los basados en petróleo no biodegradables clasificados como los 

plásticos convencionales, los basados en productos orgánicos que son biodegradables (PLA) y los 

que no. (Ver figura 7) (Interempresas, s.f).  

             Figura 7 Aplicaciones de los Bioplásticos. 

 

  Nota: De (Neudecker, 2019) 
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Lo que nos da a entender que se está trabajando en pro de los bioplásticos, buscando cada 

día más alternativas que sean ecológicas, y ayuden al ambiente. Amibolsas en este campo marcaran 

un buen porcentaje de ayuda ambiental ya que por su composición orgánica y natural hace parte 

del sector de bioplásticos, pero con componentes 100% naturales.  

 Los datos de Interpresas también confirman que los materiales bioplásticos ya se están 

utilizando en muchos otros sectores, incluyendo textiles, bienes de consumo y aplicaciones en el 

sector del automóvil y el transporte y el sector de la agricultura y la horticultura. Compromiso de 

la Comisión Europea con la transición a un modelo de economía circular acelere el impulso de 

crecimiento y desarrollo de la industria de bioplásticos en Colombia. 

La industria de bioplásticos que aún se considera un sector innovador el cual ha tenido un 

crecimiento rápido en los mercados, haciendo énfasis en productos biodegradables, tomando como 

referencia amibolsas, que ofrecen soluciones al ambiente además de que las personas adquieren 

productos sostenibles y la demanda sigue aumentando ya que se ha venido creando un cambio 

general sobre  la conciencia ecológica,  en el industria sur américa tiene aproximadamente el 44% 

de participación del total de millones de toneladas de bioplásticos producidos en el mundo, tan 

solo superado por el continente asiático. (Ver figura 8) esto es una base de la iniciativa de la idea 

de Amibolsas que busca concentrar sus fortalezas en desarrollo de productos biodegradables y 

orgánicos dirigidos a mascotas.  
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           Figura 8 Industria Bioplásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De  (European Bioplastics, 2019) 

 

Análisis macro entorno 

 

En el momento de emprender un nuevo negocio o formalizar una idea es de gran importancia 

analizar todos los factores y variables del sector en el cual se piensa ingresar, para identificar 

oportunidades y posibles riesgos de estos, dentro de este estudio el análisis macro entorno que 

comprende factores externos a la organización es relevante en el óptimo desarrollo empresarial 

pues se debe conocer estos para plantear diferentes planes de contingencia en pro de mitigar estos. 
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El macro entono organizacional se relaciona con los factores que la organización no puede 

controlar y que repercuten en la toma de decisiones afectando al desempeño y estrategias de esta, 

es por eso, que las organizaciones para mitigar estos deben planificar un plan de contingencia que 

les permita actuar con rapidez y eficacia antes cualquier escenario externo que afecte a la 

organización. (Ean Business School, 2018).  

 Del mismo modo los cambios y diferentes situaciones del macro entorno de una empresa 

la influencian en su desarrollo organizacional, algunos de estos factores según (Ean Business 

School, 2018) pueden ser:  

 Aparición de nuevos competidores en el mercado. 

 Cambios en las tasas de interés. 

 Nuevas tendencias que afectan a los gustos y costumbres de un segmento de la 

población. 

 Aprobación de nuevas leyes de aplicación al negocio. 

 Fenómenos meteorológicos devastadores que impactan en alguna de las áreas donde 

la empresa desarrolla parte de sus operaciones. 

   Revueltas sociales y la inestabilidad que causan. 

Los anteriores aspectos son claro ejemplo de algunas situaciones que son totalmente 

externas a la organización, y pueden afectar el desarrollo normal de funcionamiento de estas 

mismas y es por esto quizás, la finalidad principal del análisis sectorial, y adicionalmente la 

finalidad principal del análisis sectorial, para claro conocimiento de los factores que pueden afectar 

a la organización y tomar así las medidas pertinentes.  
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A continuación, se empezará estableciendo los principales factores económicos, culturales, 

tecnológicos entre otros, necesarios para el desarrollo del análisis de macro entorno, enfocándose 

en el sector de los bioplásticos. (Ver tabla 5) 

La economía colombiana en general pasa por un proceso de transformación con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida por medio de la activación de diferentes sectores de la economía, con 

relación a esto, el sector de los bioplásticos ocupa más del 20% de participación del mercado, ya 

que es un sector que se ha venido posicionando e impulsa la sostenibilidad, el reciclaje ambiental 

y aporta al dinamismo de la economía. (Sostenibilidad para todos, s.f). 

Cabe resaltar, que el presidente Iván Duque ha enfocado su plan de gobierno en la 

competitividad y el apoyo a los emprendedores es por esto que se brinda un incentivo a las 

empresas PYME con la finalidad de consolidar la economía y específicamente sectores como el 

bioplásticos que son una gran oportunidad de crecimiento económico (La república , 2019). 

Por otro lado, el sector de los bioplásticos tiene una perspectiva tanto social, ambiental, 

tecnológico y demás de gran importancia pues se enfoca en la búsqueda de un desarrollo sostenible, 

y las industrias pertenecientes a este sector tienen una gran aceptación por la sociedad en general. 

Análisis macro factores. 

Factores económicos. 

El uso de los bioplásticos se ha convertido en una alternativa a la utilización del plástico 

convencional, cabe resaltar que los más destacados son los hechos a base de madera, caña de azúcar 

tienen una perspectiva de crecimiento de hasta el 50% en los próximos 5 años, siendo así este uno 
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de los sectores en crecimiento en el país. Según la Asociación Europea de Bioplásticos en Berlín, 

cuyos miembros incluyen a Cargill Inc. y Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (El espectador, 

2018) 

(El espectador, 2018) Afirma: 

“Los bioquímicos y bioplásticos pueden erosionar una parte de la demanda por petróleo, 

así como el reciclaje puede erosionar la demanda general por plástico virgen”, dijo 

Pieterjan Van Eytvanck, consultor sénior en Wood Mackenzie, un grupo de investigación 

enfocado en la industria petrolera. “Se convertirán en una gran parte del suministro”. 

Los bioplásticos actualmente representan alrededor de un 1 por ciento del mercado de 

plásticos, según la organización de la industria con sede en Europa. Los mayores 

productores incluyen a Braskem S.A con base en Sao Paulo, NatureWorks LLC en Estados 

Unidos, y Novamont SpA en Italia. 

Se pasa por un proceso de transformación a mejorar la calidad de vida y el sector de 

bioplásticos ocupa más del 20% de participación según la revista PQ, puesto que es un sector que 

impulsa a la sostenibilidad y el reciclaje ambiental, a personas y empresas. 

El uso de los bioplásticos mejora la vida con su ligereza y adaptabilidad al medio ambiente. 

Este se presenta como la solución en la economía circular ya que se basa en un sistema de 

aprovechamiento de materias primas abogando por productos orgánicos y biodegradables para que 

después de su uso puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales. Con esto se 

puede hacer referencia al producto que se va a desarrollar con amibolsas que principalmente se 
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piensa en ser eco amigable, estos productos presentan buena acogida en el mercado, lo que deduce 

una buena demanda por sus consumidores. (Sostenibilidad para todos, s.f). 

 El mercado de los bioplásticos ha venido potencializándose a lo largo de los años es por 

esto, que diversos países del mundo como Estados Unidos han empezado a implementar este tipo 

de materiales en su tecnología, corporaciones como McDonald el gigante de las comidas rápidas 

han incursionado con envases biodegradables para su comida, Bayer, Nike, Danone, DuPont entre 

otras están produciendo biodegradables. En cifras el sector de los bioplásticos ha venido creciendo 

alrededor de 20-25% por año, aproximadamente 10-15 del mercado total de plásticos; El mercado 

de los bioplásticos produjo alrededor de mil millones de dólares en el año 2007 y se espera que 

este produzca más de 10 mil millones para el año 2020, puesto que es un sector en auge y cada día 

más compañías van formándose en este sector e igualmente se refleja un incremento en la inversión 

a este sector de la economía. (Arikan & Ozsoy). 

 La proyección del mercado de los bioplásticos es positiva, ya que es un sector que trae 

grandes beneficios como que reducen la huella de carbono y consecuentemente el impacto 

negativo de los plásticos convencionales con el ambiente en general., los bioplásticos están hechos 

a base de recursos renovables como maíz, caña de azúcar, fuentes vegetales entre otros a gran 

diferencia de los plásticos convencionales hechos a base de petroleó y Ayudan a la eco seguridad 

generando menos gases de efecto invernadero, siendo un gran apoyo para el objetivo mundial de 

reducción de las emisiones de GEI. (Arikan & Ozsoy). 
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 Sin embargo, la evolución del mercado dependerá de factores como el comercio 

internacional, la modernización de tecnologías de diversificación de materias primas. Pese al gran 

crecimiento del sector el apoyo a este ha sido limitado, es por esto que los productores de 

bioplásticos demandan políticas específicas relacionadas con la obtención del objeto principal de 

la economía circular de optimizar los recursos naturales en pro de la obtención de un desarrollo 

sostenible. (Haddad, Escobar, N., & Britz, W., 2018), 

 El objetivo principal es una expansión del sector de los bioplásticos, aumentando el nivel 

de producción total de bioplásticos a nivel mundial. Adicionalmente, el sector de los bioplásticos 

tiene un costo de producción más elevado que el del sector plásticos y esto es una de las principales 

barreras de entrada a este mercado, pues no todos los países cuentan con la misma capacidad 

instalada, recursos renovables como maíz, caña de azúcar y demás suficiente para la demanda del 

uso de los bioplásticos y adicional otros usos este es el caso de países como china y la unión 

europea a diferencia de países como estados unidos y Brasil que cuentan con una mayor 

concentración de esta materia prima (Haddad, Escobar, N., & Britz, W., 2018).  

Es importante considerar, que con la modernización y diversificación de los usos de los 

bioplásticos el mercado continuara expandiendo generando así un dinamismo en la economía y en 

la industria. Actualmente, el segmento con mayor importancia dentro de los bioplásticos es el de 

embalaje con un 37%, Seguido de las botellas con 32%. Entonces la perspectiva del merado es 

positiva y se espera estar impulsada por el comportamiento del consumidor que influirá en la 

demanda de este. (packaging world, 2018) 
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Factores políticos y normativos.  

A continuación, se resumirá los principales leyes, decretos y normas asociadass con el 

desarrollo del proyecto amibolsas (Ver tabla 4).   

Tabla 4 Factores politicos 

1. LEY/DECRETO OBJETO 

 

 

 

Decreto 2198 del 26 de 

diciembre del año 2017, articulo 

207 y 208 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad 

colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 

competitividad de las empresas y al bienestar de la población. Especifica que 

el uso de bolsas plásticas incluye un impuesto grabado por fabricación y uso 

de las mismas, resaltando que las bolsas biodegradables y reutilizables que 

sean certificadas por el ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible, 

serán absueltas del pago de dicho impuesto fijado por el Gobierno Nacional 

(republica P. d., 2017). 

 

 

Resolución 829 de 2011 

Con esta se pretende disminuir el uso de las bolsas de plástico, concientizando 

a los sectores productores, comerciales y a la ciudadanía, sobre la necesidad 

de racionalizar y reducir al máximo la utilización de bolsas de un solo uso. 

Esta resolución se presenta por la Secretaria Distrital del Ambiente en la cual 

se establece el programa de racionalización, reutilización, y reciclaje de 

bolsas en el distrito capital, aquí prima el derecho de gozar de un ambiente 

sano. (Cancilleria, s.f). 

 

Resolución 1481 del 2018 

 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, s.f):” esta resolución 

diferencia y otorga el título de bolsa plástica biodegradable el cual es 

necesario para poder comercializar el producto y saber si está sujeta a pagar 

el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas” (republica G. d., 2019) 

 

Proyecto de Ley 175 de 2018 

 

Por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación, 

venta y distribución de plásticos de un solo uso como las bolsas utilizadas 

para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, bolsas para 

empaque de alimentos, bolsas y plásticos utilizados para envoltura de objetos, 

entre otros. (Congreso de la república, 2018). 
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Proyecto de Ley 110 de 2017, o 210 

de 2018 

 

Esta ley la cual prohíbe el ingreso, uso y circulación de bolsas y otros 

materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina e Islas Menores que lo componen, prohibiendo 

ingreso uso y circulación de plásticos como bolsas, pitillos, plastos, cubiertos, 

vasos, esto con el objeto de mitigar el impacto ambiental, se busca el 

reemplazo por productos 100% biodegradables. (republica G. d., 2019) 

 

Proyecto De Ley 2019 

 

-Establecer medidas tendientes a la reducción de la producción, y consumo 

de plásticos en el territorio nacional, reemplazándolos progresivamente por 

alternativas reutilizables, biodegradables, proponiendo el uso de materiales 

renovables, compostables y sostenibles 

-Impulsar la realización de jornadas de limpiezas en playas y parques, 

ecosistemas sensibles, páramos, humedales y cuerpos de agua, afectados por 

contaminación de residuos y plásticos de un solo uso.  

 

Proyecto de Ley 05 de 2017 

 

Esta ley busca prohibir la utilización del poliestireno expandido lo más 

conocido como (icopor) en el desarrollo de actividades de comercialización 

de alimentos, logrando una sustitución de estos por materiales 

biodegradables, además de ordenar la implementación de un Plan Nacional 

de Reciclaje de Icopor de uso industrial. 

 

Proyecto de Ley 123 de 2018 El presente proyecto de ley tiene como finalidad regular la fabricación regular 

la  

fabricación, comercialización y distribución de elementos plásticos de un solo 

uso utilizados para el consumo de alimentos y bebidas, con el fin de reducir 

el impacto negativo que estos productos generan a los ecosistemas y el medio 

ambiente en general (regula plásticos de un solo uso) (republica G. d., 2019) 

Proyecto de Ley 82 de 2016 Tiene como objeto la protección del medio ambiente y la generación de 

estrategias que permitan la disminución en la generación de residuos nocivos 

para el medio ambiente, así mismo generar herramientas para el mejoramiento 

de la tecnología en la reutilización de residuos generados por bolsas plásticas, 

empaques, recipientes plásticos y demás materiales relacionados con 
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desechos reutilizables, impulsando el uso de bolsas reutilizables (republica G. 

d., 2019) 

Proyectos de Ley 257 de 2016 Se sugieren medidas para la mitigación del impacto ambiental producido por 

el uso de bolsas plásticas, ocasionado a suelos, ríos, océanos, por ende, es la 

disminución de producción y fabricación de bolsas plásticas, y así generar 

conciencia ciudadana, y los diferentes sectores de la sociedad sobre la 

importancia de adoptar medidas que favorezcan un medio ambiente sano  

  

Proyecto de Ley 

105 de 2017 

 

Prohíbe la utilización de poliestireno expandido para contenedores de uso 

alimenticio en establecimientos comerciales que ofrezcan servicios 

alimentarios y hagan uso de vasos plásticos, cubiertos, pitillos de plástico y 

envases de icopores.  (republica G. d., 2019)  

Proyecto de Ley 

05 de 2017 

 

Esta ley tiene por objeto prohibir la utilización del poliestireno expandido 

(icopor), en el desarrollo de actividades de comercialización de alimentos; 

iniciar la sustitución gradual de los envases, recipientes o empaques 

elaborados en dicho material por otros fabricados con materiales 

biodegradables, y ordenar la implementación de un Plan Nacional de 

Reciclaje de Icopor de uso industrial 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 Factores sociales y culturales. 

 

En cuanto a los factores sociales va ligado a las preocupaciones del medio ambiente 

presentando un interés colectivo en la sociedad por usar productos que sean amigables con el 

ambiente, además se está dando entrada a una era biodegradable donde los productos medio 

ambientales están por encima de todo. Tanto empresas, como personas del común están 

empezando a crear un compromiso para mejorar las condiciones ambientales de su entorno, las 

tendencias ecológicas actuales de la sociedad quieren sancionar todo producto contaminante y más 
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si es derivado del petróleo e implementar como alternativa el uso de los productos biodegradables 

en el mercado todo en pro de hacer un mundo más sostenible, ya que existe más conciencia acerca 

del uso de estos materiales haciendo que el sector de bioplásticos presente gran impacto en  

mercados y en la sociedad teniendo en cuenta que muchos de las innovaciones intentan cubrir  una 

alta parte de los plásticos convencionales. (Ecoinventos, 2016).  

Temas en particular como el incremento de la contaminación en mares y ríos causando a 

su vez el deterioro de la biodiversidad y esto a su vez ha influido en la toma de decisiones de las 

autoridades en pro de la conservación del medio ambiente y cumplir los objetivos de desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

 

Según (Greenpeace, s.f):  

“En países como Holanda, Alemania, Canadá, Australia y varios estados de EE. UU. 

Cuentan con sistemas de retorno de envases, recuperando casi el ciento por ciento de estos 

artículos. La Unión Europea estableció sus propias normas sobre bolsas de plástico ligeras, 

promulgadas a finales de noviembre del 2016”.  

 

Lo anterior, es un claro ejemplo de las acciones en pro del cuidado ambiental que algunos 

países han promovido en los últimos años, por medio de creación de sistemas de recolección de 

artículos reciclados y normas más rigurosas sobre la elaboración de bolsas de plástico y su 

impacto. 

En Colombia, durante el año 2016, se impuso el impuesto sobre las bolsas plásticas con 

el objeto de reducir el consumo de estas e incentivar el uso de las bolsas biodegradables, con la 
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finalidad también de crear una cultura de responsabilidad social de las personas que a su vez 

son influidas por las tendencias mundiales del cuidado ambiental, la utilización de productos 

100% amigables con el medio ambiente, generar una concientización de las personas al uso de 

plásticos y demás contaminantes para el ambiente. 

Por otro lado, las campañas internacionales de organizaciones para fomentar el cuidado 

de los recursos naturales y grandes corporaciones que se muestran como un ejemplo para sus 

clientes como la tienda de cosméticos the body shop la cual empezó cobrando a sus clientes por 

las bolsas plásticas que estas utilizaban, con el objeto principal de hacer que las personas 

analicen si en realidad necesitan estas bolsas y le van a dar un uso razonables con relación al 

efecto que estas causan en el ambiente. 

Es importante, que todas las personas tengan conocimiento de la importancia de la 

optimización de estas bolsas y a su vez las alternativas más sostenibles que ofrece el mercado, 

pues muchas personas no tienen en cuenta el impacto de un material como plástico al entorno 

y cuantos años tardan estas en biodegradarse y también empezar a hacer cambios significativos 

para no solo tener conocimientos si n en realidad hacer acciones en pro del cuidado ambiental.  

Factores tendencias tecnológicas.  

 

La tecnología juega un papel importante en el sector de bioplásticos puesto que para los 

procesos de elaboración de muchos de los productos orgánicos se realizan de forma artesanal, 

y con la implementación de nueva tecnología estos procesos se harían más productivos y 

eficientes.  
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Con el desarrollo de la biotecnología la cual ayuda a la modificación y creación de 

productos teniendo enfoques biológicos, que ayudan al desarrollo de sustancias bioactivas y 

productos con un alto valor agregado guiados hacia un desarrollo sostenible.  

  Tanto los centros tecnológicos como las empresas y grupos de investigación a nivel 

nacional e internacional, los cuales buscan implementar diferentes procesos los cuales permitan 

la obtención de diferentes materiales plásticos biodegradables, así como la optimización de la 

elaboración de los mismos, con la implementación de la tecnología se obtendrían demasiadas 

ventajas ya que se marcaria una diferenciación en su elaboración, garantizando también la 

calidad en sus procesos y en la obtención del producto final. (Interempresas, 2017). 

      Factores tendencias ambientales. 

 

Estas tendencias contribuyen al desarrollo sostenible del entorno, estas son influyentes en 

la gestión empresarial ya que impacta a la conservación y aseguramiento de recursos para el 

futuro, para el sector es importante que siempre se tenga recordación de los beneficios que 

este trae a su entorno el uso de productos biodegradables. 

  En el sector de bioplásticos las compañías tienen grandes oportunidades de prosperar ya 

que es un nicho que está en crecimiento y muestra una gran acogida por la sociedad, además de 

que se emplean innovaciones con las que se pueden desarrollar empresas sustentables y que 

adopten modelos ambientales. 

El abuso del uso de la tierra que es  unos de los principales problemas que afectan a la 

naturaleza y toda su biodiversidad con las actividades humanas que son las causales de muchos 
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desastres medioambientales que dejan secuelas graves en el planeta, así que con las tendencias 

como “generación de residuos” “consumo y eficiencia de materiales y energía” llevan a 

concientizar y que las personas puedan intervenir y aportar al cambio que se busca para frenar 

el daño irreversible que se está causando, además de empezar un gran valor al medio ambiente 

en nuestras vidas. (ambiente, Agencia Europea del medio, 2016). 

Con relación a las tendencias ambientales, se realizó una cuenta a consumidores 

estadunidenses en el 2018 por PLASTICS, para saber cuántos consumidores estaban 

familiarizados con el uso de los bioplásticos, está arrojando como resultados que el 32% de los 

consumidores encuestados estaban relacionados con este el sector de los bioplásticos, y el 64% 

de estos estaban interesados en comprar productos bioplásticos y tenían grandes perspectivas 

del futuro para la incursión de los bioplásticos en nuevas líneas de productos como vajillas, 

alimentos, cosméticos, juguetes entre otros. (packaging world, 2018). 

A continuación, se resumirá los factores anteriormente especificados en la estructuración de 

una matriz de Análisis de Macro factores (Ver tabla 5). 

Tabla 5 Matriz Análisis de Macro factores.  

 

FACTORES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El sector bioplásticos mejora la vida con sus características y gran 

adaptabilidad al medio ambiente, enfocado como una alternativa en la 

economía circular ya que este se basa en la optimización de materias primas 

principalmente con la incursión de productos orgánicos y biodegradables que 
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Económicos 

generan un bajo impacto en el ambiente y además en algunos pueden 

reutilizarse. (Sostenibilidad para todos, s.f). 

El mercado de los bioplásticos tiene una proyección mundial de crecimiento 

de hasta el 50 % en los próximos años lo cual indica la capacidad de este 

sector, recordando los beneficios ambientales de su utilización y 

transformación del uso del plástico convencional. (Haddad, Escobar, N., & 

Britz, W., 2018). 

Adicionalmente, se presentan oportunidades en la obtención de préstamos con 

tasas de intereses favorables, beneficios tributarios por ser un sector amigable 

con el ambiente, facilidad del ingreso al mercado con relación al crecimiento 

del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticos y 

normativos 

 

Decreto 2198 del 26 de diciembre del año 2017, artículo 207 y 208: Orientar 

el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana 

hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las 

empresas y al bienestar de la población. Especifica que el uso de bolsas 

plásticas incluye un impuesto grabado por fabricación y uso de las mismas, 

resaltando que las bolsas biodegradables y reutilizables que sean certificadas 

por el ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible, serán absueltas 

del pago de dicho impuesto fijado por el Gobierno Nacional. (republica P. d., 

2017) 

Resolución 829 de 2011: Con esta se pretende disminuir el uso de las bolsas 

de plástico, concientizando a los sectores productores, comerciales y a la 

ciudadanía, sobre la necesidad de racionalizar y reducir al máximo la 

utilización de bolsas de un solo uso. 

Esta resolución se presenta por la Secretaria Distrital del Ambiente en la cual 

se establece el programa de racionalización, reutilización, y reciclaje de bolsas 

en el distrito capital, aquí prima el derecho de gozar de un ambiente sano. 

(Cancilleria, s.f). 
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Resolución 1481 del 2018: (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

s.f):” esta resolución diferencia y otorga el título de bolsa plástica 

biodegradable el cual es necesario para poder comercializar el producto y 

saber si está sujeta a pagar el impuesto nacional al consumo de bolsas 

plásticas” 

Proyecto de Ley 175 de 2018: Por la cual se prohíbe en el territorio nacional 

la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso 

como las bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y 

mercancías, bolsas para empaque de alimentos, bolsas y plásticos utilizados 

para envoltura de objetos, entre otros. (Congreso de la república, 2018) 

Proyecto de Ley 110 de 2017, o 210 de 2018: Esta ley la cual prohíbe el 

ingreso, uso y circulación de bolsas y otros materiales plásticos en el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e 

Islas Menores que lo componen, prohibiendo ingreso uso y circulación de 

plásticos como bolsas, pitillos, plastos, cubiertos, vasos, esto con el objeto de 

mitigar el impacto ambiental, se busca el reemplazo por productos 100% 

biodegradables. (Gaceta-Congreso de la republica., 2018) 

Proyecto De Ley 2019: Establecer medidas tendientes a la reducción de la 

producción, y consumo de plásticos en el territorio nacional, reemplazándolos 

progresivamente por alternativas reutilizables, biodegradables, proponiendo el 

uso de materiales renovables, compostables y sostenibles impulsar la 

realización de jornadas de limpiezas en playas y parques, ecosistemas 

sensibles, páramos, humedales y cuerpos de agua, afectados por 
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contaminación de residuos y plásticos de un solo uso. (Congreso de la 

republica, 2019) 

Proyecto de Ley 05 de 2017: Esta ley busca prohibir la utilización del 

poliestireno expandido lo más conocido como (icopor) en el desarrollo de 

actividades de comercialización de alimentos, logrando una sustitución de 

estos por materiales biodegradables, además de ordenar la implementación 

de un Plan Nacional de Reciclaje de Icopor de uso industrial. (Congreso de la 

republica, 2017). 

