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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: Dada la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, con la
cual, el gobierno nacional busca reducir el consumo de bolsas plásticas y con ello
contribuir a la sostenibilidad ambiental, se pretende realizar un estudio de
viabilidad donde se identifique si se podría remplazar el consumo de bolsas
plásticas por bolsas en tela de fique en el comercio de supermercados de cadena
en Bogotá.
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla bajo la modaliad de viabilidad para la
producción y comercialización de bolsas elaboradas en tela de fique, el cual se
despliega mediante los estudios de mercado, estudio tecnico, estudio
administrativo, legal y estudio financiero.
PALABRAS CLAVE: VIABILIDAD, MERCADEO, TÉCNICO, PARTICIPACIÓN,
PRODUCTIVO, FIQUE, YUNTE, HISTOGRAMA, SIMULASIÓN, POTENCIAL,
COMERCIALIZACIÓN,
INSUMOS,
COMPETITIVA,
TENDENCIA,
BIODEGRADABLE, PROBABILÍSTICO,
CONCLUSIONES: Terminados los estudios necesarios para conocer la viabilidad
de producir y comercializar bolsas de fique para abastecer el mercado de los
principales supermercados de cadena en Bogotá, se pudo identificar que el
proyecto tiene una perspectiva de éxito del 69% por las siguientes razones:
- La situación actual del mercado dada por la Ley 1819 de 2016 del 01 de Julio
de 2017, favorece la viabilidad para la puesta en marcha de la empresa.
- El auge en el uso de productos biodegradables que conllevan al cuidado y
preservación del medio ambiente, beneficia el posicionamiento en el mercado
de las bolsas de fique.
- Se estima que la participación en el mercado se sitúa en el orden del 9% al
finalizar el año 10.
- Desde el punto de vista técnico, se puede concluir que se cuenta con la
tecnología, maquinaria, equipo y conocimiento necesarios para abastecer el
mercado objetivo.
- Se identifica que aunque existen en el país diferentes proveedores de materia
prima, existe el riego de desabastecimiento de la misma.
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- Se encuentran instalaciones con las especificaciones requeridas para el
montaje de la planta.
- EL Modelo de constitución de la empresa es una Sociedad por Acciones
Simplificada (SAS), por las ventajas comerciales, económicas, financieras y
asociativas que representa para la organización.
- El estudio administrativo, nos indica que no se requiere mano de obra técnica y
operativa especializada. En la ciudad encontramos el talento humano
requerido
- El proyecto tiene una probabilidad de éxito del 64%.
- El proyecto es viable, dado que el estudio financiero muestra que los beneficios
superan las expectativas de los inversionistas, para este caso tasa de
oportunidad del 12%.
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