Proyecto de Ley 123 de 2018: El presente proyecto de ley tiene como 

finalidad regular la fabricación regular la fabricación, comercialización y 

distribución de elementos plásticos de un solo uso utilizados para el consumo 

de alimentos y bebidas, con el fin de reducir el impacto negativo que estos 

productos generan a los ecosistemas y el medio ambiente en general (regula 

plásticos de un solo uso) (La república , 2019) 

Proyecto de Ley 82 de 2016: Tiene como objeto la protección del medio 

ambiente y la generación de estrategias que permitan la disminución en la 

generación de residuos nocivos para el medio ambiente, así mismo generar 

herramientas para el mejoramiento de la tecnología en la reutilización de 

residuos generados por bolsas plásticas, empaques, recipientes plásticos y 

demás materiales relacionados con desechos reutilizables, impulsando el uso 

de bolsas reutilizables. (La república , 2019) 

Proyectos de Ley 257 de 2016: Se sugieren medidas para la mitigación del 

impacto ambiental producido por el uso de bolsas plásticas, ocasionado a 

suelos, ríos, océanos, por ende, es la disminución de producción y fabricación 

de bolsas plásticas, y así generar conciencia ciudadana, y los diferentes 

sectores de la sociedad sobre la importancia de adoptar medidas que 

favorezcan un medio ambiente sano.  
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Proyecto de Ley 105 de 2017: Prohíbe la utilización de poliestireno 

expandido para contenedores de uso alimenticio en establecimientos 

comerciales que ofrezcan servicios alimentarios y hagan uso de vasos 

plásticos, cubiertos, pitillos de plástico y envases de icopores. (La república , 

2019). 

Proyecto de Ley 05 de 2017: Esta ley tiene por objeto prohibir la utilización 

del poliestireno expandido (icopor), en el desarrollo de actividades de 

comercialización de alimentos; iniciar la sustitución gradual de los envases, 

recipientes o empaques elaborados en dicho material por otros fabricados con 

materiales biodegradables, y ordenar la implementación de un Plan Nacional 

de Reciclaje de Icopor de uso industrial. (Congreso de la republica, 2017). 

 

 

 

 

 

Social / cultural 

 

En cuanto a los factores de tipo social y cultural está ligado a las nuevas 

tendencias del cuidado ambiental y una alta preocupación sobre la obtención 

de un desarrollo sostenible y por ende el incremento de la utilización de 

productos amigables con el medioambiente, que creen una cultura entre las 

personas de la sociedad y su objeto principal sea la búsqueda del bien común. 

Tanto empresas, como personas del común están empezando a crear un 

compromiso para mejorar las condiciones ambientales de su entorno, las 

tendencias ecológicas actuales de la sociedad quieren sancionar todo producto 

contaminante y más si es derivado del petróleo e implementar como 

alternativa el uso de los productos biodegradables en el mercado todo en pro 

de hacer un mundo más sostenible. (Ecoinventos, 2016).  

  

 

Tendencias 

tecnológicas 

La tecnología juega un papel importante en el sector de bioplásticos puesto 

que para los procesos de elaboración de muchos de los productos orgánicos se 

realizan de forma artesanal, y con la implementación de nueva tecnología estos 

procesos se harían más productivos y eficientes.  

Con el desarrollo de la biotecnología la cual ayuda a la modificación y 

creación de productos teniendo enfoques biológicos, que ayudan al desarrollo 
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de sustancias bioactivas y productos con un alto valor agregado guiados hacia 

un desarrollo sostenible.  

 Tanto los centros tecnológicos como las empresas y grupos de investigación 

a nivel nacional e internacional, los cuales buscan implementar diferentes 

procesos los cuales permitan la obtención de diferentes materiales plásticos 

biodegradables. (Interempresas, 2017) 

 

 

Tendencias 

ambientales 

Estas tendencias contribuyen al desarrollo sostenible del entorno, para un 

sector como el de los bioplásticos es importante que siempre se tenga 

recordación de los beneficios que este trae a su entorno el uso de productos 

biodegradables. Las compañías, emprendedores, comerciantes y demás tienen 

gran oportunidades en el sector puesto que es un sector en auge y que tiene 

unas perspectivas grande de crecimiento y fortalecimiento en el país, que por 

medio de una innovación constante les permitirá ser competitivos en el 

mercado  la no optimización de los recursos es una realidad actual, los altos 

indicies de contaminación que amenazan con el deterioro de la biodiversidad 

y por ende la calidad de vida de las personas, así que con las tendencias como 

“generación de residuos” “consumo y eficiencia de materiales y energía” 

llevan a concientizar y que las personas puedan intervenir y aportar al cambio 

que se busca para frenar el daño irreversible que se está causando, además de 

empezar un gran valor al medio ambiente en nuestras vidas. (ambiente, 

Agencia Europea del medio, 2016). 

Nota: Elaboración Propia. 

Análisis del Micro entorno (5 Fuerzas de Porter) 

 

El modelo propuesto por Porter se enfoca en 5 fuerzas principales : el poder de negociación 

de los compradores, rivalidad entre competidores actuales, amenaza de nuevos entrantes, poder de 

negociación de los proveedores y amenaza de productos sustitos (ver figura 9) , que son de gran 

importancia para el óptimo análisis de la situación organizacional, la identificación del entorno de 
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competencia de la empresa y así mismo son de gran influencia para las decisiones estrategias de 

la organización con relación a la competencia, teniendo como principal objeto obtener utilidades 

mas no derrotar al rival. (Magretta, 2014) 

Figura 9 Diagrama 5 Fuerzas Porter 

 

 

Nota: Michael E. Porter, “The Five Competitive Forces That Shape Strategy,” Harvard 

Business Review, enero 2008, pp.78-93. Copyright © 2008 por Harvard Business 

Publishing. 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es la principal herramienta de una organización 

para poner en marcha su estrategia, puesto que el modelo está enfocado en un análisis a la 

competencia, explicando factores de gran importancia como el promedio de precios promedio, 

costos y por ende la rentabilidad de estos. Adicionalmente, mide factores de amenazas 

externos que pueden influir en el óptimo crecimiento de la organización a la que es aplicada. 

(Magretta, 2014).  
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Las cinco fuerzas se relacionan directamente con la obtención de la rentabilidad en la 

industria, entonces entre más tenga potencia la fuerza mayor precios pondrá a los costos o 

precios y así mismo se verá afectada la rentabilidad obtenido, Entonces la potencia de cada 

fuerza está claramente relacionada con la rentabilidad final. (Ver figura 10) Donde se puede 

observar que si hay una potencia en la amenaza de entrada de nuevos competidores esto 

impactará negativamente a la rentabilidad puesto que por el mercado tan competitivo se bajan 

los precios de los productos y a su vez su be el costo de producción de estos mismos, si hay 

una potencial en el poder de negociación de los proveedores esto subirá los costos y a su vez 

se disminuirá la rentabilidad obtenida, si hay un incremento en la fuerza de poder del 

comprador se reduce la rentabilidad por que los precios bajan y los costos a su vez se elevan, 

si hay entrada de productos sustitos genera un afectación en la decisión de compra de los 

clientes y es por esto que se entra en una lucha de precios lo cual incide en los costos y así vez 

en la rentabilidad y finalmente si existe una rivalidad entre los competidores actuales esto 

influyera en las estrategias de precios y promoción y por ende a la baja del precio y aumentos 

de los costos que tendrán como resultado una disminución de la rentabilidad de la 

organización:  

 

Figura 10 Función 5 fuerzas Porter. 
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Nota: Tomado de Para entender a Michael Porter: guía esencial hacia la estrategia y la 

competencia por Joan Magretta (2014) México. 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter nos permite Analizar un sector en función de cinco 

fuerzas existentes a través del análisis y la identificación. Esto permite a la empresa conocer la 

competencia que tiene el sector de Bioplásticos. Así, se puede realizar un análisis con el objetivo 

de hacer frente a la situación que va afrontar amibolsas en la incursión al mercado objetivo, es por 

esto que se procedió a la elaboración del formato de las cinco fuerzas de Porter (ver figura 11) 

adaptándolo al sector de amibolsas en pro de identificar el panorama competitivo y organizacional 

de este.  Este modelo incluye las 5 fuerzas principales del modelo de Porter enfocándose en 

preguntas clave que ayudarán a identificar diferentes factores clave para analizar la competencia 

y así mismo ver el comportamiento de la rentabilidad organizacional, cada factor dentro de cada 

una de las cinco fuerzas tiene una sumatoria de 1 y los diferentes ítems dentro de esta son 

calificados de acuerdo a la importancia y cual representa un mayor impacto dentro de esa amenaza 

generando así una ponderación final que permitirá analizar cuáles son las principales amenazas 

para la organización y cuales puntos puede fortalecer en pro de mitigar las amenazas que se lo 

podrían presentar en los diferentes escenarios de la organización.  

Posteriormente, se procede a calificar en una escala de 1 a 5 dependiendo de las condiciones 

de cada factor y por último se realiza una sumatoria del producto de cada uno de los ítems de las 

cinco fuerzas, para así analizar el comportamiento de las cinco fuerzas en la organización e 

identificar cual es la fuerza que más tienen impacto sobre esta y cual tiene una menor relevancia.  
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A continuación, un análisis más minucioso acerca de cada uno de los 5 factores aplicados a la 

idea de negocio Amibolsas. 

1 Rc Amenaza De La Rivalidad Entre Competidores. 

 

Frente a las amenazas de la rivalidad de competidores en la matriz de 5 fuerzas de Porter, para 

el ítem de crecimiento de la industria se presenta una calificación de 0.09 debido a que el sector 

está en constante desarrollo y se está investigando cada vez más, es un sector el cual está tomando 

auge por incluir cosas ecológicas, biodegradables y sostenibles, en la actualidad los productos que 

beneficien al ambiente son bien recibidos por el mercado y su demanda es muy considerable. En 

cuanto a las diferencias del producto se califica con 0.20 ya que Amibolsas presenta para el 

mercado innovación en este segmento, diferenciación de otras bolsas biodegradables, y beneficios 

para el entorno y medio ambiente, es uno de los pocos productos en este segmento de plásticos 

que no acaba su ciclo de vida además de que su degradación es mucho más rápida que las bolsas 

convencionales. Para el ítem de identidad de marca se le da un porcentaje de 0.10 lo que se quiere 

lograr es una identidad corporativa y recordación de esta con los socios estratégicos, y con los 

clientes potenciales. Están las barreras de salida las cuales nos indican las barreras de fuerza para 

seguir compitiendo en un mercado a pesar de que la competencia aumente de manera significativa, 

así nos podemos referir también a los costos intercambiables ya que la rivalidad aumenta cuando 

hay más empresas en el mercado en esta se incluyen los activos especializados con 0.02, los costos 

fijos con 0.04, barreras emocionales con 0.04 y las relaciones estratégicas con un 0.03. 
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2 Ec Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores. 

 

En cuanto a la entrada de nuevos competidores al mercado, Amibolsas tiene una ventaja 

competitiva frente a los productos similares ya posicionados en el mercado, destacando las 

diferencias del producto por ende se le da una calificación de 0.20, para el acceso de la distribución 

del  producto  en el mercado con un 0.07 se tiene previsto usar canales directos e indirectos con el 

fin de llegar de una buena manera al consumidor final, acceso a insumos necesarios se da una 

calificación de 0.05 puesto que los insumos que de necesitan para la fabricación de las bolsas no 

son difíciles de conseguir, son productos 100% orgánicos que ayudan a que su biodegradación se 

de en un periodo más corto, y se da un 0.08 en diseño propio de productos de bajo costo, este es 

un producto que no ha incursionado en el mercado, cuenta con varios beneficios para el medio 

ambiente, además de innovar en la línea de productos biodegradables en el mercado, acrecentando 

el porcentaje de industria en el sector de bioplásticos, por último en reacción esperada  con un 

0.10, se espera que el producto tenga una buena acogida en el mercado, y que los futuros clientes 

estén dispuestos a adquirir estas bolsas biodegradables  no solo por el precio asequible con el que 

estarán si no por los benéficos que el uso de estas brinda, dejando atrás el uso de bolsas plásticas 

de un solo uso, pensando también en las expectativas de empresas líderes en el sector  con el 

lanzamiento de estas bolsas se espera formar alianzas para su obtención y distribución. En el ítem 

de retornos esperados se da un 0.10 ya que estas bolsas entraran a competir en el mercado con un 

precio considerable y así mismo se espera el beneficio económico de los miembros de la idea. 
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3 PS Amenaza De Ingreso De Productos Sustitutos. 

 

En cuanto al ingreso de productos sustitutos al mercado, es importante mirar este factor ya que 

cada día nacen nuevas ideas de nuevos proyectos, por esto se califica con un 0.18 el costo a 

facilidad del comprador ya que se encontrará en un precio asequible, y en varios puntos de venta 

para su fácil adquisición, el nivel percibido de diferenciación del producto con un 0.19  ya que la 

empresa quiere que desde que el cliente adquiera el producto se haga seguimiento de los beneficios 

que otorga su uso, desde la publicidad y a la hora de la venta se va hacer notar la diferenciación de 

otras bolsas convencionales con los beneficios que brinda esta bolsa se espera que sea el plus de 

preferencia por parte de los consumidores, para esto se cuenta con suficientes proveedores dando 

una puntuación de 0.18 para la fabricación de las amibolsas se cuenta con un amplio repertorio 

agricultor para adquirir las materias primas ya que son orgánicas, y se busca quien brinde variedad 

en cuanto a las semillas a utilizar, no solo se piensa en el desarrollo de esta bolsa si no que esta se 

ira reinventando y ajustando al modelo de negocio a la innovación que permita crear relaciones 

fuertes con sus clientes y nuevos productos.  

4 NP amenaza de poder negociación de los proveedores. 

 

 Respecto a este factor, se habla de diferenciación de insumos con un 0.18 lo que nos permite 

deducir la importancia de los proveedores de materia prima necesaria para la fabricación de 

Amibolsas contando con un alto repertorio para escoger los mejores y que puedan brindar la 

calidad esperada, por ende, se puede analizar el poder de influencia que tienen estos proveedores 
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en la operación oportuna del producto, se cuenta con gran concentración de futuros proveedores 

este ítem se le da una calificación de 0.15, la importancia de venta de volumen del proveedor con 

un 0.14 ya que si se fideliza a un proveedor se pueden obtener beneficios mutuos.  

5 NC amenaza del poder negociación de los compradores. 

 

 Por último, factor la amenaza del poder de negociación de los compradores este es 

relacionado con el nivel de oferta que existe en el mercado y el aumento de la demanda que 

generara un mejor precio de adquisición, así que para el ítem con mayor porcentaje de 0.13 es el 

impacto sobre la calidad, si se tienen buenos proveedores para la fabricación de Amibolsas se 

tendrá un alto margen de calidad. Otros factores claves como la utilidad e incentivos de los 

compradores los cuales se vuelven casi factores incontrolables por la compañía, para esto hay que 

plantear diferentes acciones que nos ayuden a suplir mejor las necesidades de los clientes. Para la 

información del comprador se asigna un 0.10 ya que se tiene una información superficial acerca 

de estas familias y como consideran a las mascotas, y en productos de sustitución un 0.05 puesto 

que, aunque hay un desarrollo de bolsas biodegradables, pero muchas de estas no dejan de usar 

químicos y plásticos, por ende, Amibolsas presenta una ventaja competitiva por ser 100% 

orgánica. 
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 Figura 11 Modelo 5 fuerzas Porter. 

 DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  
PONDERACIÓN CUALITATIVA 1 CUANTIT 1 a 5 CUALITATIVA 5

RC 01 Crecimiento de la industria 0,09 Expansión 3 Recesión 0,27
RC 02 Costos fijos (de almacenamiento) / valor agregado 0,08 Adecuados 2 Muy altos 0,16
RC 03 Sobrecapacidad intermitente 0,12 Baja oferta 3 Alta oferta 0,36
RC 04 Diferencias del producto 0,20 Diferente 1 Estándar 0,20
RC 05 Identidad de marca 0,10 Fuerte 1 Débil 0,10
RC 06 Costos intercambiables 0,06 Altos 3 Bajos 0,18
RC 07 Concentración y balance 0,05 Alta (pocos) 4 Baja (muchos) 0,20
RC 08 Complejidad de la información 0,05 Muy compleja 2 Fácil 0,10
RC 09 Diversidad de competidores 0,07 Mismos comp 3 Nuevos comp 0,21
RC 10 Plataformas empresariales 0,05 No alianzas 1 Alianzas 0,05
RC 11 Barreras de salida: Activos especializados 0,02 Pocos 2 Muchos 0,04
RC 12 Barreras de salida: Costos fijos de salida 0,04 Bajos 2 Altos 0,08
RC 13 Barreras de salida: Interrelaciones estratégicas 0,03 Baja 2 Alta 0,06
RC 14 Barreras de salida: Barreras emocionales 0,04 Bajas 5 Altas 0,20

1,00 2,21

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  
PONDERACIÓN CUALITATIVA 1 CUANTIT 1 a 5 CUALITATIVA 5

EC 02 Diferencias propias de producto 0,20 Muchas 2 Pocas 0,40
EC 03 Identidad de marca 0,10 Alta 1 Baja 0,10
EC 04 Costos de cambio 0,06 Altos 2 Bajos 0,12
EC 05 Requerimientos de capital 0,06 Altos 3 Bajos 0,18
EC 06 Acceso a la distribución 0,07 Difícil 2 Fácil 0,14
EC 07 Ventajas absolutas en costos, independientes de las economías de escala 0,04 Alta 3 Baja 0,12
EC 08 Curva de aprendizaje de propietario 0,05 Difícil 2 Fácil 0,10
EC 09 Acceso a los insumos necesarios 0,05 Difícil 5 Fácil 0,25
EC 10 Diseño propio de productos de bajo costo 0,08 Eficiente 3 Deficiente 0,24
EC 11 Reacción esperada 0,10 Alta 5 Baja 0,50
EC 12 Precio disuasorio al ingreso 0,09 Alto 4 Bajo 0,36
EC 14 Retornos esperados 0,10 Bajo 3 Alto 0,30

1,00 2,81

MODELO CUANTITATIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

FACTORES ESTRATÉGICOS PROM POND

1 RC Amenaza de la rivalidad entre competidores 2,21

2 EC Amenaza de entrada de nuevos competidores 2,81

3 PS Amenaza de ingreso de productos sustitutos 3,55

4 NP Amenaza del poder negociación de los proveedores 3,65

5 NC Amenaza del poder negociación de los compradores 2,35

FACTORES ESTRATÉGICOS PRODUCTO1. AMENAZA DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

PROMEDIO PONDERADO

FACTORES ESTRATÉGICOS PRODUCTO2. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

PROMEDIO PONDERADO

2,21

2,81

3,55 3,65

2,35

1 RC 2 EC 3 PS 4 NP 5 NC
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         Nota: Formato 5 Fuerzas de Porter, Heriberto Guacheta, Adaptado por las 

autoras. 

 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  
PONDERACIÓN CUALITATIVA 1 CUANTIT 1 a 5 CUALITATIVA 5

PS 01 Desempeño del precio relativo de los sustitutos 0,18 Alto 3 Bajo 0,54
PS 02 Costo o facilidad del comprador 0,18 Difícil 4 Fácil 0,72
PS 03 Propensión del comprador a sustituir 0,15 Baja 3 Alta 0,45
PS 04 Nivel percibido de diferenciación del producto 0,19 Alta 4 Baja 0,76
PS 05 Disponibilidad de sustitutos cercanos 0,12 Difícil 3 Fácil 0,36
PS 06 Suficientes proveedores 0,18 Pocos 4 Muchos 0,72

1,00 3,55

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  
PONDERACIÓN CUALITATIVA 1 CUANTIT 1 a 5 CUALITATIVA 5

NP 01 Diferenciación de insumos 0,18 Baja 4 Alta 0,72
NP 02 Costos intercambiables de proveedores y empresas en el sector 0,10 Bajos 3 Altos 0,30
NP 03 Presencia de insumos sustitutos 0,09 Alta 2 Baja 0,18
NP 04 Concentración de proveedores 0,15 Baja 5 Alta 0,75
NP 05 Importancia del volumen para el proveedor 0,14 Baja 4 Alta 0,56
NP 06 Costo relativo a las compras totales en el sector 0,12 Alta 3 Baja 0,36
NP 07 Impacto de los insumos en el costo o diferenciación 0,12 Bajo 4 Alto 0,48
NP 08 Amenaza de integración hacia adelante 0,10 Baja 3 Alta 0,30

1,00 3,65

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  
PONDERACIÓN CUALITATIVA 1 CUANTIT 1 a 5 CUALITATIVA 5

NC 01 Concentración de compradores vs concentración de empresas 0,12 Baja 3 Alta 0,36
NC 02 Volumen de compra 0,10 Bajo 3 Alto 0,30
NC 03 Negociación para la absorción de costos por parte del comprador o proveedor 0,03 Baja 2 Alta 0,06
NC 04 Información del comprador 0,10 Más informado 3 Menos 0,30
NC 05 Capacidad de integración hacia atrás 0,06 Inviable 3 Viable 0,18
NC 06 Productos de sustitución 0,05 Pocos 2 Muchos 0,10
NC 07 Empuje 0,04 Halar 2 Empujar 0,08
NC 09 Diferencias en productos 0,07 Alta 2 Baja 0,14
NC 10 Identidad de marca 0,10 Alta 1 Baja 0,10
NC 11 Impacto sobre la calidad / desempeño 0,13 Alto 1 Bajo 0,13
NC 12 Utilidades del comprador (usabilidad) 0,10 Alta 3 Baja 0,30
NC 13 Incentivos de los tomadores de decisiones 0,10 Nulos 3 Muchos 0,30

1,00 2,35

FACTORES ESTRATÉGICOS PRODUCTO4. AMENAZA DEL PODER NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

FACTORES ESTRATÉGICOS PRODUCTO3. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

PROMEDIO PONDERADO

PROMEDIO PONDERADO

FACTORES ESTRATÉGICOS PRODUCTO5. AMENAZA DEL PODER NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

PROMEDIO PONDERADO
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Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta de gran importancia para las organización pues 

permite identificar y analizar las fuerzas y debilidades de una organización así como las 

oportunidades y amenazas que se pueden presentar por medio de la respuesta de preguntas que 

ayudaran a la plena identificación de los factores fuertes y débiles  de la organización ( ver figura 

12) y consecuentemente generar estrategias que permitan mejorar los escenarios organizacionales, 

además es un pilar fundamental en la constitución de un plan estratégico y en el caso de amibolsas 

del desarrollo de la idea de negocios propuesta. (Subsecretaria de innovación, s.f.). 

Figura 12 FODA. 

 

Nota: Tomado de Pág. Web (Ministerio empresarial., s.f) . 
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FODA Sector bioplásticos. 

 

Las cinco fuerzas de Porter son la herramienta principal para la identificación de fortalezas y 

debilidades organizacionales, apoyados de factores de índole externo que permiten analizar cuáles 

son los puntos fuertes y débiles de los bioplásticos se evidencia que es un sector que está tomando 

fuerza en el mercado y ayudando a mejorar la economía del país, debido a su alto crecimiento y la 

innovación en la incursión de nuevas líneas de productos medioambientales que apoyan la 

sostenibilidad, impactan el entorno positivamente, además se va creando una cultura ambiental en 

la sociedad. El sector actualmente cuenta con más apoyo de leyes y decretos que ayudan a 

fortalecer su objetivo en la sociedad, armonizando las relaciones con el medio ambiente y haciendo 

uso de los recursos naturales renovables.  Este sector cuenta con grandes oportunidades debido al 

impacto que ha tenido en la sociedad, la acogida de productos ecológicos hace que se puedan 

desarrollar nuevas ideas y se lleven a la realidad proyectos que tengan un enfoque sostenible, 

aunque es un sector que le falta mucho por explorar e identificar en cuanto a  investigación de 

nuevos materiales sustitutos, además se venido incrementando la formación y capacitación de 

personas en los campos del sector de bioplásticos, se espera que el sector siga en constante 

evolución y siga aumentando la conciencia ambiental de la sociedad.(Ver tabla 6)  

Finalmente, se estructuró una matriz FODA (ver figura 13) donde se plantean algunas 

estrategias con la finalidad de optimizar las ventajas y oportunidades del sector bioplásticos, para 

posicionar este en un futuro y además mitigar las debilidades y amenazas que se podrían presentar 

tomando como herramienta el aprovechamiento de estas ventajas competitividad y oportunidades 

que presenta el sector bioplásticos en el escenario económico actual.  
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Nota: Elaboración Propia.  

 

 

FORTALEZAS

-Incursionan en nuevas lineas del mercado

- El sector tiene la capacidad de mejorar el impacto
ambiental con sus productos

- Con sus lineas biodegradables proyectan impactos
positivos en el mercado y sus consumidores

-Cambios en las legislaciones que favorecen cada vez 
mas el sector

-Precios ajustados y equitativos.

-reduce la huella del carbono

OPORTUNIDADES

-Tener más desarrollo sostenible en la industria

-inovación en los diferentes procesos

-Desarrollo de áreas tecnologicas y biotecnologicas

-Posibiliad de creacion de empresas para apoyar el
reciclaje, productos biodegradables y ecologicos
teniendo un aprovechamiento de recursos y residuos.

-Desarrollo de materiales bioplasticos aportando
nuevas funcionalidades

-Ampliar el repertorio de productos ambientalistas

DEBILIDADES

- poca investigación del sector para encontrar
productos sustitos (plástico)

-Falta de formacion en el sector de los bioplásticos.

-Desconocimiento de beneficios directos e indirectos
de uso de productos biodegradables.

-Desconocimiento del uso de nuevas herramientas de
gestión.

-Poca implementacion de tecnologia del sector.

AMENAZAS

- La baja cociencia ambiental que tienen algunas 
personas

- Falta de desarrollo en sectores coomplementarios 

-Entrada de productos y empresas extranjeras al 
mercado. 

-Bajo conocimiento técnico del material a utilizar, 
por tanto hay escasez de mano de obra calificada para 
la producción y la operación de equipos.

FODA SECTOR 
BIOPLASTICO

Tabla 6 FODA Sector bioplásticos. 
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Nota:   Adaptado de formato Foda, por las autoras.  

F1 Incursionan en nuevas lineas del mercado D1
poca investigación del sector para encontrar productos sustitos 

(plástico)

F2 El sector tiene la capacidad de mejorar el impacto ambiental con sus productos D2 Falta de formacion en el sector de los bioplásticos. 

F3
con sus lineas biodegradables proyectan impactos positivos en el mercado y sus 

consumidores 
D3

Desconocimiento de beneficios directos e indirectos de uso de 

productos biodegradables. 

F4 cambios en las legilaciones que favorecen cada vez mas al sector D4 Desconocimiento del uso de nuevas herramientas de gestion

F5 Precios ajustados y equitativos D5 Poca implementacion de tecnologia del sector.

F6 reduce la huella del carbono

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1 Tener más desarrollo sostenible en la industria F102
Diversificación de productos que permitan adaptarse a las nuevas tendencias del 

mercado. 
D104

Creación de productos sustitos al plastico que permitan desarrollar 

nuevas industrias.

O2 inovación en los diferentes procesos F204 Crear productos que tengan un buen impacto ambiental. D306
Apoyar iniciativas del gobierno, que promueven la reduccion de uso 

de plasticos y estimulen el uso de productos biodegradables. 

O3 Desarrollo de áreas tecnologicas y biotecnologicas F605
Potencilizar el uso de nuevas funcionalidades del bioplastico que permitan a su vez 

reducir la huella del carbono.
D503

Formalización de centros tecnologicos que permitan miodernizar los 

procesos del sector. 

O4

Posibiliad de creacion de empresas para apoyar el reciclaje, 

productos biodegradables y ecologicos teniendo un 

aprovechamiento de recursos y residuos.

F106 Formular proyectos ligados a la sostenibilidad ambiental. D301
Demostrar que con la utilización de productos biodegradables se 

mitiga un impacto ambiental.

O5
Desarrollo de materiales bioplasticos aportando nuevas 

funcionalidades.
F403

Crear alianzas estrategias que permitan la incursion de tecnologias en el desarrollo 

de sus proyectos.
D502

Fortalecer la innovaciones en los procesos de elaboracion de 

productos con la implementación de tecnologias.

O6 Ampliar el repertorio de productos ambientalistas. F401
Aprovechamineto de los beneficios tributarios al sector de los bioplasticos, 

optimizando recursos y aportando al desarrollo sostenible. 
D105

Fomentar la investigacion para encontrar nuevas alternaticas de uso 

a los productos del bioplastico, generando un impacto positivo en la 

industria. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1 baja conciencia ambiental que tiene algunas personas. F1A1

Generar una concientizacion ambiental, apoyado en la creación de lineas de 

productos biodegradables, teniendo en cuenta los beneficios que estos traen al 

ambiente. 

D2A3

Impulsar centros de investigación del sector, brindando una 

tranferencia de conocmientos potencializando el sector colombiano 

frente a la entrada coompetidores internacionales. 

A2 Falta de desarrollo en sectores complementarios F5A3
Estrategia de calidad en el producto ofrecido, con precios asequibles  que permitan 

competir ante la entrada de productos similares al mercado. 
D2A4

Impulsar los programas ofrecidos para los empresarios del sector, 

que permitan el conocimiento tecnico de los diferentes procesos 

dentro de este. 

A3 Entrada de productos y empresas extranjeras al mercado. F4A2 Nueva legilacion que incentive el desarrollo de sectores completarios al biplástico. D4A2

Implementar herramientas de gestion, que briden una mayor 

organización y asu vez generen un crecimiento continuo en los 

sectores complementarios. 

A4

Bajo conocimiento técnico del material a utilizar, por tanto 

hay escasez de mano de obra calificada para la producción y 

la operación de equipos.

F2A2 Incentivar la investigación para el desarrollo de nuevos productos biodegradables. D3A1
Realizar campañas publicitarias que trasnmitan los benficios del uso 

de productos biodegradables. 

F3A1

Desarrollar estrategias de ppublicidad de voz a voz con el objeto de dar a conocer los 

beneficios de la utilizacion de productos biodegradables y a su vez mitigar la baja 

concientización de las personas. 

D1A3

Potenciar la investigación de productos amigables con el ambiente 

como alternativas del plastico y asu vez cambiar el bajo interés de las 

personas en los temas de sostenibilidad. 

AMENAZAS

MATRIZ DE

F ORTALEZAS,

O PORTUNIDADES,

D EBILIDADES,

A MENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Figura 13 Matriz Foda sector bioplásticos. 
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Análisis sobre los riesgos y oportunidad de negocio en el sector 

 

Amibolsas es una organización que va a incursionar en el sector de los bioplásticos el cual en 

el entorno mundial y en específico en el Colombia ha venido tornándose con gran importancia en 

los últimos años, es por esto que se presentan grandes oportunidades en el sector principalmente 

aprovechando la transición de las bolsas convencionales de plástico a las biodegradables, que no 

tienen altos contaminantes al ambiente, adicionalmente, el sector como tal tiene apoyo 

gubernamental lo cual es de gran ayuda para la consolidación del sector y de las organizaciones 

pertenecientes a este, El mercado se encuentra en constante crecimiento es por esto que hay una 

oportunidad con relación a la demanda de productos y a la penetración de amibolsas en este sector. 

Por último, la entrada de alternativas tecnológicas sostenibles que reduzcan los costos de 

producción de las empresas pertenecientes a este sector se puede identificar como una oportunidad 

que generará mayores utilidades a la organización.  

Con relación a los riesgos que se presenta en el sector, se pueden identificar como los costos 

de materia primas, y puede ocasionar que el producto final sea más costoso que productos de 

plástico convencional, además con respecto a la percepción de los clientes que puede ser 

tradicionalista y no estar dispuestos a un cambio y finalmente este sector por las grandes 

oportunidades que ofrece, puede generar un alto creciente en la competencia en años posteriores, 

lo cual generará una rivalidad en precios y demás que reducirán en lata medida los beneficios 

obtenidos por la organización, la corrupción y beneficios a grandes monopolios puede ser un 

riesgos latente de crecimiento en este sector. (Díaz & Hernández, 2012) 
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Estudio de mercado 

 

 

Un Estudio de Mercado es una herramienta de gran ayuda a la hora de minimizar riesgos 

en la toma de decisiones organizacionales, pues conocer el segmento del mercado especifico al 

cual se debe impactar adicionalmente, conocer la dimensión del mercado detectar si aquello que 

se vende se adapta realmente a las necesidades del cliente objetivo, Probar las posibles respuestas 

a un producto antes de su lanzamiento al mercado, son algunas de las inquietudes que responde el 

desarrollo del estudio de mercado en una idea de negocio. 

 

Para amibolsas será de gran provecho el análisis de los competidores directos e indirectos 

a los que se enfrentará, productos sustitutos y complementarios de su producto lo cual brindará 

una base para la formulación de una adecuada estrategia de mercado que permita estar preparados 

ante cualquier escenario que se presente en desarrollo de la idea de negocio. 

 

Finalmente, realizar una investigación detallada del mercado, en este cado del mercado 

relacionado al sector de los bioplásticos, el cual dé como resultado análisis del comportamiento de 

los consumidores, la perspectiva del producto y la aceptación del producto por parte del segmento 

de cliente por medio de la aplicación de instrumentos de recolección de datos y su respectivo 

análisis, que permitirán a su vez medir la oportunidad que se tiene dentro del mercado y poder 

determinar las características esenciales de la propuesta única de valor para tener como resultado 

la preferencia por el producto de amibolsas. 
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Análisis de la demanda 

 

Para (Kotler & Keller, 2012, pág. 10) La demanda es “el deseo que se tiene por adquirir 

algo acompañado de una capacidad de pago”, es así que en esta influyen elementos importantes 

como la cantidad de bienes o servicios que los compradores están dispuestos a comprar o que ya 

hayan comprado con anterioridad, los clientes o consumidores que demandan diversos productos 

para satisfacer sus necesidades.  

Los seres humanos por naturaleza tienen necesidades para obtener una calidad de vida, estos 

relacionados con la pirámide de las necesidades formuladas por maslow pueden ser: alimento, 

seguridad, educación, autorrealización entre otros, que son necesarios para las personas y por ende 

se crea una demanda de diferentes tipos de bienes y servicios en pro de cubrir todos los deseos.  

El último elemento de gran importancia en la demanda es la capacidad de pago para realizar 

las adquisiciones, es importante por esto realizar un adecuado estudio de la posible demanda que 

se podría penetrar en pro de identificar oportunidades que se pueden potencializar por medio de 

las fortalezas de amibolsas como un producto innovador y de alta calidad. (Repositorio utn, s.f).  

Segmento de mercado. 

 

Con relación al target se puede identificar que el producto se encuentra ubicado en el 

segmento de nicho de mercado, puesto que el producto se enfoca en un público especifico, en el 

cual las relaciones cliente- proveedor son importantes para el negocio.  

En la actualidad se ha venido posicionando las tendencias verdes en el mercado, donde las 

personas se interesan por adquirir productos que sean amigables con el ambiente, concientizando 

a las personas de ayudar a mantener su entorno limpio además de contribuir con el medio ambiente, 
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adicional a esto, el crecimiento en los hogares con mascotas y la preocupación por su cuidado ha 

venido aumentando ya que estos son vistos como un integrante más de la familia. Amibolsas no 

tendrá un costo elevado lo cual es propicio para su fácil adquisición en los diferentes sectores 

socioeconómicos acomodándose a la economía de las personas que necesiten adquirir el producto.  

El segmento que abarcara el producto, según el rango de edad, género, estilo de vida, nivel 

de ingresos de las personas, (Ver Tabla 7) con esta información tomada de la investigación de 

mercados realizada por amibolsas por medio de la aplicación de un instrumento de recolección de 

datos se logra ser más acertado hacia los clientes objetivos y es un paso de gran importancia en la 

estructuración de una nueva de negocio, la identificación optima de la segmentación del mercado 

para así posteriormente generar estrategias y planes que concuerden con el mercado en el que se 

quiere incursionan y se logre un éxito organizacional. 

Tabla 7 Segmentación de mercado. 

Características Descripción 

Genero Femenino/Masculino 

Edad 26 Años en adelante 

Estado Civil Soltero/casado/unión libre/Viudo/Divorciado 

Estrato Socioeconómico Estrato 3-5 

Nivel de ingresos Medio- Alto 

Nivel académico Profesional/ Técnico o tecnólogo 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tamaño del mercado. 
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Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), 

al 12 de enero de este año 2019, el recaudo por el producto del Impuesto Nacional al Consumo de 

Bolsas Plásticas (INCBP) ascendió a $6.581 millones, aunque ya se cobra impuesto frente al 

consumo de estas sigue en aumento.   

Este impuesto se creó por la ley 1819 de 2016, como una medida de protección del medio 

ambiente, debido a que las bolsas plásticas tardan más de 100 años en degradarse. Sin embargo, 

cada establecimiento decide si vende la bolsa o la entrega gratuitamente. (Espectador, 2019).  

Algunos datos según el Censo del año 2018 arrojan resultados en que las familias 

actualmente son más unipersonales, y al censo del 2005 se ve un significante cambio en la 

conformación de las mismas 

Habitantes en Colombia: 45.5 millones de habitantes en Colombia 

Hogares Unipersonales: 18% para el 2018  

Total, de Hogares Bogotá D.C 2018: 2.514.482 

Total, de hogares con mascota en Bogotá D.C 2018: 754.345   (DANE, 2018). 

Según la revista (Dinero, 2018) “un estudio realizado por la consultoría de investigaciones 

raddar dio como resultado que en el país existe una población de al menos 5 millones y por lo 

menos 30% de las familias tienen una mascota”. 

Así que, al hacer énfasis en el segmento geográfico de amibolsas que se encuentra en la 

ciudad de Bogotá se procedió a realizar el cálculo tomando como base los datos del número de 

familias reportadas en el último censo realizado en el 2018 por el Dane, para calcular la población 
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objetiva se procedió a sacar el 30% del total de las familias en Bogotá D.C dando como resultado 

754.345 familias con mascotas en esta ciudad. 

Demanda potencial. 

 

La demanda potencial se entiende como la estimación del límite superior de la demanda 

real que representa el máximo esfuerzo comercial. Estas unidades expresadas en unidades físicas 

o monetarias que se relacionan a un periodo de tiempo específico bajo unas condiciones de 

mercado dadas. (Burgos Baena, 2017). 

La demanda potencial se encuentra en el nicho de mercado ubicado en ciudad de bogota, 

que, según el estudio de mercado, se realiza el cálculo de la muestra para la aplicación de las 

encuestas arrojando que las principales localidades con más presencia de mascotas en las zonas de 

Teusaquillo, Chapinero, y Fontibón convirtiéndose en una zona de alta demanda para amibolsas. 

Consumo Per-cápita. 

 

En la tabla 8 se puede observar el consumo per cápita y total de las 391 encuestas de la 

muestra, que dieron respuesta a la frecuencia de compra de bolsas para las heces de sus mascotas.se 

procedió a realizar un cálculo relacionado con la frecuencia de compra de estas ( 1 vez por semana, 

cada 15 días y cada 20 días), las unidades que vienen dentro de cada paquete de bolsas y esto 

comparado con los días en el año y el número de personas de la muestra encuestada por cada ítem 

para así obtener un gasto en número de bolsas total al año.  
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Tabla 8 Consumo Per cápita 

Frecuencia Unidades Días/año Frecuencia g/año 

1 Vez por 

semana 

15 52 111 86.580 

15 Días 15 26 188 73.320 

20 Días 15 18 41 11.070 

Total muestra 340 170.970 

Consumo per cápita/und/año 502 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis de la oferta 

 

La Oferta se entiende como la cantidad de bienes y servicios que son puestos en un mercado 

a disposición de compra de un determinado segmento de cliente. 

Es importante realizar un análisis de la oferta pues es la base para definir las cantidades, 

condiciones de venta del mercado al que se está ingresando y así lograr una competitividad entre 

las diferentes empresas del sector.  

Esta a su vez tiene algunos determinantes que influyen en ella como los precios del mercado del 

producto o servicio, la cantidad de ofertantes del producto en el mercado que es relacionado con 

el nivel de competitividad que debe enfrenta la organización, teniendo así un plan de trabajo 

óptimo para el desenvolvimiento del negocio en las mejores condiciones. (Vargas Mercado & 

Palmerín Cerna, s.f).  
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Análisis de la competencia.  

 

El análisis de la competencia permite explorar las compañas, que compiten en el mismo 

sector o nicho de mercado con el objeto de identifica sus ventajas, desventajas y propuesta de valor 

y así tener un mayor impacto al ingreso al mercado.  

Este análisis tiene diversos beneficios como: El entender cómo actúa la competencia y así 

actuar y mantener la ventaja competitiva organizacional, así como  identificar las mejores acciones 

a seguir en pro de lograr una satisfacción al cliente, dándoles los que los clientes en realidad 

esperan encontrar en la organización, ofreciendo así una mejor experiencia para el usuarios, dejar 

de ser una compañía donde tan solo se compra un producto y transformar eso a una experiencia 

del usuario con herramientas como el servicio postventa y la fidelización de los cliente que son la 

base para la construcción de una relación duradera entre los clientes y la organización. (Guasch, 

2006). A continuación, se detallarán algunas de las empresas competidoras del sector de los 

bioplásticos:  

 

 Interecológicas Colombia 

Es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

ecológicos, dentro de su línea de productos se encuentra una bolsa a base de fécula de maíz, que 

si bien se enfoca en una línea de producto ecológico 100% orgánico que se puede degradar en 

aproximadamente 180 días, está enfocado a un segmento objetivo más general y su destinación es 

de una bolsa totalmente normal, diferente a Amibolsas que está enfocada en el segmento de bolsas 

biodegradables para heces de perros. (Interecológicas Colombia, s.f). En la figura 14 podemos 
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observar el logotipo asociado a la organización Interecológicas Colombia. Precios, tendencias, 

modelos para poder comprar con la propuesta  

Figura 14 Logo Interecológicas Colombia. 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Pág. Web Interecológicas Colombia, s.f. 

 Ecopoop 

 Es una empresa colombiana que se encarga de la recolección de excremento de 

mascotas, con el fin de mejorar el bienestar de la población y contribuir en el cuidado ambiental, 

este se puede ubicar como un producto sustituto de amibolsas, puesto que suple la misma necesidad 

del desecho del excremento; sin embargo, el producto que esta ofrece este hecho a base de papel 

biodegradable lo cual es una diferencia con amibolsas. (Ecopoop, s.f). En la figura 15 podemos 

observar el logotipo asociado a la organización Ecopoop. 

Figura 15 Logotipo Ecopoop. 

        

 Nota: Tomado de Pág. Web Ecopoop, s.f. 
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Animal factor 

Es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos 

para perros y gatos entre estos accesorios, productos de higiene, alimentos, cuenta con 

aproximadamente 20 años en el mercado colombiano, manejando una línea de bolsas 

biodegradables con fragancia distribuidas en Agro campo como uno de sus principales aliados. 

(Factor, 2019)  

 

 

 

 

Nota: tomado de página web Animal Factor 

 

Pet Prime “Primero tu mascota” 

Es una empresa especializada en productos para mascotas, lleva 25 años en el mercado 

logrando asociarse con las marcas más reconocidas de la industria farmacéutica veterinaria. 

Atreves de las bolsas “Ecobags pet’s shop” la empresa busca generar conciencia ambiental y que 

al recoger las heces de las mascotas no se generen parásitos y virus, la degradación de la bolsa 

dura de 18 a 24 meses. (Petprime, 2019) 

Figura 16 Logo Animal Factor 
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Figura 17 Logo PetPrime. 

 

Nota: tomado de página web Pet Prime 

Pets & Bags 

Es una empresa colombiana que busca el bienestar social y animal, tiene en cuenta el 

cuidado del medio ambiente gracias al uso de productos biodegradables, manejan una línea de 

bolsas biodegradables las cuales contribuyen al mejoramiento del entorno, durando en un proceso 

de biodegradación de 12 a 36 meses. (Pets&bags, 2019). Matriz para comparar precios, productos, 

tendencias, mercado, calidad entre otros.  

 

 

 

 

Nota: Tomado de página web Pet & Bags 

 

 

Figura 18 Logo Pets & Bags 
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Segmentación empresas del sector. 

 

Se evidencia que en la ciudad de Bogotá se encuentran registradas 1.078 empresas 

dedicadas a la fabricación, comercialización, distribución de plásticos algunas ya implementando 

materiales ecológicos, resistentes y sostenibles, teniendo iniciativas en el sector de bioplásticos, 

aumentando así la fabricación de empaques plásticos y productos que son desechables para la 

industria y el consumo masivo.  

Según las estadísticas que brinda la Cámara de Comercio de Bogotá, por tipo de 

organización se presenta un mayor registro de Sociedades por Acciones Simplificadas con 

alrededor de 560 registros, seguido de las Personas Naturales con 365 y las organizaciones 

Limitadas con 113 registros estos tres tipos de organización son las que más presentan registros en 

el sector asociado. (Ver figura 19). 

Nota: Información Cámara De Comercio De Bogotá. (2019)  

Figura 19 Segmentación de empresas sector de plástico. 
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En relación con las estadísticas de la segmentación de empresas del sector de plásticos resaltan 

como competencia directa manejando productos similares, entre estas se encuentran:  

 Green Pack S.A 

             Figura 20 Green Pack S.A 

              

Nota: tomado de página web GreenPack 

GreenPack Es una empresa innovadora que nació en el año 2006 por la necesidad de actuar 

y tomar las riendas en materia de empaques.  Se dedica al diseño, fabricación y comercialización 

de empaques biodegradables, compostables, reciclables y sustentables en el ambiente. 

En su catálogo de productos ofrecen una amplia variedad de bolsas, cajas y soportes, sacos 

industriales, empaques agroindustriales, láminas y etiquetas, todos con la más alta calidad, además 

se han logrado posicionar y obtener mayor reconocimiento en el mercado. Su última innovación 

se basó en empaques a base de maíz especiales para empaque de café y productos orgánicos 

(GreenPack, 2018). 

 Interplasticos 

Figura 21 Interplásticos. 
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Nota: tomado de página web Interplásticos. 

Es una empresa comprometida con el medio ambiente, desarrolla empaques oxo-

biodegradables que tienen un proceso de descomposición a corto plazo ayudando a la 

conservación del planeta, aumento su número de productos creando una marca llamada “Inter 

ecológicas” fabricando con productos de origen vegetal bolsas y desechables hechos con 

materias primas de fuentes renovables como lo es el almidón de maíz, que en un ambiente apto 

para la degradación  la cual se da después de 180 días transformándose en nutrientes para la 

tierra (Interplasticos, 2018) 

 Polipack S.A.S  

 

 

 

 

Nota: tomado de página web Polipack s.a.s  

Cuenta con 35 años de experiencia en el mercado colombiano, dentro del sector de la industria 

del plástico es una de las empresas con mayor tradición y trayectoria abasteciendo la demanda de 

clientes nacionales. Son especializados en la producción de bolsas plásticas, rollos y precortes en 

polietileno de alta y baja densidad. Contamos con equipos especializados para: confeccionar de 

bolsas de diversos estilos y tamaños, servicio de impresión desde 1 a 6 tintas y precortes en 

dimensiones y calibres. (Polipack, 2019). 

 

 

 Monplast S.A.S 

Figura 22 Polipack s.a.s 
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Nota: tomado de página web Monplast s.a.s 

MONPLAST fue fundada en el año 1984, cuenta con una amplia experiencia en el sector de 

plásticos y embalajes, se especializa en la producción y distribución de películas de polietileno y 

polipropileno (plástico) con o sin impresión dirigidos a todos los sectores de la economía., 

actualmente están certificados por el ICONTEC bajo la norma ISO 9001:2008 “Producción y 

comercialización de empaques flexibles”. (Monplast, 2018) 

 Biodegradables S.A.S 

Esta empresa Biodegradables S.A.S se encuentra situada en el departamento de Bogotá, en 

la localidad de Chapinero y su dirección es carrera 76 58 b 03 sur, Bogotá, esta se dedica a la 

fabricación de artículos de plástico, actualmente manejan polietileno convencional sin 

implementar plásticos de baja densidad  

 Soiplast 

Figura 24 Soiplast 

 

Nota: tomado de página web Soiplast 

Figura 23 Monplast s.a.s 
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Es una empresa colombiana, se creó por la necesidad de satisfacer las exigencias de clientes 

minoritarios, es una organización impulsora de pequeñas empresas ofreciendo productos 

económicos y de alta calidad como bolsas llamativas para publicitar negocios o empresas, son 

ideales para dar a conocer un producto o servicio en el mercado nacional e internacional con 

diseños impactantes y de fácil recordación. 

Prestan el mejor servicio en el desarrollo de soluciones en impresiones flexográficas y diseños 

plásticos a la medida, destacan en la línea de rollos, bolsas y láminas con y sin impresión para 

productos alimenticios, veterinarios, agroindustrial, agroquímicos y comercio, bolsas para basura 

en colores, desechos hospitalarios y reciclaje, bolsas publicitarias para almacenes.  

Estas empresas que aumentan su preocupación social por el uso masivo de plásticos, 

ofreciendo así alternativas ecológicas, con productos verdes, la mayoría son bolsas de uso 

convencional, por ende, se entiende que Amibolsas con las bolsas biodegradables para las 

heces de las mascotas es una línea innovadora en el segmento.  

Cuadro comparativo 

 

Tabla 9 Precios Comparativos. 

 

Empresas 

 

Productos /Valor agregado (Bolsas) 

 

Precio 

 

 

Amibolsas S.A.S 

Bolsas biodegradables para recoger las heces de 

mascotas, 100% orgánicas, fabricadas con 

cascaras de frutas y semillas para recoger las 

heces de mascotas, tienen la opción de 

sembrarse, además de incluir un compost para 

Bolsa biodegradable 

Rollo 15 Unidades 

$6.195 
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que su tiempo de biodegradación sea más 

rápido.  

 

 

GreenPack S.A 

 

 Variedad de bolsas, cajas y soportes, sacos 

industriales, empaques agroindustriales, 

láminas y etiquetas biodegradables 

-Línea de Empaques a base de maíz especiales 

café y productos orgánicos 

-Bolsa 

biodegradable Rollo 

15 Unidades $9.299 

 

 

 

Interplásticos 

 

Presenta una línea “Inter ecológicas” 

fabricando con productos de origen vegetal 

bolsas y desechables hechos con materias 

primas de fuentes renovables como lo es 

el almidón de maíz, que en un ambiente apto 

para la degradación la cual se da después de 180 

días transformándose en nutrientes para la 

tierra. 

Bolsas a base de 

almidón de maíz 

Medidas: 20x30cm 

Unidades: 45 

$ 5.800 

 

Polipack S.A.S 

 

Producción de bolsas plásticas, rollos y 

precortes en polietileno de alta y baja densidad 

Bolsas de baja 

densidad 

3 rollos 

$4.600 

Monplast S.A.S 

 

Producción y distribución de películas de 

polietileno y polipropileno (plástico) con o sin 

impresión, Producción y comercialización de 

empaques flexibles 

1 rollo 

$5.000 

Biodegradables 

S.A.S 

Bolsas en polietileno convencional sin 

implementar plásticos de baja densidad 

1 rollo 

$4.800 

 

 

Soiplast 

 

línea de rollos, bolsas y láminas con y sin 

impresión para productos alimenticios, 

veterinarios, agroindustrial, agroquímicos y 

comercio, bolsas para basura en colores, 

1 rollo 

$6.000 
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desechos hospitalarios y reciclaje, bolsas 

publicitarias para almacenes.  

 

Silveragromascotas 

Tienda para mascotas, entre sus productos se 

encuentran promociones de rollos de bolsa 

biodegradables para heces de mascotas 

4 rollos $7.282 

 

Ecobags&pets 

Ecobags están elaboradas con un ingrediente 

activo llamado d2w (ingrediente químico) el 

cual lo hace un plástico inteligente, esto quiere 

decir que es un plástico que tiene una vida útil 

controlada. Su degradación se producirá 

aproximadamente entre los 18 y 24  meses, 

1 rollo 8 bolsas 

$3.400 

  

Nota: Elaboración Propia 

Según las anteriores comparaciones con las empresas que fabrican productos similares se 

puede observar que los precios oscilan entre $4.000 a $9.000 pesos, una de las empresas que 

fabrica productos más similares, pero para el segmento de alimentos es la empresa de Interplasticos 

con su nueva línea de bolsas orgánicas de almidón de yuca. Con la empresa Ecobags&pets se 

asemeja el tiempo de biodegradación la diferencia es que usan químicos que aceleran su 

biodegradación. La empresa Green Pack de igual forma tiene una line de productos ecológicos 

posicionada pero no ha incursionado en la línea de mascotas, lo que es una ventaja y campo de 

oportunidad para la empresa Amibolsas. Las demás empresas aun para su fabricación usan 

polietileno y están tratando de bajar su porcentaje de plástico. 

 

 



77 
 

 

Investigación de mercado 

 

 La investigación de mercados es una herramienta que permite la recolección, el análisis, 

presentación de datos y consideraciones finales con relación al entorno del mercado al cual se 

enfrenta determinada organización, para así determinar los factores que influirán en el óptimo 

desarrollo de la organización. (Kotler & Keller, 2012). 

 Es importante realizar una adecuada investigación de mercado para analizar la factibilidad 

de penetración de la organización en un mercado específico. Por medio de la implementación de 

un adecuado proceso de investigación de mercados y sus 6 fases principales (ver figura 25) que 

comprenden la identificación del problema y los objetivos de la investigación que son la base para 

el desarrollo de la investigación, consiguiente a esto se deben considerar puntos como el desarrollo 

de la investigación el cual incluye la obtención de información ya sea de fuentes primarias o 

secundarias, como la utilización de instrumentos de recolección de datos como la encuesta, 

entrevista y observación que posteriormente tendrán una recopilación y análisis de datos que 

permitirán generar una presentación de los resultados obtenidos luego del desarrollo de las 

anteriores fases del proceso de investigación y finalmente facilitarán la toma de decisiones 

organizacional con el propósito de mejorar los resultados de esta misma. (Kotler & Keller, 2012). 
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Figura 25 Proceso Investigación de mercados. 

 

Nota: Tomado de Kotler & Keller. Dirección de marketing. (2012) 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

Determinar si la fabricación y comercialización de bolsas biodegradables para mascotas son una 

alternativa viable en el mercado.   

Objetivos específicos.  

 Estimar el segmento objetivo de clientes potenciales para amibolsas.  

 Analizar los factores determinantes en la penetración de mercado de amibolsas. 

 Evaluar la aceptación del producto en el mercado identificando la preferencia de compra 

por productos amigables con el ambiente. 
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Metodología de la investigación. 

 

La metodología de la investigación implementada para el desarrollo del proyecto de 

amibolsas es la investigación cuantitativa ya que está basada en la recolección y análisis de datos 

de tipo cuantitativo sobre diferentes factores referentes a la investigación, esto se puede realizar 

apoyados en este caso de la implementación de una encuesta.  

 

Determinación del tamaño de la muestra.  

 

Determinar el tamaño de la muestra es un gran paso a la hora de realizar una investigación 

de mercados y es por esto que se debe determinar con antelación de la aplicación del instrumento 

de investigación, José Nicolás Jany en el libro investigación integral de mercados propone la 

siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra. (Jany Castro, 2005) 

 

𝑛 =
𝑛𝑜

1+
𝑛𝑜

𝑁

      𝑛𝑜 =
𝑍2 𝑆2

𝑒2  

Z= Margen de confiabilidad 95% (1.96 desviación estándar). 

S= Desviación estándar= 0.5. 

E= Error de estimación 5 %.  

N= Población. 

n= Tamaño de la muestra 

no= Primera aproximación si N fuera infinito. (Jany Castro, 2005). 
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Posteriormente, para el óptimo desarrollo de la investigación de mercados y el instrumento 

de recolección de datos, amibolsas determino el tamaño de la muestra que dará como resultado el 

número de encuestas que se deben aplicar. Al realizar el remplazo de la formula se obtiene el 

siguiente resultado: 

𝑛𝑜 =
1.962 0.52

0.052 =  
3.8416 𝑥 0.15

0.0025
 = 384.16 

𝑛 =
384.16

1 +
384.16

754.345
 

=  
384.16

1.0005092663
= 383.9 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 

Instrumentos de investigación. 

 

Los instrumentos de investigación son la principal herramienta de obtener información 

primaria por medio de: cuestionarios, mediciones cualitativas entre otros. 

Para el desarrollo de la investigación de mercados de amibolsas se seleccionó como 

principal instrumento de recolección de datos los cuestionarios ya que este es un instrumento 

flexible que incluye diversas preguntas presentadas a las personas con la intención de obtener sus 

respuestas y posteriormente realizar un adecuado análisis de los resultados .Manteniendo siempre 

una concordancia entre las preguntas formuladas y la información necesaria en este caso para 

determinar la viabilidad de la idea de negocios amibolsas, su aceptación en el mercado e 

identificación del público objetivo que permitirá abordar estrategias de marketing más eficaces 

que influyan en la decisión de compra de estos. (Kotler & Keller, 2012). 
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Se enfocó en la realización de una investigación de mercados por segmentos de mercado 

con el fin de identificar variables de tipo geográfico, demográfico, género, nivel de ingresos, edad 

que son de gran importancia para segmentar los clientes potenciales en este caso para amibolsas. 

(Jany Castro, 2005).  

Cabe resaltar que las preguntas 1-8 están relacionadas con el primer objetivo específico 

buscando estimar con mayor precisión el segmento objetivo del mercado para amibolsas, que 

permitirá conocer los clientes potenciales y así mismo cuales son las estrategias más adecuadas de 

atracción y fidelización de estos mismo. La pregunta n° 1 se centra en definir el número de 

personas que tienen una mascota ya que este es el mercado que va a penetrar amibolsas. La 

pregunta n° 2 busca analizar la tendencia de sexos en los posibles clientes de la marca. La pregunta 

n° 3 tiene un rango de edad desde los 18 años ya que para el caso colombiano las personas que 

tienen el poder adquisitivo para comprar el producto de amibolsas son las personas mayores de 

edad que según la legislación colombiana la mayoría de edad empieza desde los 18 años, 

adicionalmente se quiere identificar el rango edad donde más oportunidad de negocio se tendría.  

La pregunta 4 y 5 se enfocan en una selección demográfica del segmento objetivo que 

permitirá una identificación plena de los clientes potenciales para amibolsas y como captar el 

interés de estos, la n° 4 se refiere a  los estratos donde el 1, 2, y 3 corresponden a los estratos bajos 

los cuales se refiere a personas con bajos recursos económicos, y 4,5 y 6 corresponden a estratos 

altos y aloja personas con alto recurso económico, esto con el fin de determinar que personas de 

cierto estrato podrían adquirir el producto viendo una diferencia socioeconómica jerarquizada por 

estos estratos. Y la n° 5 ubicando las principales localidades donde se concentran personas que 

tienen mascotas viendo la oportunidad de distribución de las amibolsas. Con relación, a las 

preguntas 6,7 y 8 estas complementaran algunas de las características del segmento del cliente 
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potencial entre su poder adquisitivo relacionado con sus ingresos, su estilo de vida, estado civil y 

nivel académico.  

Estas preguntas  están ligadas al objetivo 3,la pregunta n° 9 ayuda a medir la aceptabilidad 

de las personas a los productos biodegradables y orgánicos, determinando si reemplazarían el uso 

de una bolsa plástica convencional por una nueva línea de producto de bolsas ecológicas para 

recoger las heces de las mascotas, n° 10 propone la instalación de dispensadores de bolsas en 

espacios públicos lo que permite visualizar posibles alianzas para la distribución de las amibolsas  

y la pregunta n° 11 hacia la aceptación por parte de los clientes a utilizar una bolsa que tarde menos 

tiempo en degradarse y no traiga afectaciones al medio ambiente. Las preguntas 18 y 19 se orientan 

en la aprobación por parte del mercado de probar las bolsas 100% orgánicas para recoger las heces 

de las macotas y que los clientes realicen su opinión acerca de que medio es el más adecuado para 

recibir información de las mismas.  

El objetivo 2 enfocado en detectar los factores clave para una posible penetración en el 

mercado al que pertenece amibolsas preguntas 12, 14, 15,16 y 17 ya que se centran en la 

identificación de tendencias de compra de las personas encuestados en aspectos como los 

determinantes de la decisión final de compra y así mismo identificar que porción del segmento del 

mercado ocuparía amibolsas en el mercado de bolsas biodegradables. La pregunta 12 tiene la 

finalidad de determinar las necesidades del público objetivo con relación al producto y así mismo 

construir la propuesta de valor que será entregada al cliente. La pregunta 14 muestra la preferencia 

de la muestra de encuesta con respecto a los puntos de distribución de ventas, para posteriormente 

construir un canal de distribución adecuado y efectivo.  Adicionalmente en las preguntas 15,16 y 

17 se analiza la competencia con relación al precio de venta que estaría dispuestos a pagar que 

permitirá ser competitivo al entrar en el mercado, la preferencia de los posibles clientes por el 
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canal de obtención del producto y finalmente identificar si las personas reconocen una empresa 

que sea competencia directa de amibolsas. 

A continuación, se observan las preguntas que conforman el cuestionario aplicado:  

1. ¿Tiene usted mascota? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Cuál es su género? 

a. Masculino 

b. Femenino 

3. En que rango de edad se encuentra  

a. (18-25) años  

b. (25-35) años 

c. (35-55) años 

d. 55 años- en adelante  

4. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

a. Estrato 1 

b. Estrato 2 

c. Estrato 3 

d. Estrato 4 

e. Estrato 5  

f. Estrato 6  

5. ¿En qué localidad de Bogotá vive actualmente usted? 

a. Chapinero 

b. Usaquén 

c. Kennedy 

d. Teusaquillo 

e. Suba 

f. Otra ¿Cuál?  

6. En promedio ¿cuáles son sus ingresos mensuales? 
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a. Menos de 1 millón de pesos colombianos 

b. Entre 1 – 2 millones de pesos colombianos. 

c. Entre 2 y 3 millones de pesos colombianos 

d. Más de 4 millones de pesos.  

7. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Divorciado 

d. Viudo 

e. Unión libre 

8. ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Técnico o tecnólogo  

d. Estudios superiores 

9. ¿Estaría dispuesto a dejar de usar bolsas plásticas convencionales y empezar a usar bolsas 

biodegradables para recoger las heces de su mascota?  

a) Si 

b) No 

10. ¿Le gustaría que hubiera dispensadores de bolsas para recoger las heces de sus mascotas 

en espacios públicos aun si este tuviera un costo?  

a) Si 

b) No 

11. ¿Compraría usted una bolsa que tarde menos tiempo en degradarse?  

a) Si 

b) No 

12. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le atraerían de una bolsa biodegradable? 

 Precio y calidad 

 Diseño y empaque 

 Marca 

Ingredientes 



85 
 

 

Impacto con el medio ambiente 

Ninguna de las anteriores 

13. ¿Con qué frecuencia compra usted bolsas biodegradables? 

a. Cada semana 

b. Cada quince días 

c. Cada veinte días 

d. No compro 

14. ¿Usualmente en donde usted compra bolsas para sus mascotas? 

a. Pets shop 

b. Almacenes de cadena 

c. Veterinarias 

d. Tiendas de barrio  

e. No compro 

f. ¿Otra? ¿Cual? ___________________ 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un rollo de 15 unidades de bolsas biodegradables 

para recoger las heces de las mascotas?  

a) 3.000 a 5.000 

b) 5.000 a 7.000 

c) 7.000 a 10.000 

d) 10.000 a 15.000    

e) 15.000 en adelante 

16. ¿Qué puntos de distribución preferiría para obtener las bolsas biodegradables para heces 

de mascotas? 

a) Tiendas de barrio 

b) Almacenes de cadena 

c) Veterinarias 

d) Droguerías 

e)  Todas las anteriores 

f) ¿Otra? ¿Cual? ___________________ 

17. ¿Conoce usted alguna empresa que venda bolsas 100% orgánicas? 

a. Si 
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b. No   

18. ¿Estaría dispuesto a probar una marca nueva de bolsas 100% Orgánicas para las heces de 

sus mascotas? 

a. Si  

b. No   

19. Si su respuesta a la pregunta anterior fue si ¿A través de que medio o medios le gustaría 

recibir información de este producto?  

 Anuncios en prensa o revista  

Correo electrónico 

Televisión 

Vallas publicitarias 

Folletos 

Radio 

Internet 

Otro ¿cuál? ______________________________ 

 

Recolección y análisis de datos. 

 

Posteriormente, a la implementación del instrumento de recolección de datos, por medio 

de una encuesta de 19 preguntas realizada a 391 personas de todas las edades residentes en la 

ciudad de Bogotá con el fin de identificar las oportunidades de mercado para Amibolsas y que a 

su vez permita dar respuesta a los objetivos de la investigación por medio de la identificación del 

cliente potencial, la intensión futura de compra entre otros. A continuación, se pueden observar 

los datos recolectados y el respectivo análisis de estos.  

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

Con respecto, a los encuestados relacionado con la identificación del cliente potencial para 

amibolsas se puede determinar que el 54,2% de los encuestados son mujeres y el 45.7% son 

hombres, lo que indica que el segmento de clientes de amibolsas es indiferente con relación al 

género de estos, pues según datos de la encuesta tanto hombres como mujeres tienen mascotas en 

el segmento de zona geográfica que es la ciudad de Bogotá.  

Figura 26 Pregunta 1 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Es importante destacar que el 41.6% del total de la muestra de encuestado se encuentra en 

un rango de edad entre 36-55 años, consiguiente con un 34% las personas en un rango de edad de 

26- 55 años, con un 19.18% las personas entre 18-25 años y finalmente el 5% corresponden a las 

personas mayores de 55 años , lo que indica que por la capacidad de pago, estabilidad económica 

el público objetivo de amibolsas recae específicamente en las personas de 26 años en adelante que 

representan aproximadamente el 80% de los encuestados.  

 

Figura 27 Pregunta 2 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Por la naturaleza del proyecto de amibolsas esta es una pregunta de gran importancia para 

segmentar el cliente potencial pues el producto está dirigido para las perros, es así que como 

resultado de la encuesta realizada el 96% de los encuestados tienen por lo menos una mascota en 

su hogar, lo cual indica el crecimiento de los hogares con mascota en Bogotá y la gran oportunidad 

de penetrar esta mercado, tan solo el 3% de los encuestados manifestó que no tenía ninguna 

mascota ya fuera porque en realidad no le gustaban estas o porque en el lugar donde vivía no se le 

era permitido tener una mascota.  

 

 

Figura 28 Pregunta 3 
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Figura 29 Pregunta 4 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

El 54% de los encuestados pertenece a un estrato 3, lo que indica la capacidad de pago de 

pago de estos, consiguiente las personas de estrato 4 con un 34% del total de la muestra de 

encuestados, estratos 5 y 6 con un 1.4 % y finalmente las personas de estratos 1 y 2 con un 

porcentaje de 8% y 1% respectivamente. Lo que deja inferir que el segmento potencial de 

amibolsas con relación al estrato socioeconómico se encuentra entre el estrato 3 y 4.  
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Figura 30 Pregunta 5 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Es de gran importancia identificar geográficamente los clientes potenciales de amibolsas 

como resultado de la investigación se puede analizar que el sector con mayor oportunidad se 

encuentra en chapinero y Teusaquillo con un 22% y 18% del total de los encuestados, consiguiente 

localidades como Kennedy, suba y Usaquén con un 10%,14% y 7 % lo que indica la gran 

oportunidad que tiene amibolsas de penetrar estos mercados, sin dejar atrás otras localidades como 

Fontibón, bosa y municipios aledaños a Bogotá como Soacha  por lo que se puede entrar a analizar 

adecuadamente el canal de distribución de estas. El 54% de los encuestados pertenece a un estrato 

3, lo que indica la capacidad de pago de pago de estos, consiguiente las personas de estrato 4 con 

un 34% del total de la muestra de encuestados, estratos 5 y 6 con un 1.4 % y finalmente las personas 

de estratos 1 y 2 con un porcentaje de 8% y 1% respectivamente. Lo que deja inferir que el 

22%

7%

10%

18%

14%

4%

5%

5%

2%
2%

1%
5% 3%

0,3% 1% 0,3% 0,3%
1%

5. ¿En qué localidad de Bogotá vive actualmente usted?

Chapinero Usaquén Kennedy Teusaquillo Suba Santa fe

soacha Fontibon Engativa Ciudad Bolivar Barrios unidos Bosa

puente aranda cedritos san cristobal usme cajica Martires
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segmento potencial de amibolsas con relación al estrato socioeconómico se encuentra entre el 

estrato 3 y 4.  

 

 Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Con relación, al ingreso promedio de las personas encuestas se puede analizar que el 58% 

de estos tienen un salario entre 1 y 2 salario legales mínimos vigentes, seguidos del 35% de 

personas con un ingreso de entre 2 y 3 salarios mínimos lo que indica capacidad de pago en el 

segmento objetivo para el producto que se espera lanzar, con el 5% se encuentran personas que 

ganan menos de un salario y el 1% las que ganan más de 4.  

  

Figura 31 Pregunta 6 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Con respecto a las características del estado civil se puede identificar que el 49% de los 

encuestados son solteros, consiguiente el 27 % se encuentran casados esto relacionado con la 

tendencia de las familias y de las personas en general de tener mascotas como integrantes de su 

familia, finalmente la unión libre con 17 % y las personas divorciadas y viudas con un 3% y 1% 

respectivamente del total de los encuestados.  

 

Figura 32 Pregunta 7 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

La encuesta permite analizar que con un 57% las personas encuestadas tienen un nivel de 

formación académica de estudios superiores, seguidos de las personas técnicos o tecnólogos con 

un 34% y finalmente con un 7% bachillerato y solo con 0.51% las personas con un nivel de 

primaria del total de las encuestas, lo que permite indicar el público objetivo y así mismo como 

abordar a estos.  

 

Figura 33 Pregunta 8 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

El 99% de las personas esta de acuerdo y dispuesto a dejar de usar bolsas plasticas 

convencionales, muestran mas inclinaacion hacia productos que sean amigables con el ambiente y 

con esta iniciativa se muestra buena acogida en el mercado, un 0.76% no dejaria de usar bolsas de 

plastico conveencional ya que dicen que otro materiales no les brinda la misma resistencia de lo 

que usan diariamente. 

 

 

Figura 34 Pregunta 9 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Esta es una idea que se puede realizar a futuro consiguiendo algunas alianzas con las alcaldias 

locales, y es la de implementar dispensadores de bolsas para recoger heces de mascotas el 87% de 

los encuestados apoyan esta iniciativa ya que afirman que muchas veces que salen con sus 

mascotas olvidan llevar bolsas y ya sabiendo que encuentran dispensadores tienen la tranquilidad 

de no dejar espacios publicos sucios Y un 12% afirma quee no estaria de acuerdo con esta 

iniciativa. 

 

Figura 35 Pregunta 10 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

Según los resultados el 98% de las personas encuestadas están dispuestas a comprar una bolsa 

que tarde menos tiempo en degradarse, gran parte de las personas son conscientes del daño que 

causa el uso de plástico y opta por buscar y usar otros productos que no generen un impacto 

negativo en el ambiente, los problemas que generan en las calles de la ciudad, y contribuirían con 

el uso de una bolsa orgánica  y el 1.2% de personas no estarían dispuestas a adquirir una bolsa que 

se degrade en menos tiempo que un plástico convencional. 

 

Figura 36 Pregunta 11 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

Para la fabricación de las bolsas orgánicas para recoger las heces de mascotas, se quiere 

ver qué factores las personas tiene en cuenta a la hora de la compra de estas bolsas en cuanto 

factores como: Impacto al medio ambiente 78%, precio y calidad un 63%, factores estéticos como 

diseño y empaque un 37%, preferencia de marca un 4.8% y los ingredientes de las bolsas un 7.9%. 

Para Amibolsas todos los factores son de gran importancia y para sus presentaciones se tendrá en 

cuenta un porcentaje de cada uno de estos, logrando que para sus clientes sea de gran agrado 

adquirir estas bolsas orgánicas.   

Figura 37 Pregunta 12 
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Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

Según la edad de las mascotas varía el consumo de bolsas para recoger sus heces y de su 

comida, alrededor del 48% compra bolsas cada 15 días, un 28% compra cada semana, y un 10 % 

compra cada 20 días. Con estos resultados se podría promediar cada cuanto las personas 

adquirirían las bolsas orgánicas para recoger las heces de las mascotas de marca Amibolsas según 

su presentación de venta al mercado. 

Figura 38 Pregunta 13 



100 
 

 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

Con esta pregunta se pretende ubicar los sitios con mayor frecuencia de compra de bolsas 

para mascotas, la mayoría de las personas adquieren sus bolsas en veterinarias con un 34% y 

tiendas de mascota con un 30% seguido de los almacenes de cadena con un 16%, el menor 

porcentaje lo llevan las tiendas de barrio con un 5%.  

Figura 39 Pregunta 14 
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Actualmente se ve un crecimiento del mercado dirigido al segmento de las mascotas y se 

observa que el mercado para distribuir el producto y crear alianzas de lanzamiento se encuentra 

con las Pet shop, veterinarias y almacenes de cadena. 

Figura 40 Pregunta 15 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Según los rangos de precios que se ofertarón para la adquisición de bolsas biodegradables 

para mascotas las personas estarian dispuestas a pagar ente $5.000 a $7.000 pesos según el 62% 

de la personas encuestadas seguido de $3.000 a $5.000 con el 28% estos serian los rangos 

adecuados entre los que se podria fijar el precio de la Amibolsas ademas de comparar los precios 

de la competencia directa, las bolsas organicas de la empresa entrarian con un precio competitivo 

y asequible al mercado.  
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Los de ¿mas rangos presentan $7.000 a $10.000 un 7% de encuestados, de $10.000 a $15.000 

un 3% y de $15.000 en adelante un 0.2% de personas , con esto se concluye que el rango de precios 

adecuado esta entre las opciona A y B. 

 

 

 

 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

De acuerdo a que la mayor parte de personas tienen una mascota, prefieren que haya puntos 

de adquisición de bolsas más asequibles como en tiendas de barrio con un 20%, Veterinarias con 

un 14%, Droguerías con un 11%, Almacenes de cadena con un 8%. Como otras opciones se 

Figura 41 Pregunta 16 
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encuentra virtual, parques y sex shop, Se puede concluir que las personas desean encontrar puntos 

cercanos donde se distribuya este producto ya que ya forma parte de la canasta familiar contar con 

los productos para mascotas. 

Figura 42 Pregunta 17 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

Para analizar mejor el mercado se realiza la pregunta a los encuestados de: ¿Conoce usted 

alguna empresa que venda bolsas 100% orgánicas? Se obtiene que el 91% de personas no tiene 

conocimiento de empresas que fabriquen bolsas orgánicas, y un 8.1% responde que sí conoce 

empresas que fabriquen productos biodegradables. Pero se tiene en cuenta que las personas aún no 

tienen claro el concepto diferenciador de lo orgánico a lo biodegradable y suponen que cualquier 

producto que diga que es biodegradable es bueno para el ambiente ya que muchos son modificados 

genéticamente y contienen químicos que ayudan a acelerar su proceso de biodegradación. 
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Figura 43 Pregunta 18 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

 

De acuerdo a la pregunta se puede concluir que el 98% de las personas encuestadas (391 

personas), están dispuestas a adquirir las bolsas 100% orgánicas lo que puede además ayudar a la 

disminución de plásticos de un solo uso y hacer que las personas dejen de comprar plástico y lo 

reemplacen por un papel orgánico el cual brinda los mismos y hasta mejores usos y beneficios de 

una bolsa convencional, la acogida de esta idea en las encuestas arroja un resultado bastante 

favorable para la empresa Amibolsas. 
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Figura 44 Pregunta 19 

 

Nota: Recolección de datos de allcounted.com 

Los medios por los cuales las personas desearían recibir publicidad e información de uso de 

las bolsas orgánicas de marca Amibolsas son los más frecuentes usados como: Internet 75%, 

televisión 55 %, radio 27%, Vallas publicitarias 24%, Anuncios en prensa 18% y folletos con un 

9.75 estos son los medios que usan todas las personas diariamente y la publicidad por estos 

ayudaría a que la marca lograra tener más cobertura de conocimiento en las personas.  
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Marketing mix 

 

El marketing mix agrupa varias decisiones y acciones a realizar con el objeto de lograr un 

éxito en la penetración o mantenimiento de un producto, servicio o una marca. En la figura 45 

se puede observar los elementos que componen el marketing mix, que son la base fundamental 

y de gran ayuda a la hora d establecer la estrategia de marketing de la compañía o del producto 

a lanzar en el caso de amibolsas. (50Minutos.es, 2016). 

Figura 45 4 Ps. 

 

Nota: Tomado de en 50 Minutos.es-Marketing Mix 

Con la estrategia de marketing mix se busca la recordación en el mercado de amibolsas y por 

ende la penetración del mercado de bolsas biodegradables para perros, incentivando a que las 

personas opten por un producto amigable al medio ambiente y que a su vez supla todas las 

necesidades de este con relación a la higiene de su mascota. Adicionalmente, combinando los 
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medios pagados y los propios ya que esto puede ayudar a penetrar el mercado, que se conozca muy 

bien el producto y se acople a las necesidades de los clientes. 

Estrategias de Mercado 4P. 

 

Producto. 

Amibolsas ofrece bolsas biodegradables para recoger las heces de las mascotas a base de 

cascaras de frutas, semillas y demás elementos naturales que permitirán reducir el impacto al 

ambiente, supliendo así las necesidades de los dueños de las mascotas de una adecuada higiene y 

a su vez cuidando el medio ambiente. Amibolsas se diferencia de empresas del mercado por la 

implementación de ingredientes completamente naturaleza, adicional de la posibilidad de sembrar 

estas bolsas lo cual servirá de abono para la tierra y por el componente de semillas al biodegradarse 

se convertirán en una planta.  

Medidas del producto. 

 

Las bolsas ofrecidas por Amibolsas tendrán diferentes tamaños en la siguiente tabla se 

pueden observar: 

Tabla 10 Medidas Producto 

Tipo Tamaño  

Grandes 33X20 

Medianas 9X12 

Nota: Elaboración Propia. 
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Características del producto. 

 

Cabe destacar que dependiendo la edad de la mascota se sitúa la cantidad de veces que hace 

sus necesidades, esta cantidad de veces se deben a que el animal está aprendiendo a hacer 

las digestiones y acostumbrando su organismo para ver con qué frecuencia hace sus necesidades. 

En la siguiente tabla se muestra una pequeña guía de compra en cuanto a la cantidad de 

bolsas de amibolsas, ya que dependiendo la edad de la mascota cambia el número de veces que 

hacen sus necesidades fisiológicas.  

Tabla 11 Guía de compra 

Edad de la mascota # de necesidades fisiológicas al día 

Entre 8 y 14 semanas Aproximadamente 10 veces en el día 

Entre 15 y 22 semanas Aproximadamente 8 veces al día. 

Entre 22 y 32 semanas Aproximadamente 6 veces al día. 

Entre 1 año en adelante Aproximadamente 3 y 4 veces al día 

 Nota: Tomado de Mundo de Perros.com 

 

Presentación del producto. 

 

 Amibolsas tendrá 3 presentaciones en cuanto a su cantidad, en la siguiente tabla podrá ver 

las presentaciones y la aproximación de durabilidad de estas. 
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Tabla 12 Durabilidad Amibolsas 

 

Presentaciones de las Amibolsas Durabilidad 

160 Bolsas 1 Mes y medio 

30 Bolsas 15 días 

15 bolsas 6 días 

Nota: Elaboración Propia. 

Precio. 

El objetivo es captar clientes a través de precios competitivos en el mercado teniendo una 

política de precios competitiva y de alta rotación de productos (ver tabla 13). Además de los 

precios siempre competitivos, Amibolsas propone a sus clientes ocasiones de ahorro a través de 

descuentos, ofertas especiales y promociones, sobre todo a finales de temporada. 

Amibolsas quiere penetrar el mercado con un precio asequible para los clientes potenciales 

que permita a estos conocer el producto, las funcionalidades y así mismo crear una fidelización 

del cliente lo que permita el fortalecimiento de la relación entre organización y cliente, permitiendo 

así un ingreso en el mercado más rápido y con miras al medio y largo plazo aumentar la 

participación en el mercado y así mismo el número de cliente de Amibolsas.  

Tabla 13 Precio Amibolsas 

Presentaciones de las Amibolsas Precio 

160 Bolsas (grandes)  $   70.538,95  

30 Bolsas $ 13138 

15 bolsas $6195 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Comunicación y promoción. 

En cuanto a la comunicación de amibolsas se va a caracterizar por la cercanía y el amor por 

las mascotas, siendo así está la identificación de nuestra marca sin dejar atrás el apoyo ambiental, 

siendo primordial para amibolsas reflejar estas dos en la identificación de la organización.  

La asistencia personal de amibolsas se centra en un acompañamiento constante a los 

clientes en las diferentes fases de la relación, utilizando diferentes canales de comunicación y 

estando abiertos a las diferentes solicitudes, reclamos o quejas de estos en pro de mostrar la gran 

importancia de los clientes para esta organización. Como podemos observar en la siguiente tabla 

las diferentes herramientas de asistencia personal que se implementarán serán de punto de venta, 

vía email, vía telefónica, entre otras estrategias que se desean implantar con los clientes. 

Tabla 14 Canales de comunicación y asistencia 

TIPO DESCRIPCION 

 

Punto de venta 

En el punto de venta se brindará una asistencia 

constante al cliente brindando apoyo y 

resolución de respuestas con certeza y rapidez.  

Vía email Un canal de interacción entre la compañía y 

sus clientes por medio de un correo que 

brindara información y acompañamiento a 

estos. 

Vía telefónica El cliente tendrá un acompañamiento antes, 

durante y posteriormente a la realización de la 

compra. 

Buzón de sugerencias Permitirá conocer las recomendaciones de los 

clientes en pro de mejorar el servicio ofrecido. 

Nota: Elaboración Propia.  
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Para la publicidad y promoción de amibolsas se elige la combinación de medios que son los 

considerados como estratégicos para la publicidad de la empresa Amibolsas, además son medios 

masivos de comunicación y se pretende lograr el máximo alcance con su implementación. Esto se 

realizado por medio de la utilización de medios como: 

 Publicidad Atl (Publicidad en periódicos) 

Implementar estrategias de penetración en el mercado por medio de anuncios 

publicitarios en periódicos como ADN, Publimetro, el tiempo que permitan una 

identificación de la marca por parte de los lectores y en el futuro clientes potenciales.  

En la siguiente figura se ejemplifica un diseño de un anuncio publicitario enfocado en la 

ayuda al ambiente de amibolsas al planeta en general por medio de optimización de recursos.  

Figura 46 Anuncio Publicitario. 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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 Publicidad Btl (Impulso en las afueras de las tiendas para atraer a los clientes) 

Implementar estrategias en BTL para fortalecer la experiencia de los clientes y 

prospectos de clientes, enfocar los recursos en los sectores potenciales para el producto, 

los cuales deberán tener como objeto una experiencia con la marca, por medio de 

impulso en sectores de Centros Comerciales, los Domingos en puntos estratégicos de 

Ciclo vía, a las afueras de algunas veterinarias, pet shops con los que se tenga una 

alianza estratégica.  

 Publicidad Online (Facebook, twitter, Instagram, página web)  

Figura 47 Redes Sociales Amibolsas 

Instagram: @Amibolsas 

 Facebook: Amibolsas s.a.s 

Página web oficial: www.Amibolsas.com  

Nota: Elaboración Propia. 

Incentivar la publicidad online, ya que estas tienen un mayor grado de penetración dado las 

tendencias de la utilización de redes sociales y dará un mayor alcance de amibolsas, además por 

medio de la página web de Amibolsas donde se encontrarán los diferentes productos, 

presentaciones y beneficios de estos.  

Distribución.   

Los canales de distribución de amibolsas serán en la tienda de esta misma, en veterinarias, 

pet shops y por medio online para el alcance y facilidad de todos los posibles compradores. (Ver 

Tabla 15). Con la finalidad de tener un canal de distribución optimo que permita la penetración y 

el crecimiento de amibolsas en el tiempo.  

http://www.amibolsas.com/
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Tabla 15 Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

Adicionalmente se enfocara la distribución apoyados en las alianzas estratégicas que se 

tienen plasmadas para amibolsas, se fundamentan en crear lasos empresariales(Ver tabla 16), que 

sean puerta de un impulso de capital para poner la idea de negocio en marcha, que las partes se 

vean beneficiadas, todo con un objetivo en común que es ayudar al medio ambiente, contribuir a 

la purificación del aire, lo que el planeta necesita es un equilibrio ecológico, conseguir oxígeno, y 

así apoyar a la biodiversidad ecológica. 

 

 

TIPO DE CANAL DESCRIPCIÓN 

 

  Propio-Indirecto 

-Ventas online por medio de la creación de una 

página web donde se exponga el producto. 

Adicional en redes sociales como Instagram y 

Facebook. 

-Tiendas Propias en diferentes sectores de la 

ciudad. 

Propio-Indirecto Tiendas con socios, realizando alianzas 

estratégicas con veterinarias y pets shop del 

sector. 
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Tabla 16 Alianzas Estratégicas. 

 

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

 

Pet shop Peluquerías caninas, centros de belleza canina, ya que mientras atienden 

a los animales estos hacen sus necesidades serian clientes potenciales 

Veterinarias Parte del nicho de mercado son las veterinarias es un sector que ha 

estado en crecimiento constante 

Hospitales 

caninos 

Observando ciertos centros asistenciales de atención 24 horas también 

se pueden proveer del producto 

Tiendas de 

barrio 

Las que se sitúen cerca a parques, así también se puede dar a conocer el 

producto 

Alcaldías locales Lo que se quiere con las alcaldías es lograr un convenio que apoye la 

salubridad ambiental y canina ya que las heces que no se recogen 

afectan la salud tanto de las personas como de las mascotas y el suelo. 

La alianza también cosiste en instalar ciertas canecas exclusivas para las 

amibolsas en parques públicos y que después puedan ser llevadas a 

zonas verdes aledañas, para poder plantar en estos sitios las amibolsas, 

esto con el objeto de ayudar a las personas que adquieran el producto y 

no tengan en el momento el tiempo necesario de plantar. 

Café bar pets La alianza con el café bar es convertirnos en sus proveedores, y que por 

ambas partes se logre una publicidad y conocimiento de las marcas 

Fundaciones de 

ayuda a 

mascotas 

Se pueden crear colaboración con las fundaciones participando en sus 

ferias de “Bogozoolidaria” entre otras participaciones y espacios que 

brindan las fundaciones 
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Prototipo 

Marca. 

 

El análisis de marca permitirá concentrar el esfuerzo para el lanzamiento de un producto 

que genere recordación y se posicione en el mercado potencial, esto se debe hacer mediante el 

aprovechamiento y el uso de las características innovadoras que ofrece AMIBOLSAS S.A.S, por 

su producto diferenciador y totalmente amigable con el ambiente lo que generará una recordación 

positiva de la marca que no se encuentran posiblemente en todas las empresas pertenecientes al 

sector de los bioplásticos. Dentro del análisis de marca se tendrán en cuenta aspectos como 

nombre, logotipo y prototipo del producto. (Díaz & Hernández, 2012) 

Descripción del nombre. 

 

El nombre AMIBOLSAS S.A.S fue inspirado en la unión de las palabras ami referente a 

ambiente el cual es un componente de gran importancia en la idea de negocio y bolsas que es el 

producto específico que se ofrecerá. Amibolsas pretende ser una marca que se posicione con el 

tiempo y sea recordada por la calidad de sus productos, su apoyo a la sostenibilidad y 

posteriormente tener una posición adecuada en el top of mind de reconocimiento de marca a nivel 

nacional principalmente y a mediano y largo internacionalmente.  

Logotipo. 

 

El logotipo está inspirado en los colores verde debido a que la idea de negocio se sustenta 

en el cuidado ambiental y este color es el más representativo con relación a la naturaleza, que va 

dirigido para la ayuda del planeta y un color café que es el color de la tierra.( Ver figura 48) 

Adicional a esto el nombre del producto es amibolsas esta es la combinación de las palabras 
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amigable puesto que es primordial el impacto de este al medio ambiente y bolsa pues que en si es 

nuestro producto potencial. Como slogan se planteó “por un ambiente más sano” pues con la idea 

de negocio se quiere ayudar al desarrollo sostenible con la utilización de las bolsas las cuales 

generaran un beneficio final que dará una reducción en el dióxido de carbono y otros componentes 

que pueden debilitar la capa de ozono y el ambiente en general.  

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Figura 48 Logotipo Amibolsas. 
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Etiqueta. 

 

En la siguiente figura se puede observar el prototipo de etiqueta para amibolsas en sus 

diferentes presentaciones.  

Figura 49 Etiqueta 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Empaque. 

 

En la siguiente figura se observa el posible prototipo que tendrán las amibolsas siempre 

haciendo referencia a las mascotas, reciclaje, y la biodegradación. 
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Figura 50 Empaque 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Ventaja competitiva 

 

Amibolsas S.A.S tienen un valor agregado de innovación en el mercado puesto que este 

producto sigue con su ciclo de vida convirtiéndose en una planta, después de realizar la 

biodegradación de las heces y de la misma bolsa. Brinda beneficios a las personas y al medio 

ambiente, Adicionalmente de contener ingrediente 100% biodegradables. Este producto se 

encuentra bajo la premisa de impulsar al cambio de los hábitos aportando al cuidado del entorno 

en que se desenvuelven las personas, incentivando a que las personas contribuyan al cuidado del 

ambiente y con estas amibolsas lo pueden hacer, ya que así tienen el hábito de responsabilidad con 

su mascota. 
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Estudio técnico 

 

El estudio técnico está conformado por los aspectos técnicos, el proceso de producción, 

identificando plenamente las actividades y el tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridas para el desarrollo óptimo del proceso de producción. Es 

de gran importancia la implementación de este estudio como primer pasó de la valorización 

económica, que permitan una aproximación exacta de los recursos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto. (Narvaez Martinez , 2009). 

La implementación del estudio técnico al proyecto amibolsas S.A.S es relevante para 

determinar la capacidad instalada y el posible nivel de oferta que se pueda generar con relación a 

la producción con la que esta pueda contar, además de determinar cada uno de los recursos de tipo 

financiero, humano y físico que hacen parte del proceso de producción, distribución y venta del 

producto. (Narvaez Martinez , 2009). 

Descripción del proceso de producción 

 

Principalmente se procede a comprar la materia prima para la fabricación de Amibolsas las 

cuales se adquieren al por mayor en almacenes de cadena como Makro y Jumbo, otras como las 

cascaras de fruta se obtienen de una alianza con un restaurante el cual de su barra de bebidas sacan 

todas las cascaras y pulpas. 

Luego de esto en el punto de fabricación en la localidad de Kennedy se reciben las materias 

primas, luego se almacenan en su espacio de bodega. Se empieza con el proceso de fabricación 

escogiendo las cascaras de las frutas, lavándolas con agua, después se escogen las semillas que se 
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van a usar y se dejan en un recipiente con las cascaras, se procede a dejar el compost y el aserrín 

extendido al aire libre para que tenga una adecuada deshidratación. 

En este punto del proceso se realiza una inspección para ver que la materia prima sea la 

adecuada y se le esté brindando el adecuado procedimiento de fabricación, después de esto se 

procede a verter la fécula de maíz mezclándola con agua en una olla y poniéndola a hervir 

mezclando frecuentemente, pasados 15 minutos se empieza agregar la cantidad de vinagre 

adecuada según la cantidad de bolsas a fabricar, de igual manera con la glicerina y el aceite de 

coco, se deja a fuego bajo y se le agrega un sobre de canela la cual  sirve para darle un olor 

agradable a la mezcla, y evitar que al contacto con la fruta salgan hongos o mojo ya que son 

componentes 100% naturales. Con ayuda de una licuadora y un poco de agua se agregan las 

cascaras de las frutas y se licuan junto con las semillas, esto se mezcla con la fécula, colorante y 

demás ingredientes. Después de este proceso en una repisa totalmente plana como una repisa de 

madera se vierte la mezcla se expande por toda el área y se deja al aire libre para que se seque.  

Luego de que la mezcla este completamente seca se lleva al área de adelgazamiento para 

que la mezcla quede compacta, luego se mezcla el compost y el aserrín y se aplica una capa al 

interior de la bolsa pegándose con un poco de glicerina y aceite lo cual se era dejar secar y pasar 

nuevamente por el área de adelgazamiento, y secado, después de que esta esté seca se lleva al área 

de corte y se dan las medidas de las bolsas para que queden todas de igual forma. Con una empresa 

aliada se lleva el producto para el área de estampado “personalización de la bolsa” y se realiza el 

diseño adecuado. Después de esto en la fábrica se realiza la división de los rollos y se procede al 

área de empaque para que el producto quede listo en su presentación, se almacenan por orden de 

medidas y se procede a distribuir el producto.  
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Diagrama de procesos. 

 

Figura 51 Diagrama de procesos 

 

 

¿S 

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

AMIBOLSAS 

Operación: Elaboración de bolsas biodegradables para mascotas                                     Hoja: 1 de 1 

Analistas: Lizeth Tatiana Bohórquez      Diana Paola Herrera                                          Fecha:23/10/19  

Método: Actual          Propuesto 

 

 

 

 

 

 

# de 

actividades 

Descripción Símbolos Tiempo Distancia Observaciones 

                                  

 

1 

Compra de materia prima   

 

8 horas 1 hora Compra de mp 
necesaria 
(insumos) 

2 Recepción de materia prima   2 horas 4 metros Sus mp se reciben 
y almacenan 
juntas 

3 Almacenamiento de 

MP(Inv.) 
                    30 minutos  4 metros  

4 Selección de MP  15 minutos  Necesario para la 
fabricación 

5 Lavado de cascara de frutas                            15 minutos  Área de limpieza 
de alimentos 
(cocina) 

6 Selección de semillas   10 minutos  Semillas según su 
tipo de flor 

7 Deshidratación del Compost  2 horas  Al aire libre 

8 Inspección del proceso                                    30  minutos  Verificar la adecuada 
organización  

9 Cocción de la Fécula  de 

maíz 
 8 minutos  Recipientes adecuados 

10 Mezcla de Vinagre y agua   5 minutos   

11 Glicerina vegetal  5 minutos   

12 Vinagre de manzana  5 minutos   

13 Cocción   8 minutos   

14 Canela   5 minutos   

15 Aceite de coco  5 minutos   

16 Licuar cascaras de frutas                              10 minutos  Implementos 
necesarios  

17 Mezclar las cascaras con la 

fécula de maíz y licuar 
 10 minutos  Implementos 

necesarios 

18 Agregar a la mezcla las 

semillas 
 5 minutos  Implementos 

necesarios 

19 Verter la mezcla                           30 minutos   

20 Dejar secar la mezcla                                          30 minutos  Al aire libre 

21 Área de adelgazamiento de 

bolsa 
                                 1 hora 2 pisos  

22 Área de pegamento 

(compost y aserrín de avena 

y arroz)  

      30 minutos 2 pisos  

23 Área de secado  30 minutos  2 pisos  

24 Área de corte                  3 minutos x 
corte 

2 pisos  
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Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Guía de figuras: 

  Proceso/área 

 Transporte 

 Operación 

 Almacenamiento 

       Inspección 

Infraestructura requerida  

 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

AMIBOLSAS 

Operación: Elaboración de bolsas biodegradables para mascotas                                     Hoja: 2 de 2 

Analistas: Lizeth Tatiana Bohórquez      Diana Paola Herrera                                          Fecha:23/10/19  

Método: Actual          Propuesto 

 

 

 

 

# de 

actividades 

Descripción Símbolos Tiempo Distancia Observaciones 

 

25 

Personalización de bolsas                               
 

15 minutos 2 horas Empresa aliada 
para el proceso 

26 División de rollo                              15 minutos   

27 Área de empaque                 30 minutos  Diseño de 
Amibolsas y sus 
debidas etiquetas 
eco ambientales 

28 Almacenamiento                         1 hora 4metros  

29 Distribución                            1 día   

       

Observaciones: Proceso de fabricación Amibolsas 

Firmas:  

 
Gerente general Gerente de producción Gerente Financiero 
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A continuación, se observa la infraestructura y materia prima requerida en el sistema inicial 

de producción de amibolsas:  

Tabla 17 Infraestructura requerida 

CONCEPTO IMAGEN 

 
Renta mensual bodega en 
arriendo  (300 M2) 

 
1 Minivan Faw para distribución 
de bolsas a socios estratégicos  

 

Máquina de moldeo  plásticos  

 
Máquina selladora y cortadora 
de plástico 
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5 trabajadores/ Dotaciones de 
uniformes 

 
Equipo de Computo 

  
Equipo de Papelería 

 
Implementos de aseo 

 
Muebles y enseres 

 
Repisas de madera  
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CONTENEDORES 

 
Materia prima 

 
PUBLICIDAD 

 
 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

Estimación y características . 

 

Posteriormente, se realizará un análisis detallado de cada elemento perteneciente a la 

infraestructura dando una estimación de su utilización y características esenciales.  

 Renta mensual bodega en arriendo (300 M2) 
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Se tiene previsto con pagar de 800.000 de arriendo a la bodega ubicada en la 

localidad de Kennedy  

 1 Minivan marca “Faw” para distribución de bolsas a socios estratégicos para esta 

se estiman de $10.000.000 millones de pesos esta se comprará en un 

establecimiento de vehículos de segunda. 

 Máquina de moldeo plásticos se estima un precio de $4’200.000, esta se utilizará 

para el adelgazamiento del plástico ya que de su proceso de fabricación sale 

grumoso   y esta máquina facilita el proceso, uno de los posibles proveedores es la 

empresa EnvaPack y Alibaba ya que  

 Maquina selladora y cortadora de plástico se estima un precio de 2’800.000, esta 

cuenta con un tiempo de sellado de 0 a 6segundos, uno de sus posibles proveedores 

en EnvaPack y Alibaba ya que la maquina se puede adquirir con mayor facilidad y 

mejores precios. 

 Dotaciones de uniformes se mandarán a fabricar en Dotaciones Artiseg S.A.S 

Ubicados en la 1 de mayo Carrera 68, Dg. 62 Sur #15 para los trabajadores 

requeridos se aproxima un precio de $250.000 cada uniforme  

 Para la adquirir el equipo de cómputo se tiene previsto comprarlos en almacén de 

cadena como Alkosto, consta de dos computadores portátiles de $3.000.000 c/u, el 

datafono portátil de $500.000, La impresora multifuncional marca HP se estima un 

precio de $600.000 y máquina registradora $900.000.  

 Dotación de papelería e implementos de aseo para comprar al mayor en el Centro 

de Bogotá se estiman $300.000 aproximadamente.  
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 Para compra de muebles y enseres se estima un gasto de $ 2’800.000 por mercado 

libre, y para la adquisición de las vitrinas se estima de $2’000.000 para ser 

adquiridas en Zona Industrial.  

 En cuanto a publicidad se estima invertir $ 2.015.000 en los principales canales 

empezando por las vallas publicitarias y radio.  

 Las repisas de madera se comprarán en Ebanistería y Carpintería en Kennedy Calle 

8S #70 B, Bogotá con un costo de $400.000 cada una  

  El contenedor de basura se comprará en la carrera 30 De Bogotá con un costo 

aproximado de $500.000.  

  La materia prima para la fabricación de las bolsas, se adquirirá de almacenes de 

cadena como Makro y Jumbo para comprar cantidades suficientes para los cuales 

se tiene un costo de $ 167.123.076. 

Identificación de proveedores. 

 

Se identificaron los posibles proveedores en grupos de almacenes de cadenas, lugares 

especializados y empresas.  

Tabla 18 Proveedores. 

PROVEEDORES 

Almacenes de cadena makro,Alkosto,jumbo 

Empresas Envapack,Alibaba, 

Dotaciones artiseg s.a.s 
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Lugares especializados Centro de la Ciudad, Zona 

industrial , Ebanisteria y 

carpintería de Kennedy  

 

Nota: Elaboración propia  

 

Proyección de producción  

 

Se elaboró una proyección de producción basándose en la fuerza de mano de obra, en la 

capacidad de las instalaciones e infraestructura de amibolsas, con el fin de determinar una 

capacidad instalada que a su vez determinara pronósticos importantes como la proyección de 

ventas y el potencial de para satisfacer la demanda del cliente objetivo.  

Capacidad instalada. 

La capacidad instalada de amibolsas se calculó a base de supuestos, la producción promedio 

por obrero es de 40 bolsas en 8 minutos, se trabaja 7 horas al día y 6 días a la semana con 3 obreros 

para una capacidad instalada de 1.965.600 de bolsas en el año.  

Tabla 19 Capacidad instalada 

CAPACIDAD INSTALADA 

  cantidad Unidad 

      

40  Bolsas 8 Minutos 

Tiempo laborado 7 h/día 

  420 m/h 

Total bolsas fabricadas en un día 2.100 1 obrero 

  6.300 3 obreros 
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  2.520 m/s 

Total bolsas fabricadas en un 

semana 

12.600 1 obrero 

  25.200 3 obreros 

  131.040 m/año 

Total bolsas fabricadas en un año 655.200 1 obrero 

Obreros 1.965.600 3 obreros 

  12.285 Paquetes 

  1.024 Mes 

  34,125 paquetes/día 

 

Nota: Adaptada por las autoras de Samuel Díaz & Álvaro Hernández diseño, fabricación y 

comercialización de bolsas biodegradables (Ean-20212). 

Se proyecta una capacidad instalada en el año inicial del proyecto del 55% con un total de 

6.757 y un crecimiento de la producción gradual aumentando año a año hasta un 80% de su 

capacidad en el año 2023. 

Tabla 20 Capacidad Producción proyección  

CAPACIDAD PRODUCCIÓN  

  2019 2020 2021 2022 2023 

Instalada 12.285 12.285 12.285 12.285 12.285 

% uso 55% 60% 65% 70% 80% 

Usada 6.757 7.371 7.985 8.600 9.828 

UNIDADES PRODUCIDAS  

ARTICULO 2019 2020 2021 2022 2023 

GRANDE (40%) 2.703 2.948 3.194 3.440 3.931 

MEDIANA (60%) 4.054 4.423 4.791 5.160 5.897 

Total ventas 6.757 7.371 7.985 8.600 9.828 

Nota: Adaptada por las autoras de Samuel Díaz & Álvaro Hernández diseño, fabricación y 

comercialización de bolsas biodegradables (Ean-20212). 
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Producción mensual.  

 

Se procedió a la estructuración de la producción mensual durante el primer año cumpliendo el 

estándar de la capacidad instalada total de 6.757 repartido en las 3 líneas de productos que maneja 

amibolsas. A continuación, se observa la tabla con los números de proyectados de producción 

mensual para amibolsas.  

Tabla 21 Producción Mensual 

# Plan de 
Producción 

Unidad 
Medida 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

TOTAL 

1 Bolsas por 
160 
unidades 

33X20 80 95 105 200 210 220 230 250 260 280 300 473 2703 

2 Bolsas por 
30 
unidades 

9x12 40 50 60 70 80 90 100 150 295 317 325 450 2027 

3 Bolsas por 
15 
unidades 

9x12 40 50 60 70 80 90 100 150 295 317 325 450 2027 

 

Nota: Adaptada por las autoras 

Stock de producción. 

 

En las siguientes tablas se puede ejemplificar el stock de producción mensual del primer año 

con relación a cada una de la presentación ofrecidas por amibolsas: 

Tabla 22 Stock Paquetes 160 

Bolsas por 
160 

unidades 

Unidad 
Medida 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Stock Inicial 33X20 0                       

Producción 
Planeada 

33X20 80 95 105 200 210 220 230 250 260 280 300 473 

Ventas 
Proyectadas 

33X20 75 100 100 195 218 219 230 249 259 278 300 480 

Stock Final 
Proyectado 

33X20 5 0 5 10 2 3 3 4 5 7 7 0 
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Nota: Adaptada por las autoras 

 

 

Tabla 23 Stock Paquetes 30 

Bolsas por 
30 unidades 

Unidad 
Medida 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Stock Inicial 9x12 0                       

Producción 
Planeada 

9x12 40 50 60 70 80 90 100 150 295 317 325 450 

Ventas 
Proyectadas 

9x12 38 50 55 70 79 85 100 140 290 320 320 445 

Stock Final 
Proyectado 

9x12 2 2 7 7 8 13 13 23 28 25 30 35 

Nota: Adaptada por las autoras 

 

 

Tabla 24 Stock Paquetes 15 

Bolsas por 
15 unidades 

Unidad 
Medida 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Stock Inicial 9x12 0                       

Producción 
Planeada 

9x12 40 50 60 70 80 90 100 150 295 317 325 450 

Ventas 
Proyectadas 

9x12 40 45 58 68 75 95 100 147 285 327 320 430 

Stock Final 
Proyectado 

9x12 0 5 7 9 14 9 9 12 22 12 17 37 

Nota: Adaptada por las autoras 

 

Mano de obra requerida 

 

Para iniciar labores se requiere la colaboración de 3 trabajadores, ya que es una empresa 

pequeña la cual en su totalidad tendrá 5 empleados las condiciones de estos se estipularán a 

continuación:   
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 Horario: para laborar 7 horas diarias de horario de lunes a viernes y sábado medio día. 

 Alcance de objetivos: Se establecerán metas mensuales de fabricación y de venta 

específicas para los operarios y se otorgarán a quien cumpla el 100%, beneficios de bonos 

y premios. 

 

Organigrama. 

 

Se estructuro el organigrama para amibolsas correspondiente al gerente general de la 

organización y el segundo rango a nivel jerárquico de la gerencia de producción y finalmente los 

3 operarios con los que cuneta la empresa actualmente.  

Figura 52 Organigrama Amibolsas 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Distribución Salarial. 

 

A continuación, en la tabla 25 se ejemplifica la distribución salarial inicial de Amibolsas.  

 

 

GERENTE GENERAL 

Diana Herrera 

GERENTE DE PRODUCCION 

Lizeth Bohórquez   

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3  
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Tabla 25 Distribución salarial 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaboración propia  

Funciones y responsabilidades. 

 

En la tabla 26 se muestra las diferentes funciones y responsabilidad estipuladas para cada uno 

de los cargos cpon los que contara amibolsas en el inicio de su operación.  

Tabla 26 Funciones y responsabilidades 

 

 

 

 

Gerente General 
 

- Regular al personal de la empresa para que cumpla 

con los procesos establecidos en los tiempos 

estipulados. 

- Ser el contacto inicial para la comercialización y 

distribución de los productos 

- Supervisar la operación del negocio en términos 

económicos y productivos con el gerente de 

producción  

 

 

Gerente de 

producción 

- Enseñar el proceso de fabricación  

- Atención al detalle para así garantizar altos niveles 

de calidad 

-  Tiene la capacidad de comunicarse de manera clara 

con su equipo de trabajo, gerentes y clientes 

Trabajadores Salario  Salario Anual 

Gerente general $1’000.000 12.000.000 

Gerente de producción $1’000.000 12.000.000 

Operario 1 $828.116 $9.937.392 

Operario 2 $828.116 $9.937.392 

Operario 3 $828.116 $9.937.392 
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- Realizar el control de calidad pertinente en los 

puestos de trabajo 

 

 

Operarios 
 

- Desarrollar las labores de producción de las bolsas 

orgánicas.  

- Apoyar en los despachos de pedidos a los clientes  

- Apoyar en el almacenamiento de insumos y materias 

primas 

- Apoyar en las labores de mantenimiento de las 

máquinas si se tiene el conocimiento  

       Nota: Elaboración propia  

Localización  

 

La empresa Amibolsas tendrá su punto de fábrica en la ciudad de Bogotá en la localidad 

de Kennedy – Roma, Cra 79 h #58g 06 Sur; debido a que se encuentra en un sector económico 

comercial, empresarial industrial y de servicios inmobiliarios además de ser un sector residencial, 

cabe resaltar que es una de las localidades según la encuesta aplicada por las autoras con gran 

número de familias con mascota. 

 

 

 

 

 

        

Nota: Tomado de Google Maps.   

 

Figura 53 Localización Amibolsas 
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Estudio financiero 

 

 

El estudio financiero refleja las mediciones monetarias que está ampliamente relacionado con 

el estudio de mercado y el estudio técnico, determinando así las inversiones, ingresos y los costos 

operativos durante la estimación del proyecto. (Narvaez Martinez , 2009). 

Es de gran importancia para todo proyecto la implementación de un estudio financiero ya que 

esto reflejara la factibilidad de la inversión en un determinado proyecto bajo herramientas como 

la consolidación y proyección de estados financieros como el estado de resultados, balance general, 

flujos de efectivos entre otros que son la base para la determinación de la tasa de retorno de la 

inversión que a su vez influye en la decisión de invertir en el proyecto. (Narvaez Martinez , 2009). 

Amibolsas consolido el estudio financiero con una proyección de cinco años de los estados 

financieros con el propósito de analizar la viabilidad financiera del proyecto y posteriormente 

implementar estrategias o planes futuros en pro de maximizar los resultados obtenidos en las 

proyecciones.  

Estructura de costos y gastos 

 

Es un pronóstico de los costos y gastos en los que va a incurrir amibolsas para el óptimo 

proceso de funcionamiento de su organización, organizados a si por la naturaleza de costos 

directamente relacionados con la obtención del producto final y los gastos que influyen de una 

manera más indirecta. A continuación, se van a especificar estos:  
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Costos. 

 

Dentro de estos se encuentran los costos de producción del producto que ofrecerá amibolsas 

en el mercado bolsas biodegradables para las heces de las mascotas en sus diferentes 

presentaciones (15, 30 y 160 unidades).A continuación se pueden observar las tablas del costo 

total de producción con los diferentes elementos como insumos, mano de obra, servicios públicos 

requeridos en el proceso de transformación de la materia prima y la posterior obtención del 

producto final de cada uno de los paquetes de bolsas disponibles.  

En la siguiente tabla se encuentran especificadas las cantidades y unidades de cada uno de los 

elementos que influyen en la elaboración de la presentación de 160 bolsas.  

Tabla 27 Costo producción paquete 160 bolsas 

Cantidad y 

Unidad 
Elementos del Costo 

Precio 

(pesos 

colombianos) 

4000 gr  Fécula de maíz 2.400 

160 tazas Agua 66,6 

4000 gr  Glicerina vegetal 3.600 

4000 gr  Vinagre 1000 

1000 gr Colorante natural 500 

 50 gr semillas molidas 8.900,00 

8000 gr Aserrín de arroz 9.620,00 

5 und Canela en polvo 500,00 

8000 gr Compost  (Fulvat organic) 13.877,12 

8000 gr Aceite de coco orgánico (Prod coco) 10.297,80 

20 minutos  Mano de Obra  243,13 



137 
 

 

20 minutos  Alquiler local 210 

Proporc. Gasto Teléf. 0,5 

18 horas Energía Eléctrica 2,35 

  Totales 51.217,50 
 

Nota: Elaboración Propia. 

A continuación, la tabla refleja el costo unitario de un paquete de 30 bolsas. 

Tabla 28 Costo producción paquete 30 bolsas 

Cantidad y 

Unidad 
Elementos del Costo 

Precio 

(pesos 

colombianos) 

750 gr Fécula de maíz 450 

30 tazas Agua 12 

750 gr Glicerina vegetal 750 

750 gr Vinagre 150 

350 gr Colorante natural 225 

15 gr semillas molidas 1626,1 

2000 gr Aserrín de arroz 1950,1 

3 und Canela en polvo 250 

2000 gr Compost  (Fulvat organic) 3.298,30 

750 gr Aceite de coco orgánico (Prod coco) 985 

8 minutos Mano de Obra 46,3 

8 minutos Alquiler local 43,8 

Proporc. Gasto Teléf. 0,2 

18 horas Energía Eléctrica 1,3 

 Totales 9.788,10 
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Nota: Elaboración Propia. 

La siguiente tabla muestra el costo unitario de cada elemento con sus respectivas cantidades 

para la elaboración de una presentación de 15 bolsas.  

Tabla 29 Costo producción paquete 15 bolsas 

Cantidad y 

Unidad 
Elementos del Costo 

Precio 

(pesos 

colombianos) 

375 gr  Fécula de maíz 225 

15 tazas Agua 6 

375 gr  Glicerina vegetal 375 

375 gr  Vinagre 75 

175 gr Colorante natural 75 

7,5 gr semillas molidas 745 

1000 gr Aserrín de arroz 1105 

1 und Canela en polvo 39 

1000 gr Compost  (Fulvat organic) 1442,41 

375 gr Aceite de coco orgánico (Prod coco) 482 

4 minutos  Mano de Obra  23 

4 minutos  Alquiler local 22 

Proporc. Gasto Teléf. 0,01 

18 horas Energía Eléctrica 0,8 

  Totales 4.615,22 
 

Nota: Elaboración Propia. 
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Costos Mp mensual. 

 

Se identifica en la siguiente figura los costos de materia prima mensual proyectados con 

relación al presupuesto de compra de estos mismos, durante el primer año de formalización del 

proyecto, estos valores son dados en miles de pesos colombianos.  

Nota: Adaptado por las autoras.  

Gastos.  

 

Dentro de los gastos se determinan todos los factores que influyen en el proceso de producción 

de amibolsas, como gastos de publicidad, depreciación entre otros, a continuación, se pueden 

encontrar estos:  

Plan de Compras

en Unidades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Fecula de maiz 370000 435000 487000 878000 930000 980000 1035000 1170000 1370000 1476000 1564000 2398000 13093000

Glicerina vegetal y 

canela 381700 457000 512400 908000 963400 1018200 1074000 1239000 1494000 1608000 1700000 2580000 13935700

colorante  y vinagre 480000 563000 631000 1122000 1195000 1255000 1322000 1510000 1815000 1954000 2067000 3152000 17066000

compost y aserrin 1495000 1785000 1998000 3572000 3782000 3998000 4209000 4795000 5723000 6160000 6522000 9953000 53992000

semillas molidas y 

aceite de coco 705400 841400 940000 1717000 1811000 1908900 2005000 2242000 2545300 2740000 2915000 4496000 24867000

PRESUPUESTO de 

Compras

(en pesos) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Fecula de maiz 222000 261000 292200 526800 558000 588000 621000 702000 822000 885600 938400 1438800 7855800

Glicerina vegetal y 

canela 343530 411300 461160 817200 867060 916380 966600 1115100 1344600 1447200 1530000 2322000 12542130

colorante  y vinagre 144000 168900 189300 336600 358500 376500 396600 453000 544500 586200 620100 945600 5119800

compost y aserrin 2317250 2766750 3096900 5536600 5862100 6196900 6523950 7432250 8870650 9548000 10109100 15427150 83687600

semillas molidas y 

aceite de coco 1657690 1977290 2209000 4034950 4255850 4485915 4711750 5268700 5981455 6439000 6850250 10565600 58437450

4684470 5585240 6248560 11252150 11901510 12563695 13219900 14971050 17563205 18906000 20047850 30699150 167642780

Figura 54 Costo Mp mensual. 
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Gastos Producción. 

 

Amibolsas identifico una proyección de gastos en los que incurrirá para su producción durante 

los próximos cinco años, siendo así herramienta básica en una consolidación de los estados 

financieros de la misma organización. Las siguientes tablas los especifican:  

 

Tabla 30 Gastos 

AMIBOLSAS 

Gastos de Producción (Valores en pesos colombianos)  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias Primas e Insumos $167.636.422 $175.479.229 $187.762.775 $204.661.425 $225.127.568 

Mano de Obra $29.808.000 $31.298.400 $32.863.320 $34.506.486 $36.231.810 

Cargas Sociales $1.200.000 $1.260.000 $1.323.000 $1.389.150 $1.458.608 

Electricidad y Gas $1.449.000 $1.550.430 $1.658.960 $1.775.087 $1.899.343 

Mantenimiento $1.080.000 $1.123.200 $1.168.128 $1.214.853 $1.263.447 

Varios $360.000 $381.600 $404.496 $428.766 $454.492 

Amortización Bienes de Uso $3.070.000 $3.070.000 $3.070.000 $3.070.000 $3.070.000 

Total Gastos de Producción $204.603.422 $214.162.859 $228.250.679 $247.045.767 $269.505.268 

Nota: Adaptado por las autoras.  

Tabla 31 Otros gastos 

AMIBOLSAS 

Otros Gastos (Valores en pesos colombianos)  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos de Administración $12.000.000 $12.600.000 $13.230.000 $13.891.500 $14.586.075 

Sueldos Comerciales $0         

Cargas Sociales $1.200.000 $1.272.000 $1.348.320 $1.429.219 $1.514.972 

Publicidad $2.015.000 $2.176.200 $2.350.296 $2.538.320 $2.741.385 

Fletes $0         

Impuestos y tasas $1.200.000 $1.344.000 $1.505.280 $1.685.914 $1.888.223 

Varios $600.000 $618.000 $636.540 $655.636 $675.305 

Total Gastos de Producción $17.015.000 $18.010.200 $19.070.436 $20.200.589 $21.405.961 

Nota: Adaptado por las autoras.  
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Cobranzas y pagos.  

 

Para el periodo de cobranzas de la empresa Amibolsas se establece por tener una cobranza al 

contado del 30 % lo que para los primeros 12 meses del año lo cual equivale según las 

aproximaciones a $68.749.718 millones de pesos colombianos, para un periodo de cobranza a un 

40% para los primeros 30 días lo cual equivale a $74.718.709 y para una cobranza a 60 días tendrá 

un porcentaje del 30% para así obtener un equivalente final de $47.834.558. 

En el periodo de pagos para la empresa de Amibolsas se tiene previsto que el 20% de las 

compras en el año 1 sea pagado al contado obteniendo un total de $ 33.528.556, para un pago de 

30 días se tiene un porcentaje del 40% logrando cancelar $54.777.452, siendo el mismo porcentaje 

para un pago de 60 días se mantiene el porcentaje cancelando $46.758.312 millones de pesos 

colombianos. Para el año 1 quedaría pendiente el pago de cobranza de $37.862.742 y un periodo 

de pago de $32.578.460 que se espera que para los siguientes años el periodo del pago disminuya 

siendo suplida la deuda del crédito.  

Con relación, al capital inicial de amibolsas está por la naturaleza de su negocio micro 

empresarial contara con capital mixto reflejado en aportes de los socios y la adquisición de un 

crédito bancario con la entidad financiera Bancamia.  
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Nota: Adaptado por las autoras.  

 

Nota: Adaptado por las autoras.  

 

%

Ventas en $ 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas en 

Pesos  6.037.465  7.989.570  8.135.795  15.096.015  16.880.018  17.153.285  18.157.259  20.314.184  23.845.183  25.839.753                     27.348.245  42.368.956  229.165.728 

30%

Cobranza al 

contado  1.811.240  2.396.871  2.440.739     4.528.805     5.064.005     5.145.986     5.447.178     6.094.255     7.153.555     7.751.926                       8.204.474  12.710.687     68.749.718 

40%

Cobranza a 

30 días  2.414.986  3.195.828     3.254.318     6.038.406     6.752.007     6.861.314     7.262.903     8.125.673     9.538.073                     10.335.901  10.939.298     74.718.709 

30%

Cobranza a 

60 días  1.811.240     2.396.871     2.440.739     4.528.805     5.064.005     5.145.986     5.447.178     6.094.255                       7.153.555     7.751.926     47.834.558 

1 Total  1.811.240  4.811.857  7.447.806  10.179.994  13.543.150  16.426.797  17.372.497  18.503.144  20.726.406  23.384.254                     25.693.930  31.401.911  191.302.985 

Pendiente de Cobro 37862742,7

17%

% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Compras de MP $4.684.470 $5.585.240 $6.248.560 $11.252.150 $11.901.510 $12.563.695 $13.219.900 $14.971.050 $17.563.205 $18.906.000 $20.047.850 $30.699.150 $167.642.780

20% Pagos al contado $936.894 $1.117.048 $1.249.712 $2.250.430 $2.380.302 $2.512.739 $2.643.980 $2.994.210 $3.512.641 $3.781.200 $4.009.570 $6.139.830 $33.528.556

40% Pagos a 30 días $1.873.788 $2.234.096 $2.499.424 $4.500.860 $4.760.604 $5.025.478 $5.287.960 $5.988.420 $7.025.282 $7.562.400 $8.019.140 $54.777.452

40% Pagos a 60 días $1.873.788 $2.234.096 $2.499.424 $4.500.860 $4.760.604 $5.025.478 $5.287.960 $5.988.420 $7.025.282 $7.562.400 $46.758.312

Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

100% Total $936.894 $2.990.836 $5.357.596 $6.983.950 $9.380.586 $11.774.203 $12.430.062 $13.307.648 $14.789.021 $16.794.902 $18.597.252 $21.721.370 $135.064.320

Pendiente de Pago $32.578.460

19,43%

Figura 55 Cobranzas 

Figura 56 Pagos 
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Capital inicial 

 

Con relación, al capital inicial de amibolsas está por la naturaleza de su negocio micro 

empresarial contara con capital mixto reflejado en aportes de los socios y la adquisición de un 

crédito bancario con la entidad financiera Bancamia.  

Tabla 32 Capital Inicial 

Tipo de 

recurso 

Descripción Valor                  

( pesos 

colombianos) 

Propio  Aportes socios $30.000.000 

Terceros Banco Bancamia  

Tasa : 29.05% Ea 

$31.000.000 

                                     Total $61.000.000 
Nota: Elaboración Propia. 

Inversión Inicial. 

 

La inversión inicial de amibolsas se ve reflejada en algunas máquinas que tienen un valor total 

de 7.000.000 millones de pesos colombianos, equipos de cómputo por valor de 8.000.000 millones 

de pesos colombianos, un vehículo de 10.000.000 de pesos colombianos y demás que facilitarán 

el proceso de producción y comunicación con clientes y con los comercios con los que cuenta con 

una alianza estratégica.  

A continuación, se muestra el detalle de la inversión con su respectivo valor dado en pesos 

colombianos. 
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Tabla 33 Inversión Inicial 

Descripción 

bienes de 

uso 

Valor 

( pesos colombianos) 

Vida útil en 

años 

Maquinaria 
$7.000.000 10 

Vehículo 
$10.000.000 10 

equipo 

computo 

$8.000.000 10 

muebles y 

enseres 

$3.700.000 10 

Vitrinas 

$2.000.000 10 

Total bienes 

de uso 

$30.700.000  

 

Nota: Elaboración Propia. 

Proyección de estados financieros  

 

Los estados financieros son de gran importancia para una organización, es por esto que en el 

desarrollo del proyecto se procedió a consolidar y proyectar los diferentes estados financieros 

como balance general, estado de resultados, flujo de efectivo en un periodo de cinco años desde 

2019-2023, adicionalmente, de elaborar los diferentes indicadores financieros que son una 

herramienta para analizar los resultados esperados por la organización. 

Flujo de efectivo. 

 

Se determinó el flujo de efectivo de la organización para los cinco posteriores años teniendo 

así una relación directa entre los ingresos de la compañía vs los egresos lo que determinara la 
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eficiencia operativa y los resultados de efectivos en cada año los cuales son positivos en cada uno 

de estos periodos de tiempo.  

Además, es una herramienta para la toma de decisiones ya que se entra a analizar la existencia 

de efectivo de la organización y así mismo que decisiones correctivas tomar en periodos 

posteriores con relación a la distribución del dinero en pro de optimizar al máximo los recursos 

con los que se cuenta.  

Tabla 34 Flujo efectivo 5 años. 

  AMIBOLSAS    

Flujo de Fondos (Valores en pesos colombianos) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 191.302.985 238.730.877 254.684.784 276.811.297 304.067.038 

            

Egresos por Compras 

M.P. 

135.064.320 179.065.025 185.733.289 201.869.432 221.746.153 

      

Sueldos y Cargas 40.524.000 46.430.400 48.764.640 51.216.355 53.791.465 

Otros Gastos de 

Producción 

2.889.000 3.055.230 3.231.584 3.418.706 3.617.282 

Otros Gastos de 

Adm. Y Ventas 

3.815.000 4.138.200 4.492.116 4.879.869 5.304.914 

Impuesto a las 

Ganancias 

  273.278 822.001 2.307.794 4.009.136 

            

Total Egresos 

Operativos 

182.292.320 232.962.133 243.043.630 263.692.157 288.468.951 

            

Diferencia Operativa 9.010.665 5.768.744 11.641.153 13.119.140 15.598.087 

            

Inversiones 30.700.000         

            

Flujo Financiero           

            

Préstamo 31.000.000         

Devolución del 

Préstamo 

-11.048.317 -16.942.049 -16.942.049 -1.411.837 0 
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Total Flujo 

Financiero 

19.951.683 -16.942.049 -16.942.049 -1.411.837 0 

            

Diferencia Ingresos – 

Egresos 

-1.737.652 -11.173.305 -5.300.896 11.707.302 15.598.087 

Aporte del 

Emprendedor 

30.000.000         

            

Flujo de Fondos 28.262.348 17.089.043 11.788.147 28.796.345 27.386.234 
Nota: Adaptado por las autoras.  

Estado de resultados. 

 

Amibolsas presenta el siguiente estado de resultados para los próximos 5 años, presentando así 

la relación de sus ingresos operacionales con los costos y gastos en los que incurre está en su 

fabricación y posteriormente lo que incluye la generación de ganancias que para el año uno era de 

637.648 proyectando así un incremento operacional en el año cinco con unas utilidades de 

12.454.776. 

La utilidad bruta de la organización ha incrementado con relación al año anterior, sin embargo, 

así mismo han incrementado los gastos fijos de producción, los sueldos, cargas sociales, publicidad 

y demás que son determinantes en la determinación de la rentabilidad operativa la cual tiene una 

mejoría desde el año 2. 

La cuenta de intereses ha disminuido dado a la terminación del prestado adquirido y por ende 

cancelados los intereses correspondientes de estos mismos para en el año 5 no tener ningún gasto 

de intereses.  
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Figura 57 Estado de resultados 5 años. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas (Ingresos operativos) 229.165.728 240.624.014 257.467.695 280.639.788 308.703.767

Costo de ventas 167.123.076 175.479.229 187.762.775 204.661.425 225.127.568

UTILIDAD BRUTA 62.042.652 65.144.785 69.704.920 75.978.363 83.576.199

Gastos de producción Fijos 36.967.000 38.683.630 40.487.904 42.384.342 44.377.700

Sueldos de Administración 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075

Cargas Sociales 1.200.000 1.272.000 1.348.320 1.429.219 1.514.972

Publicidad 2.015.000 2.176.200 2.350.296 2.538.320 2.741.385

Impuestos y tasas 1.200.000 1.344.000 1.505.280 1.685.914 1.888.223

Varios 600.000 618.000 636.540 655.636 675.305

Total otros gastos 53.982.000 56.693.830 59.558.340 62.584.931 65.783.661

UTILIDAD OPERATIVA (U.A.I.I) 8.060.652 8.450.955 10.146.580 13.393.432 17.792.538

Intereses 7.149.727 5.710.951 2.453.932 29.644

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I) 910.926 2.740.004 7.692.648 13.363.788 17.792.538

Impuesto a las ganancias 273.278 822.001 2.307.794 4.009.136 5.337.761

UTILIDAD NETA 637.648 1.918.003 5.384.854 9.354.652 12.454.776

Tasa de Impuesto a las ganancias 30%

ESTADO DE RESULTADOS

AMIBOLSAS

(Valores en miles de pesos)
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Análisis estado de resultados. 

 

Para el análisis de resultados de los primeros 5 años se puede observar que la empresa tendrá 

unos ingresos de $ 229.165.728 millones de pesos colombianos por ventas y para los próximos 

años el margen del estado de resultados tiende a permanecer razonablemente estable para los 

siguientes periodos, lo que se espera es que la demanda del producto no sea tan cambiante si no 

que aumente considerablemente para que en el año 5 se mantenga la proyección de $308.703.767.  

En la siguiente figura se puede observar el comportamiento de los ingresos vs los egresos los 

cuales indican la relación en lo que los costos, gastos y demás recursos financieros que la empresa 

debe utilizar relacionado con los ingresos que tiene se puede ver que hay una relación muy estrecha 

entre estos en los diferentes años. 

 

Nota: Adaptado por las autoras.  

Figura 58 Análisis pyg 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

229.165.728 240.624.014 257.467.695 280.639.788 308.703.767

TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

228.254.802 249.775.047 335.288.929 271.285.136 296.248.990

AMIBOLSAS

ANÁLISIS AL ESTADO DE RESULTADOS  

Valores en pesos colombianos 
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En la siguiente figura se puede observar el comportamiento de los ingresos vs los egresos 

los cuales indican la relación en lo que los costos, gastos y demás recursos financieros que la 

empresa debe utilizar relacionado con los ingresos que tiene se puede ver que hay una relación 

muy estrecha entre estos en los diferentes años analizados. 

Figura 59 Análisis estado de resultados. 

 

 

 Nota: Elaboración Propia. 
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TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

AÑO 1 229.165.728 228.528.080

AÑO 2 240.624.014 252.082.842

AÑO 3 257.467.695 335.288.929

AÑO 4 280.639.788 271.285.136

AÑO 5 308.703.767 296.248.990
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( valores en pesos colombianos) 
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AÑO 4

AÑO 5
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Balance general. 

 

A continuación, se presenta el estado financiero balance general de la compañía amibolsas 

proyectado a cinco años con el objeto primordial de la organización de lograr un crecimiento 

organizacional reflejado también es sus activos tanto corrientes como no corrientes y fuerza de 

ventas gradualmente del año 1 al año 5. 

Con relación al activo corriente se observa un incremento en cada año, lo cual es consecuencia 

del fortalecimiento de ventas que se ve reflejado en las cuentas de caja y créditos lo cual indica la 

eficiencia de la cartera de la organización, adicionalmente los inventarios incrementan esto 

relacionado con el aumento de la capacidad instalada de la misma. En tanto, al activo no corriente 

se aumentan las inversiones fijas lo cual es un apoyo esencial para el incremento de la capacidad 

instalada de amibolsas y así mismo la penetración en el mercado de las bolsas biodegradables. 

El comportamiento del pasivo es creciente, cuentas como proveedores, obligaciones laborales 

e impuestos han aumentado relacionado con el incremento de ventas de la organización y por ende 

de los recursos financieros, humanos que son requeridos en el sistema de producción. El pasivo en 

se concentra en los pasivos corrientes y con relación a los no corriente en los 3 primeros años 

presenta una obligación relacionada del préstamo adquirido en el inicio del proyecto de 

$31.000.000 a 36 cuotas las cuales finalizan en el año 3. 

Por su lado, el patrimonio ha aumentado considerablemente por un lado el aumento de las 

utilidades del ejercicio el cual en el año 1 era $637.648 y en el año $ 5 12.454.776 y también la 

inyección de capital por parte de sus socios esto debido a no haber adquirido nuevas obligaciones 

financieras con terceros y utilizar tan solo los recursos propios.  
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Figura 60 Balance general 5 años 

 

Nota: Elaboración Propia. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO 

Disponible 28.262.348 17.089.043 11.788.147 28.796.345 27.386.234

Creditos(Cartera) 37.862.743 57.107.239 61.104.750 66.604.164 73.193.457

productos terminados 513.346 532.000 580.000 600.000 750.000

materias primas 6.358 7.200 9.200 10.000 10.850

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.644.795 74.735.482 73.482.097 96.010.509 101.340.542

Propiedad planta y equipo 30.700.000 35.700.000 40.000.000 40.200.000 42.000.000

Otros activos no corrientes -3.070.000 -3.570.000 -4.000.000 -4.020.000 -4.200.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27.630.000 32.130.000 36.000.000 36.180.000 37.800.000

TOTAL ACTIVOS 94.274.795 106.865.482 109.482.097 132.190.509 139.140.542

PASIVOS

Proveedores 32.578.460 47.800.000 53.150.000 54.000.000 60.500.000

Impuestos, gravámenes y tasas 273.278 822.001 2.307.794 4.009.136 5.337.761

Obligaciones laborales 3.684.000 4.052.400 4.457.640 4.903.404 5.393.744

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.535.738 52.674.401 59.915.434 62.912.540 71.231.506

Obligaciones financieras largo plazo 27.101.410 15.870.311 1.382.194

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 27.101.410 15.870.311 1.382.194 0 0

TOTAL PASIVO 63.637.148 68.544.712 61.297.628 62.912.540 71.231.506

PATRIMONIO

Capital social 30.000.000 36.402.766 42.799.615 59.923.317 55.454.260

Resultados del ejercicio 637.648 1.918.003 5.384.854 9.354.652 12.454.776

TOTAL PATRIMONIO 30.637.648 38.320.769 48.184.469 69.277.969 67.909.036

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94.274.796 106.865.481 109.482.097 132.190.509 139.140.542

AMIBOLSAS

BALANCE GENERAL PROYECTADO 5 AÑOS

(Valores en miles de pesos)
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  Análisis balance general.  

 

En la siguiente figura se muestra la composición del balance general para la empresa 

Amibolsas repartido en activo corriente de la organización las cuales puede disponer en un menos 

tiempo con una concentración del 71% con relación al activo fijo que tan solo tiene un 29% durante 

el año 1, durante los posteriores años se presenta una situación similares con relación a estos. 

 Con respecto a las obligaciones financieras de la organización estas se concentran en el 

pasivo corriente con $ 36.535738 millones de pesos colombianos en el primer año, correspondiente 

a cuentas por pagar con los proveedores, el comportamiento en los años posteriores es similar, al 

analizar el pasivo no corriente este tiene un impacto menos en el pasivo esto correspondiente a las 

obligación financiera por pagar con el banco bancamia, que se termina de pagar en el año 3 por 

ende el año 4 y 5 no tiene ningún valor ya que no se adquirió una nueva obligación financiera.  

Finalmente, el patrimonio ha crecido paulatinamente esto relacionado con las nuevas 

inyecciones de capital por parte de los socios, con el objeto de lograr un crecimiento organizacional 

en periodos posteriores.  
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Figura 61 Análisis balance general 

 

Nota: Adaptado por las autoras.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

66.644.795 74.735.482 73.482.097 96.010.509 101.340.542

71% 70% 67% 73% 73%

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

27.630.000 32.130.000 36.000.000 36.180.000 37.800.000

29% 30% 33% 27% 27%

PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

36.535.738 52.674.401 59.915.434 62.912.540 71.231.506

39% 49% 55% 48% 51%

PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

27.101.410 15.870.311 1.382.194 0 0

29% 15% 1% 0% 0%

PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO

30.637.648 38.320.769 48.184.469 69.277.969 67.909.036

32% 36% 44% 52% 49%

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO CON RESPECTO AL TOTAL DE FINANCIACIÓN

ANALISIS AL BALANCE GENERAL

AMIBOLSAS

valores en pesos colombianos 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO TOTAL ENTRE CORRIENTE Y NO CORRIENTE
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En la siguiente figura se puede observar el comportamiento de los activos, pasivos y el 

patrimonio al y transcurso de los años. Con relación, al activo se ve que tiene una tendencia de 

crecimiento esto por la expansión y el crecimiento de la organización amibolsas, 

consecuentemente con esto los pasivos han incremento menos en el año 3 que disminuyo y 

continúo incrementando en los siguientes años, esto dado que la única obligación financiera con 

la que contaba la organización se terminó de cancelar en el año 3. 

Y finalmente el patrimonio ha incrementado en gran medida esto debido a la inyección de 

capital de los socios como en el aumento de los resultados de ejercicio obtenidos.  

 

Figura 62 Análisis balance general 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Evaluación de los indicadores financieros 

 

Para una compañía es importante conocer los diferentes escenarios en donde se desenvuelve y 

los indicadores financieros son una herramienta que le permiten evaluar los procesos de la 

compañía y el desarrollo de su operación y para una compañía como Amibolsas teniendo una 

oportunidad de ingresar al mercado de bolsas biodegradable para heces de mascotas en Colombia 

es necesario conocer esto, en relación a estos indicadores se pueden dividir en 4 grandes ratios: 

Liquidez, actividad, endeudamiento y por ultimo rentabilidad.  

 

Indicadores financieros. 

 

Primero al analizar los indicadores dentro de la liquidez se puede analizar que estos miden la 

solidez del musculo financiero de la compañía para deducir si esta puede asumir sus obligaciones 

a la perfección, dentro de estos podemos considerar que: Respecto al indicador de razón corriente 

que indica cuanto  posee la empresa en sus activos corrientes para respaldar su deuda por cada 

peso de sus obligaciones corrientes, con relación a esto amibolsas durante los 5 años pudo cubrir 

sus deudas a corto plazo a la perfección , esto indica una buena gestión organizacional . 

Respecto a los indicadores de capital de trabajo muestra que la compañía tiene los recursos 

para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, lo cual es importante para el desarrollo de la 

operación productiva en general.  
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Nota: Adaptado por las autoras

Figura 63 Indicadores de liquidez 

Indicador Formula AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

KT - Capital de trabajo Activo corriente 66.644.795 74.735.482 73.482.097 96.010.509 101.340.542

KTN - Capital de trabajo neto Activo corriente - pasivo corriente 30.109.058 22.061.081 13.566.663 33.097.969 30.109.036

KTO - Capital de trabajo operativo Deudores + inventarios 38.382.447 57.646.439 61.693.950 67.214.164 73.954.307

KTNO

Capital de trabajo neto operativo 
KTO - Proveedores 5.803.987 9.846.439 8.543.950 13.214.164 13.454.307

Razon corriente - Razón circulante - 

Razón de solvencia - Razón de 

disponibilidad

Activo corriente / pasivo corriente 1,82 1,42 1,23 1,53 1,42

Prueba ácida o coeficiente liquidez (Activo corriente - inventarios) / pasivo corriente 1,81 1,41 1,22 1,52 1,41

AMIBOLSAS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

valores en pesos colombianos 
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En la siguiente figura se puede observar el comportamiento del indicador de razón corriente y 

de prueba acida 1 que muestra la capacidad de solventar sus deudas  sin recurrir a los inventarios 

lo cual es positivo para la organización, se evalúa una prospectiva en los 5 posteriores años 

teniendo como resultado semejanzas en los valores de estas dos, el año 3 es el que tiene un menor 

valor sin embargo en los posteriores años se observa un escenario en incremento de estas, dados 

el aumento de los activos corrientes y de los inventarios de la misma organización.  

 

Figura 64 Razón corriente vs prueba ácida 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Referente a la ratio de indicadores de actividad es importante destacar que estos se utilizan 

para medir la eficiencia de la empresa, como se está comportando, el funcionamiento de toda su 
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organización, dentro de estos se observa: con relación a la rotación de cartera de la compañía esta 

tarda solo 4 días en convertir estas en efectivo lo cual es un proceso efectivo para la operación de 

esta Tomando como referencia el periodo de pago y cobro de la compañía podemos analizar que 

la compañía paga en promedio cada 90 días a sus proveedores sin embargo esta cobra cada 70 días 

a sus clientes lo que indica que la compañía tiene gran cantidad de ventas a crédito y no presenta 

mayor problema.  

Tabla 35 Indicadores actividad 

AMIBOLSAS 

Indicadores actividad  

   AÑO1        AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Rotación de cartera ( vtas netas/ 

clientes)  

                  

6,05  

                

4,21  

                

4,21  

                

4,21  

               

4,22  

Rotación de capital de 

trabajo 

(Vtas netas/capital 

trabajo) 

7,61 10,91 18,98 8,48 10,25 

Rotación de inventarios ( inventarios/costo 

de ventas)* 360 

1,12 1,11 1,13 1,07 1,22 

Periodo de pago a 

proveedores 

( proveedores / 

costo de ventas 

)*360 

70,2 98,1 101,9 95,0 96,7 

Periodo cobro a clientes ( Clientes / Vtas 

netas)*360 

59,48 85,44 85,44 85,44 85,36 

Ciclo operativo ( días de 

inventario+ días 

vtas por cobrar)  

60,60 86,54 86,57 86,51 86,57 

Rotación de activos (vtas/activo total) 2,43 2,25 2,35 2,12 2,09 

Nota: Elaboración Propia.  

Los indicadores de endeudamiento permite establecer el grado en que participan los 

acreedores en el financiamiento  de amibolsas , adicionalmente nos permite identificar el riesgo de 

estos créditos de acreedores y socios, dejando claro que estos rubros permiten medir cual es el 
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financiamiento externo con el que cuenta la organización y el interno , con relación a este como lo 

ya planteado se ve que amibolsas: Tiene un buen nivel de endeudamiento ya que sus obligaciones 

pueden ser cubiertas efectivamente con sus activos y represan un 48%aproximadamente , un 

aspecto importante es la concentración de las deuda esta están en el pasivo corriente, lo cual 

representa una prioridad en  el proceso de pago de estas. En relación con la capacidad del 

endeudamiento la compañía puede solventar y por lo tanto adquirir nuevas obligaciones gracias a 

su musculo financiero estable y puede endeudarse sin necesidad de incurrir con su patrimonio u 

sus ventas. 

Tabla 36 Indicadores endeudamiento 

  AMIBOLSAS      

Indicadores endeudamiento  

   AÑO1        AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5  

 
 
 
 
 
 
 

ENDEUDAMIENTO 

Nivel de 
endeudamiento 

(Total 
Pasivo/total 

activo) 

67 % 64 % 56 % 47% 48% 

Concentración de 
endeudamiento Corto 

Plazo 

(Pasivo 
corriente/pasivo 

Total) 

57% 77% 98% 100% 100% 

Capacidad 
Endeudamiento  

(total pasivo 
largo plazo/ 

total activo fijo) 

0,981 0,494 0,038 0,000 0,000 

Endeudamiento 
Patrimonio 

(Activos 
fijos/Patrimonio) 

0,902 0,838 0,747 0,522 0,605 

Endeudamiento Vtas ( Pasivo 
Total/Vtas 

netas) 

0,278 0,285 0,238 0,224 0,231 

Nota: Elaboración Propia.  

Los indicadores que miden que tan rentable es la operación de amibolsas, la efectividad de 

la administración de la compañía dentro de estos se puede resaltar la rentabilidad operativa que es 

el más efectivo para analizar la gerencia y administración ,  este ratio indica que tiene un resultado 

positivo sin embargo se puede entrar en un proceso de mejora continua , se puede entrar a analizar 
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los gastos realizados con tema de ventas puesto que estos son muy altos, con relación a la 

rentabilidad en general de la compañía esta se encuentra bien, algunos procesos de expansión e 

inversión pueden ver un poco afectada esta, pero se podrá recuperar en periodos posteriores 

Tabla 37 Indicadores Rentabilidad 

AMIBOLSAS 

Indicadores Rentabilidad (valores en pesos colombianos) 

   AÑO1        AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5  

 
 
 
 
 
 
 
 

RENTABILIDAD 

Rentabilidad 
bruta 

( utilidad bruta/ 
vtas netas) 

27 % 27,1 % 27,2 % 27 % 27,4 % 

Rentabilidad 
Operacional 

(utilidad 
operacional/ 
vtas netas) 

35 % 35% 39 % 48% 58 % 

Rentabilidad 
neta 

(utilidad 
neta/ventas 

netas) 

3 % 8 % 21 % 33 % 40 % 

ROE (utilidad neta/ 
Patrimonio) 

0,021 0,050 0,112 0,135 0,163 

ROI-ROA (utilidad neta/ 
activo total) 

0,007 0,018 0,049 0,071 0,084 

EBIDTA ( utilidad 
operacional + 

amortizaciones+ 
depreciaciones 

+ activos 
diferidos) 

         
4.990.652  

     
4.880.955  

     
6.146.580  

     
9.373.432  

  
21.992.538  

Nota: Elaboración Propia.  

Se calculó para el proyecto la tasa interna de retorno y el valor actual neto los cuales permiten 

ver la viabilidad para la realización de un determinado proyecto y la tasa de ganancia requerida 

para amibolsas que en este momento se determina para el 30% por parte de los socios del proyecto. 

A continuación, se puede identificar el cálculo de los diferentes indicadores que determinan la 

viabilidad del proyecto que para este caso es del 34% para amibolsas.  
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Figura 65 Indicadores 

 

Nota: Adaptada por las autoras. 

Fuentes de financiación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una fuente de financiación para la compra de 

algunos equipos, maquinaria y demás inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, 

pidiendo así un crédito para microempresario en el banco Bancamia por $31.000.000 con una tasa 

de interés del 29% efectiva anual y un 32.14% efectiva mensual.  

Amortización. 

 

Se realizó una amortización por el método de periodo de gracia a 6 meses y de pago a 36 cuotas 

por un el sistema francés el cual indica el monto que se debe pagar mes a mes y así mismo se puede 

identificar los pagos que se deben hacer como parte de las obligaciones financieras, además del 

monto con interés a pagar. A continuación, se puede observar la amortización del préstamo 

adquirido por $31.000.000 de pesos colombianos.  

Tasa de Ganancia Requerida 30%

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 191.302.985 238.730.877 254.684.784 276.811.297 304.067.038

Egresos Operativos 182.292.320 232.962.133 243.043.630 263.692.157 288.468.951

9.010.665 5.768.744 11.641.153 13.119.140 15.598.087

Inversión -30.700.000 Valor

Residual

Flujo del Proyecto -30.700.000 9.010.665 5.768.744 11.641.153 13.119.140 15.598.087 51.993.624

Tasa Interna de Retorno 34,9%

Valor Actual Neto $ 4.509.634
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Figura 66 Amortización 

 

Nota: Adaptada por las autoras. 

 

Monto: 31.000.000,00 Pesos Interés anual: 29,00% TEA

Cuotas: 36 mensuales Interés Men: 2,14% TEM

Sistema: Francés Gracia de capital: 6 meses

Cuotas Capital Interés 
Importe de 

Cuota
Saldo

IVA sobre 

intereses

Importe 

total a 

pagar

Saldo Inicial     31.000.000,00 

1 -                 664.854,96    664.854,96    31.000.000,00    -             664.854,96    

2 -                 664.854,96    664.854,96    31.000.000,00    -             664.854,96    

3 -                 664.854,96    664.854,96    31.000.000,00    -             664.854,96    

4 -                 664.854,96    664.854,96    31.000.000,00    -             664.854,96    

5 -                 664.854,96    664.854,96    31.000.000,00    -             664.854,96    

6 -                 664.854,96    664.854,96    31.000.000,00    -             664.854,96    

7 746.982,49     664.854,96    1.411.837,44 30.253.017,51    -             1.411.837,44 

8 763.002,97     648.834,47    1.411.837,44 29.490.014,54    -             1.411.837,44 

9 779.367,04     632.470,40    1.411.837,44 28.710.647,50    -             1.411.837,44 

10 796.082,08     615.755,36    1.411.837,44 27.914.565,42    -             1.411.837,44 

11 813.155,60     598.681,84    1.411.837,44 27.101.409,83    -             1.411.837,44 

12 830.595,29     581.242,15    1.411.837,44 26.270.814,53    -             1.411.837,44 

13 848.409,01     563.428,43    1.411.837,44 25.422.405,52    -             1.411.837,44 

14 866.604,79     545.232,65    1.411.837,44 24.555.800,73    -             1.411.837,44 

15 885.190,80     526.646,64    1.411.837,44 23.670.609,93    -             1.411.837,44 

16 904.175,43     507.662,01    1.411.837,44 22.766.434,50    -             1.411.837,44 

17 923.567,22     488.270,22    1.411.837,44 21.842.867,28    -             1.411.837,44 

18 943.374,91     468.462,53    1.411.837,44 20.899.492,37    -             1.411.837,44 

19 963.607,41     448.230,03    1.411.837,44 19.935.884,97    -             1.411.837,44 

20 984.273,83     427.563,61    1.411.837,44 18.951.611,14    -             1.411.837,44 

21 1.005.383,49   406.453,95    1.411.837,44 17.946.227,65    -             1.411.837,44 

22 1.026.945,88   384.891,56    1.411.837,44 16.919.281,77    -             1.411.837,44 

23 1.048.970,72   362.866,72    1.411.837,44 15.870.311,05    -             1.411.837,44 

24 1.071.467,93   340.369,51    1.411.837,44 14.798.843,12    -             1.411.837,44 

25 1.094.447,63   317.389,81    1.411.837,44 13.704.395,49    -             1.411.837,44 

26 1.117.920,17   293.917,27    1.411.837,44 12.586.475,32    -             1.411.837,44 

27 1.141.896,13   269.941,31    1.411.837,44 11.444.579,18    -             1.411.837,44 

28 1.166.386,31   245.451,13    1.411.837,44 10.278.192,88    -             1.411.837,44 

29 1.191.401,72   220.435,72    1.411.837,44 9.086.791,16     -             1.411.837,44 

30 1.216.953,63   194.883,81    1.411.837,44 7.869.837,53     -             1.411.837,44 

31 1.243.053,55   168.783,89    1.411.837,44 6.626.783,98     -             1.411.837,44 

32 1.269.713,24   142.124,20    1.411.837,44 5.357.070,74     -             1.411.837,44 

33 1.296.944,70   114.892,74    1.411.837,44 4.060.126,04     -             1.411.837,44 

34 1.324.760,19   87.077,26      1.411.837,44 2.735.365,85     -             1.411.837,44 

35 1.353.172,23   58.665,21      1.411.837,44 1.382.193,63     -             1.411.837,44 

36 1.382.193,63   29.643,82      1.411.837,44 0,00                  -             1.411.837,44 
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Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos 

totales en los que se incurre la organización. Para empresa Amibolsas, se presenta un punto de 

equilibrio en unidades vendidas de 6.642 lo que equivale a tener un equilibrio en pesos 

colombianos de $227.684.946 millones, lo que puede indicar que la empresa puede plantear un 

nuevo objetivo de ventas en la empresa para continuar con su equilibrio en los primeros 5 años 

proyectados, los valores pueden variar a medida en que la empresa aumente sus niveles de 

producción y de ventas, haciendo provecho de las economías de escala lo que puede generar un 

uso mas eficiente de sus costos fijos ya que actualmente es de $61.131millones de pesos 

colombianos.  

Figura 67 Punto de equilibrio 

 

Nota: Adaptada por las autoras. 

Equilibrio Unidades 6.642

Equilibrio en Pesos $227.684.946

Precio Promedio 34280,58756

Costo Var. Promedio 25076,50292

Contribución Marginal 9204,084644

Costo Fijo 61.131.727

Equilibrio Unidades 6.642

Equilibrio en Pesos $227.684.946
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Conclusiones 

 

     De acuerdo a la todos los datos que se obtuvieron después de la aplicabilidad del trabajo se 

ha expuesto la necesidad de innovar en el mercado de los plásticos buscando alternativas que 

puedan reemplazar esta materia prima y pueda brindar un mismo beneficio a las personas que 

usan este producto ya que uno de los que mayor número de residuos y contaminación genera 

a nivel mundial, con la implementación de amibolsas en el mercado se espera contribuir a la 

disminución de plásticos de un solo uso, con esta idea innovadora en el mercado sacando una 

bolsa orgánica que además de ser 100% natural y orgánica sigue con su ciclo de vida 

convirtiéndose en una planta, es una idea que es acogida por la mayoría del segmento escogido.  

     Esta idea es bienvenida en el mercado ya que no solo se piensa en el ambiente si no en la 

sociedad, con la utilización de amibolsas es posible hacer sustitución de plástico convencional 

además de que su proceso de fabricación es más rápido y eficaz, aunque se realice de una forma 

artesanal. 

    Se muestra un gran apoyo a productos verdes que tengan que ver con el mejoramiento del 

medio ambiente y el producto muestra una solución a una problemática social. 

Las leyes actuales que promueven y apoyan la reducción de uso de plástico convencional 

crecen cada día, lo que muestra gran apoyo a este proyecto puesto que la legislación ya está de 

acuerdo en mejorar algunas prácticas industriales y las nuevas legislaciones apoyan el objeto 

del plan de negocios 

     Actualmente la aceptación de productos no contaminantes con el medio ambiente genera 

grandes oportunidades en el mercado, y se vuelve interesante desde el punto de vista 
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monetario, ya que el producto entra al mercado con precios bastantes competitivos y el 

crecimiento de la demanda supera las expectativas de la organización 

    De acuerdo a la aplicación del instrumento de recolección de información se tiene previsto 

que unos de los clientes potenciales y que sería un fuerte en puntos de distribución son las 

veterinarias y almacenes de cadena con quienes se espera forjar alianzas.  
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ANEXOS 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

FORTALEZAS

-Es uno de los sectores que mas aporta al desarrollo
de la economia a nivel mundial

- Implementación de maquinaria mas sotisficada

-Flexibilidad en materia laboral y administrativa

- Se tiene buen grado de cultura organizacional

OPORTUNIDADES

-En cuanto al mejoramento industrial ya que el
sector cuenta con grandes ventajas en la
agroindustria

- Fomento de investigacion en sectores en desarrollo

-Aptitud favorable frente a la adaptación e
innovación tecnológica

-

DEBILIDADES

- Aumento de la dependencia externa para adquirir
materias primas

Baja capacidad de innovación en los mercados

- Gran parte de los subsectores se encuentran con un
grado de dependencia de creditos tradicionales para
que su empresa funcione

AMENAZAS

- Competencia desleal por el contrabando

- Entrada de empresas internacionales al mercado

-Compra de industria por parte de mercados
extranjeros

FODA SECTOR 
SECUNDARIO

Anexos 1 FODA Sector secundario. 
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Nota: Elaboración propia. 

 

FORTALEZAS

-Es uno de los sectores mas productivos

-El sector es capaz de inducir nuevas actividades
tanto para grandes como para pequeñas empresas

-Buena relacion entre precio y calidad

-Se cuenta con una fabricacion relativamente estable

-El sector se caracteriza por tener buenos periodos 
de recuperacion frente a la economía

OPORTUNIDADES

-Tener mas desarrollo sostenible en la insdustria

-Incluir nuevas tecnologías en el modelo de negocio

-Innovacion en los diferentes procesos

-Deesarrollo de areas tecnologicas y biotecnológicas

- La posibilidad de creacion de empresas para apoyar 
el reciclaje, productos biodegradables y ecológicos 
teniendo un aprovechamiento de recursos y residuos

DEBILIDADES

- Baja capacidad de innovación en los mercados

- Aumento de la dependencia externa para adquirir
materias primas

-El sector es considerado uno de los mas maduros, 
existiendouna fuerte competencia que da poco 
espacio para el crecimiento de las empresas.

- Escasa implantación de sistemas de gestión de 
calidad y cuidado de medio ambiente 

AMENAZAS

- Cada día aumenta mas la competencia

- Reducción de las escalas de produccion en relación 
a la cometencia directa del sector 

-Lidiar con fluctuación de alzas y bajas de la 
economia Lidiar con fluctuación de alzas y bajas de 
la economia 

-Entrada de productos y empresas extranjeras al 
mercado 

FODA SECTOR 
MANUFACTURA

Anexos 2 FODA Sector Manufactura. 
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Anexos 3 Encuesta 1 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 4 Encuesta 2 

 

 



178 
 

 

 

 

 



179 
 

 

 

 

Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 5 Encuesta 3 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 6 Encuesta 4 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 7 Encuesta 5 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 8 Encuesta 6 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 9 Encuesta 7 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 10 Encuesta 8 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 11 Encuesta 9 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 12 Encuesta 10 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras.  
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Anexos 13 Encuesta 11 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 14 Encuesta 12 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 15 Encuesta 13 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 16 Encuesta 14 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 17 Encuesta 15 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 18 Encuesta 16 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 19 Encuesta 17 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras 
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Anexos 20 Encuesta 18 
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Nota: Encuesta online, aplicación de las autoras. 
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Anexos 21 Costos 160 Bolsas 

 

 

Costo Total = Costo Fijo  + Costo Variable

Costo Total = 5,65$              + 17.109,73$         

Costo Total = 17.115,38$     

Costo Fijo Unitario =   
Costo Fijo 

Total  /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Fijo Unitario = 5,65$              / 160

Costo Fijo Unitario = 0,04$              

Costo Fijo Unitario =
Costo Variable 

Total  /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Fijo Unitario = 17.109,73$     / 160

Costo Fijo Unitario = 106,94$          

Costo Total Unitario= Costo Total /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Total Unitario= 44.822,58$     / 160

Costo Total Unitario= 280,14$          

Determinacion del Costo de Produccion

Determinacion del Costo Total Unitario

Determinacion del Costo Total

Determinacion del Costo Fijo Unitario

Determinacion del Costo Variable Unitario
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Nota: Adaptado por las autoras. 

 

Anexos 22 Costo 30 Bolsas 

Jornales y Comisiones del Departamento 14,80$    

Gastos de Publicidad 1,90$      

Panfletos 0,90$    

Distribución 1,00$    

Costo Total de Comercialización 16,70$    

Impresión Encuesta 1,50$      

Impresión Documentos Comerciales 1,80$      

Diseño e Impresión Logotipo 1,00$      

Costo Total de Administración 4,30$      

Costo Total Operativo (CTO)= 16,70$  + 4,30$      = 21,00$    

Costo Unitario Operativo (CTO/Unid. Prod.)= 21,00$  / 160 = 0,13$      

Determinacion del Costo de Comercialización  CC

Determinacion del Costo de Administración  C A

Determinacion del Costo Total Operativo (CC +CA)

Determinacion del Costo Total Operativo

Producto
Costo Unitario de 

Producción (CUP)

Cto.  Unit. 

Operativo 

(CUO)

Cto. Total de 

Venta(CTV)
Utilidad 30%

Precio de Venta 

Sin IVA

Precio de Venta 

Con IVA

Precio de 

Venta Con 

IVA paquete

70.538,95$    

Bolsa  $          280,14  $       0,13  $  280,27  $    84,08  $    364,35  $    440,87 

Determinación del Precio de Venta
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Costo Total = Costo Fijo  + Costo Variable

Costo Total = 5,65$              + 3.101,30$           

Costo Total = 3.106,95$       

Costo Fijo Unitario =   
Costo Fijo 

Total  /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Fijo Unitario = 5,65$              / 30

Costo Fijo Unitario = 0,19$              

Costo Fijo Unitario =
Costo Variable 

Total  /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Fijo Unitario = 3.101,30$       / 30

Costo Fijo Unitario = 103,38$          

Costo Total Unitario= Costo Total /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Total Unitario= 8.331,42$       / 30

Costo Total Unitario= 277,71$          

Determinacion del Costo de Produccion

Determinacion del Costo Total Unitario

Determinacion del Costo Total

Determinacion del Costo Fijo Unitario

Determinacion del Costo Variable Unitario
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Nota: Adaptado por las autoras. 

 

 

 

Anexos 23 Costos 15 Bolsas  

Jornales y Comisiones del Departamento 14,80$    

Gastos de Publicidad 1,90$      

Panfletos 0,90$    

Distribución 1,00$    

Costo Total de Comercialización 16,70$    

Impresión Encuesta 1,50$      

Impresión Documentos Comerciales 1,80$      

Diseño e Impresión Logotipo 1,00$      

Costo Total de Administración 4,30$      

Costo Total Operativo (CTO)= 16,70$  + 4,30$      = 21,00$    

Costo Unitario Operativo (CTO/Unid. Prod.)= 21,00$  / 30 = 0,70$      

Determinacion del Costo de Comercialización  CC

Determinacion del Costo de Administración  C A

Determinacion del Costo Total Operativo (CC +CA)

Determinacion del Costo Total Operativo

Producto
Costo Unitario de 

Producción (CUP)

Cto.  Unit. 

Operativo 

(CUO)

Cto. Total de 

Venta(CTV)
Utilidad 30%

Precio de Venta 

Sin IVA

Precio de Venta 

Con IVA

Precio de 

Venta Con 

IVA paquete

13.138,36$    

Bolsa  $          277,71  $       0,70  $  278,41  $    83,52  $    361,94  $    437,95 

Determinación del Precio de Venta
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Costo Total = Costo Fijo  + Costo Variable

Costo Total = 5,65$              + 1.513,00$           

Costo Total = 1.518,65$       

Costo Fijo Unitario =   
Costo Fijo 

Total  /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Fijo Unitario = 5,65$              / 15

Costo Fijo Unitario = 0,38$              

Costo Fijo Unitario =
Costo Variable 

Total  /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Fijo Unitario = 1.513,00$       / 15

Costo Fijo Unitario = 100,87$          

Costo Total Unitario= Costo Total /
Cantidad de Unid 

Producidas

Costo Total Unitario= 3.917,81$       / 15

Costo Total Unitario= 261,19$          

Determinacion del Costo de Produccion

Determinacion del Costo Total Unitario

Determinacion del Costo Total

Determinacion del Costo Fijo Unitario

Determinacion del Costo Variable Unitario
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Nota: Adaptado por las autoras. 

 

Anexos 24 Costos productos Amibolsas. 

Jornales y Comisiones del Departamento 14,80$    

Gastos de Publicidad 1,90$      

Panfletos 0,90$    

Distribución 1,00$    

Costo Total de Comercialización 16,70$    

Impresión Encuesta 1,50$      

Impresión Documentos Comerciales 1,80$      

Diseño e Impresión Logotipo 1,00$      

Costo Total de Administración 4,30$      

Costo Total Operativo (CTO)= 16,70$  + 4,30$      = 21,00$    

Costo Unitario Operativo (CTO/Unid. Prod.)= 21,00$  / 15 = 1,40$      

Determinacion del Costo de Comercialización  CC

Determinacion del Costo de Administración  C A

Determinacion del Costo Total Operativo (CC +CA)

Determinacion del Costo Total Operativo

Producto
Costo Unitario de 

Producción (CUP)

Cto.  Unit. 

Operativo 

(CUO)

Cto. Total de 

Venta(CTV)
Utilidad 30%

Precio de Venta 

Sin IVA

Precio de Venta 

Con IVA

Precio de 

Venta Con 

IVA paquete

6.195,75$      

Bolsa  $          261,19  $       1,40  $  262,59  $    78,78  $    341,36  $    413,05 

Determinación del Precio de Venta
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 Materias Primas e Insumos   

     

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario( pesos 
colombianos) 

Descrip. 
Corta 

1 Fécula de maíz Gramos $0,600 Fécula de maíz 
2 Glicerina vegetal y canela Gramos $0,90 Glicerina vegetal y canela 
3 colorante  y vinagre Gramos $0,30 colorante  y vinagre 

4 compost y aserrín Gramos $1,55 
 

compost y aserrín 
5 semillas molidas y aceite de coco Gramos $2,35 semillas molidas y aceite de coco 

 

# 

Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio de 
Venta               

( pesos 
colombianos) 

Costo 
Uni. 

Mp. E 
Ins. 

Margen 
Contrib 

Costo 
Fécula 

de 
maíz 

Costo 
Glicerina 
vegetal y 

canela 

Costo 
colorante  
y vinagre 

Costo 
compost 
y aserrín 

Costo 
semillas 

molidas y 
aceite de 

coco 

1 
Bolsas por 160 
unidades 33X20 $70.538,95 

$ 
51.217,5

0 37,7% $ 2.400 $ 3.600 $ 1.500,00 $ 24.800 $ 18.917,50 

2 
Bolsas por 30 
unidades 9x12 $13.138,00 

$ 
9.788,10 34,2% $ 450 $ 972 $ 375,00 $ 5.580 $ 2.411,10 

3 
Bolsas por 15 
unidades 9x12 $6.195,00 

$ 
4.615,22 34,2% $ 225 $ 414 $ 150,00 $ 2.635 $ 1.191,22 

Nota: Adaptado por las autoras. 

 

 

 Productos disponibles para la Venta      

              

# Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio de 
Venta ( pesos 
colombianos)  

Cantidad 
Fécula de 
maíz en 
Gramos 

Cantidad 
Glicerina 
vegetal y 
canela en 
Gramos 

Cantidad 
colorante  
y vinagre 

en 
Gramos 

Cantidad 
compost y 
aserrín en 
Gramos 

Cantidad 
semillas 

molidas y 
aceite de 
coco en 
Gramos 

1 Bolsas por 160 unidades 33X20 $70.538,95 4.000,00 4.000,00 5.000,00 16.000,00 8.050,00 

2 Bolsas por 30 unidades 9x12 $13.138,00 750,00 1.080,00 1.250,00 3.600,00 1.026,00 

3 Bolsas por 15 unidades 9x12 $6.195,00 375,00 460,00 500,00 1.700,00 506,90 
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Nota: Adaptado por las autoras. 

# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

1 Bolsas por 160 unidades 75 100 100 195 218 219 230 249 259 278 300 480 2.703 33X20

2 Bolsas por 30 unidades 38 50 55 70 79 85 100 140 290 320 320 445 1.992 9x12

3 Bolsas por 15 unidades 40 45 58 68 75 95 100 147 285 327 320 430 1.990 9x12

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Bolsas por 160 unidades 2.703 2.838 3.037 3.310 3.641

2 Bolsas por 30 unidades 1.992 2.092 2.238 2.439 2.683

3 Bolsas por 15 unidades 1.990 2.090 2.236 2.437 2.681

# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

1 Bolsas por 160 unidades $5.290.421 $7.053.895 $7.053.895 $13.755.095 $15.377.491 $15.448.030 $16.223.959 $17.564.199 $18.269.588 $19.609.828 $21.161.685 $33.858.696 $190.666.782

2 Bolsas por 30 unidades $499.244 $656.900 $722.590 $919.660 $1.037.902 $1.116.730 $1.313.800 $1.839.320 $3.810.020 $4.204.160 $4.204.160 $5.846.410 $26.170.896

3 Bolsas por 15 unidades $247.800 $278.775 $359.310 $421.260 $464.625 $588.525 $619.500 $910.665 $1.765.575 $2.025.765 $1.982.400 $2.663.850 $12.328.050

Total Ventas en Pesos $6.037.465 $7.989.570 $8.135.795 $15.096.015 $16.880.018 $17.153.285 $18.157.259 $20.314.184 $23.845.183 $25.839.753 $27.348.245 $42.368.956 $229.165.728

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Bolsas por 160 unidades $138.440.903 $145.362.948 $155.538.354 $169.536.806 $186.490.486

2 Bolsas por 30 unidades $19.497.895 $20.472.790 $21.905.885 $23.877.415 $26.265.156

3 Bolsas por 15 unidades $9.184.278 $9.643.492 $10.318.536 $11.247.204 $12.371.925

Costo MP e Insumos $167.123.076 $175.479.229 $187.762.775 $204.661.425 $225.127.568

Anexos 25 Proyección de ventas 



220 
 

 

Nota: Adaptado por las autoras 

Plan de Compras de Fecula de maiz

Unidad

Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Stock Inicial Gramos 0

Compras de Fecula de maiz Gramos 370.000 435.000 487.000 878.000 930.000 980.000 1.035.000 1.170.000 1.370.000 1.476.000 1.564.000

Consumo Gramos 365.000 436.250 487.500 878.750 930.000 981.250 1.032.500 1.168.750 1.371.875 1.476.625 1.565.625

Stock Final Proyectado Gramos 5.000 3.750 3.250 2.500 2.500 1.250 3.750 5.000 3.125 2.500 875

Plan de Compras de Glicerina vegetal y canela

Unidad

Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Stock Inicial Gramos 0

Compras de Glicerina vegetal y canela Gramos 381.700 457.000 512.400 908.000 963.400 1.018.200 1.074.000 1.239.000 1.494.000 1.608.000 1.700.000

Consumo Gramos 381.600 457.000 512.400 907.800 963.200 1.018.600 1.074.000 1.231.000 1.494.300 1.608.180 1.700.500

Stock Final Proyectado Gramos 100 100 100 300 500 100 100 8.100 7.800 7.620 7.120

Plan de Compras de colorante  y vinagre

Unidad

Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Stock Inicial Gramos 0

Compras de colorante  y vinagre Gramos 480.000 563.000 631.000 1.122.000 1.195.000 1.255.000 1.322.000 1.510.000 1.815.000 1.954.000 2.067.000

Consumo Gramos 470.000 562.500 630.000 1.122.500 1.190.000 1.257.500 1.325.000 1.512.500 1.816.250 1.954.750 2.068.750

Stock Final Proyectado Gramos 10.000 10.500 11.500 11.000 16.000 13.500 10.500 8.000 6.750 6.000 4.250

Plan de Compras de compost y aserrin

Unidad

Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Stock Inicial Gramos 0

Compras de compost y aserrin Gramos 1.495.000 1.785.000 1.998.000 3.572.000 3.782.000 3.998.000 4.209.000 4.795.000 5.723.000 6.160.000 6.522.000

Consumo Gramos 1.492.000 1.785.000 1.998.000 3.571.000 3.784.000 3.997.000 4.210.000 4.795.000 5.723.500 6.160.100 6.522.500

Stock Final Proyectado Gramos 3.000 3.000 3.000 4.000 2.000 3.000 2.000 2.000 1.500 1.400 900

Plan de Compras de semillas molidas y aceite de coco

Unidad

Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Stock Inicial Gramos 0

Compras de semillas molidas y aceite de cocoGramos 705.400 841.400 940.000 1.717.000 1.811.000 1.908.900 2.005.000 2.242.000 2.545.300 2.740.000 2.915.000

Consumo Gramos 705.316 841.395 937.224 1.717.303 1.813.132 1.908.961 2.004.790 2.242.435 2.545.206 2.739.929 2.913.193

Stock Final Proyectado Gramos 84 89 2.865 2.562 430 369 579 144 239 309 2.117

Stock Final

Unidad

Medida Unidades

Costo

Unitario

Stock en

Pesos

Fecula de maiz Gramos 625 $ 0,60 $ 375,00

Glicerina vegetal y canela Gramos 2.120 $ 0,90 $ 1.908,00

colorante  y vinagre Gramos 3.750 $ 0,30 $ 1.125,00

compost y aserrin Gramos 900 $ 1,55 $ 1.395,00

semillas molidas y aceite de coco Gramos 662 $ 2,35 $ 1.555,00

$ 6.358,00

Anexos 26 Plan de compras  
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      Nota: Adaptado por las autoras. 

 

 

Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Materias Primas e Insumos $4.673.533 $5.585.828 $6.242.036 $11.251.732 $11.907.940 $12.564.148 $13.220.357 $14.964.872 $17.565.528 $18.906.751 $20.046.327 $30.707.369 $167.636.422

Mano de Obra $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $2.484.000 $29.808.000

Cargas Sociales $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.200.000

Electricidad y Gas $100.000 $110.000 $115.000 $117.000 $120.000 $121.000 $122.000 $123.000 $125.000 $126.000 $130.000 $140.000 $1.449.000

Mantenimiento $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $1.080.000

Seguros $0

Varios $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $360.000

 $0

 $0

Amortización Bienes de Uso $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $255.833 $3.070.000

Total Gastos de Producción $7.733.366 $8.655.662 $9.316.870 $14.328.565 $14.987.774 $15.644.982 $16.302.190 $18.047.706 $20.650.361 $21.992.584 $23.136.161 $33.807.203 $204.603.422

Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Sueldos de Administración $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $12.000.000

Sueldos Comerciales $0

Cargas Sociales $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.200.000

Publicidad $100.000 $110.000 $100.000 $150.000 $160.000 $170.000 $180.000 $190.000 $200.000 $210.000 $220.000 $225.000 $2.015.000

Fletes $0

Impuestos y tasas $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.200.000

Varios $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $600.000

 $0

 $0

 $0

Total Otros Gastos $1.350.000 $1.360.000 $1.350.000 $1.400.000 $1.410.000 $1.420.000 $1.430.000 $1.440.000 $1.450.000 $1.460.000 $1.470.000 $1.475.000 $17.015.000

Anexos 27 Gastos mensuales 
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Anexos 28 Stock 

 

Nota: Adaptado por las autoras. 

Anexos 29 Presupuesto Publicidad. 

 

            Nota: Elaboración propia. 

# Stock de Productos 

Terminados 

Unidad 

Medida 

Stock Costo  

Unitario 

Stock 

en 

Pesos 

1 Bolsas por 160 unidades 33X20 0    51.218  0 

2 Bolsas por 30 unidades 9x12 35       

9.788  

   

342.584  

3 Bolsas por 15 unidades 9x12 37       

4.615  

   

170.763  

        TOTAL    

513.346  

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD V/R UNITARIO V/T PORCENTAJE

INGRESOS

Ventas netas 733.805.605

TOTAL INGRESOS 733.805.605

% Destinado a marketing 2.015.000 100

GASTOS

Anuncio impreso 1 Producción 200.000 200.000 9,93

PRENSA

ADN: Pag corriente 5 Transmición 104.000 520.000 25,81

BTL

publicidad impulso 3 Transmición 110.000 330.000 16,38

ONLINE

facebook 5 Transmición 97.000 485.000 24,07

instagram 3 Transmición 160.000 480.000 23,82

TOTAL GASTOS 2.015.000

TOTAL PUBLICIDAD 2.015.000

PRESUPUESTO CAMPAÑA PUBLICITARIA                                                                                                                                                                

AMIBOLSAS 2019
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Nota: Elaboración Propia  

Anexos 32 Vtas y cobranzas año 4. 

ventas anuales en pesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total

Bolsas por 160 unidades 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 16.683.343 200200116

Bolsas por 30 unidades 2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    2.289.953,00    27.479.436,00    

Bolsas por 15 unidades 1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    1.078.705,00    12.944.460,00    

Total ventas 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 20.052.001,00 240.624.012,00 

30% (Contado) 5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          60.060.035          

40% ( A 30 dias) 6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          6.673.337          73.406.709          

30%( A 60 dias) 5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          5.005.003          50.050.029          

5.005.003          11.678.340       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       16.683.343       183.516.773       

pend cobro 57.107.239,00    

24%

VENTAS Y COBRANZA

Meses

ventas anuales en pesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total

Bolsas por 160 unidades 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 17.851.170 214.214.040

Bolsas por 30 unidades 2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    2.450.251,00    29.403.012,00    

Bolsas por 15 unidades 1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    1.154.214,00    13.850.568,00    

Total ventas 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 21.455.635,00 257.467.620,00 

30% (Contado) 5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          64.264.212          

40% ( A 30 dias) 7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          7.140.468          78.545.148          

30%( A 60 dias) 5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          5.355.351          53.553.510          

TOTAL 5.355.351          12.495.819       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       17.851.170       196.362.870       

pend cobro 61.104.750,00    

24%

ventas anuales en pesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total

Bolsas por 160 unidades 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 233.493.408

Bolsas por 30 unidades 2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    32.049.264,00    

Bolsas por 15 unidades 1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    15.097.116,00    

Total ventas 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 280.639.788,00 

30% (Contado) 5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          70.048.022          

40% ( A 30 dias) 7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          85.614.250          

30%( A 60 dias) 5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          58.373.352          

TOTAL 5.837.335          13.620.449       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       214.035.624       

pend cobro 66.604.164,00    

pend cobro 70.048.022,40    

Meses

VENTAS Y COBRANZA

VENTAS Y COBRANZA

Meses

Anexos 30 Vtas y cobranzas año 3. 

Anexos 31 Vtas y cobranzas año 2. 
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Anexos 33 Vtas y cobranzas año 5. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

ventas anuales en pesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total

Bolsas por 160 unidades 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 233.493.408

Bolsas por 30 unidades 2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    32.049.264,00    

Bolsas por 15 unidades 1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    15.097.116,00    

Total ventas 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 280.639.788,00 

30% (Contado) 5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          70.048.022          

40% ( A 30 dias) 7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          85.614.250          

30%( A 60 dias) 5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          58.373.352          

TOTAL 5.837.335          13.620.449       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       214.035.624       

pend cobro 66.604.164,00    

24%

VENTAS Y COBRANZA

Meses

ventas anuales en pesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total

Bolsas por 160 unidades 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 19.457.784 233.493.408

Bolsas por 30 unidades 2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    2.670.772,00    32.049.264,00    

Bolsas por 15 unidades 1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    1.258.093,00    15.097.116,00    

Total ventas 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 23.386.649,00 280.639.788,00 

30% (Contado) 5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          70.048.022          

40% ( A 30 dias) 7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          7.783.114          85.614.250          

30%( A 60 dias) 5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          5.837.335          58.373.352          

TOTAL 5.837.335          13.620.449       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       19.457.784       214.035.624       

pend cobro 66.604.164,00    

VENTAS Y COBRANZA

Meses
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Anexos 34 Flujo mensual año 1 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos por Ventas 1.811.240 4.811.857 7.447.806 10.179.994 13.543.150 16.426.797 17.372.497 18.503.144 20.726.406 23.384.254 25.693.930 31.401.911 191.302.985

Egresos por Compras M.P. 936.894 2.990.836 5.357.596 6.983.950 9.380.586 11.774.203 12.430.062 13.307.648 14.789.021 16.794.902 18.597.252 21.721.370 135.064.320

Sueldos y Cargas

Producción 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 2.484.000 27.324.000

Administración 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11.000.000

Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargas Soc. Producción 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000

Cargas Soc. Adm.  Y Ventas 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000

Subtotal Sueldos y Cargas 0 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 3.684.000 40.524.000

Otros Gastos de Producción 220.000 230.000 235.000 237.000 240.000 241.000 242.000 243.000 245.000 246.000 250.000 260.000 2.889.000

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 250.000 260.000 250.000 300.000 310.000 320.000 330.000 340.000 350.000 360.000 370.000 375.000 3.815.000

Total Egresos Operativos 1.406.894 7.164.836 9.526.596 11.204.950 13.614.586 16.019.203 16.686.062 17.574.648 19.068.021 21.084.902 22.901.252 26.040.370 182.292.320

Diferencia Operativa 404.346 -2.352.979 -2.078.790 -1.024.956 -71.436 407.594 686.435 928.496 1.658.385 2.299.352 2.792.678 5.361.541 9.010.665

Inversiones 30.700.000 30.700.000

Flujo Financiero

Prestamo 31.000.000 31.000.000

Devolución del Prestamo -664.855 -664.855 -664.855 -664.855 -664.855 -664.855 -1.411.837 -1.411.837 -1.411.837 -1.411.837 -1.411.837 -11.048.317

Total Flujo Financiero 31.000.000 -664.855 -664.855 -664.855 -664.855 -664.855 -664.855 -1.411.837 -1.411.837 -1.411.837 -1.411.837 -1.411.837 19.951.683

Diferencia Ingresos - Egresos 704.346 -3.017.834 -2.743.645 -1.689.811 -736.291 -257.261 21.580 -483.341 246.547 887.515 1.380.840 3.949.703 -1.737.652

Aporte del Emprendedor 30.000.000

Flujo de Fondos 30.704.346 27.686.512 24.942.867 23.253.055 22.516.765 22.259.504 22.281.084 21.797.742 22.044.290 22.931.805 24.312.645 28.262.348
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Anexos 35 Análisis balance gráfica año 1. 

 

Nota: Elaboración propia 

Anexos 36 Análisis balance gráfica año 2. 

  

Nota: Elaboración propia 

Anexos 37 Análisis balance gráfica año 3. 

 
Nota: Elaboración propia 
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Anexos 38 Análisis balance gráfica año 4. 

  

Nota: Elaboración propia 

 

Anexos 39 Análisis balance gráfica año 5. 

  

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexos 40 Indicadores liquidez. 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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