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DESCRIPCIÓN: El proyecto propone un plan de negocios para la creación de 
bolsas en material recuperdo teniendo como insumo el banner publicitario 
generado por el aumento de utilización de material publicitario exterior en los 
últimos años, lo que genera un mayor uso de vallas, avisos y pendones de todos 
los tamaños y formas, realizados en este material el cual es fabricado a base 
polímeros que no son biodegrables y una vez terminada su vida útil son 
convertidos en desechos que luego terminan en un relleno sanitario 
. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto busca encontrar la viabilidad del producto principal 
de Bag Banner, realizando un análisis del entorno, a través del modelo PESTEL y 
la matriz DOFA. Posteriormente se realizará el plan de marketing para establecer 
el mercado objetivo, las características del producto y conocimiento de la 
demanda, determinando si el producto es competitivo en el mercado, la 
recolección final de datos se realizará a través de encuestas. 
 
Con base en la información obtenida anteriormente se procederá a realizar el plan 
técnico para establecer tamaño, localización y procesos de la organización. En 
cuanto al plan administrativo se establece la estructura organizacional de la 
compañía y planes estrategias para el cumplimiento de la meta plateada por la 
organización. 
 
Finalmente, y de acuerdo a los resultados obtenidos en los planes anteriores, se 
determinarán los recursos y viabilidad del sostenimiento financiero y económico de 
la empresa.  
 
PALABRAS CLAVE: DESECHO, INNOVACIÓN, RECICLAJE, RENTABILIDAD. 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Una vez realizados todos los estudios se obtiene como resultado favorable y 
viable la creación de la empresa teniendo en cuenta aspectos en el campo 
técnico, administrativo y financiero.  
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El análisis del entorno desarrollado a través del PESTEL, muestra que las 
condiciones actuales políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y 
legales, son propicias para la creación de la empresa Bag Banner para la 
elaboración de bolsas en material publicitario desechado.  
 
En el mercado actual las grandes superficies y las empresas pioneras en la 
elaboración y comercialización de bolsas ecológicas son líderes en el mercado y 
ocupan la mayor parte de este, sin estar presente en los minimercados, tiendas de 
barrio y auto servicios convirtiendo este restante en un mercado potencial.   
 
En la actualidad el mercado para bolsas ecológicas muestra un gran potencial 
para el desarrollo de nuevas propuestas y productos para ingresar al mercado, 
teniendo en cuenta la gran importancia y conciencia ambiental que han tomado los 
seres humanos en los últimos años.  
 
Para poder dar inicio de las operaciones de elaboración y comercialización de 
bolsas, se determinaron los requerimientos legales como aspectos jurídicos y 
tributarios que se deben seguir a cabalidad para la constitución de la empresa en 
la ciudad de Bogotá. Se realizó el establecimiento de una estructura 
organizacional en la cual se asignan responsabilidades a través del orden 
jerárquico, creación de perfiles para cada uno de los cargos que componen la 
organización, misión, misión, principios y valores que orientaran a la organización.   
 
De acuerdo al análisis financiero desarrollado bajo los escenarios presentados, en 
dos de los tres escenarios es viable la creación de una empresa de elaboración y 
comercialización de bolsas en material publicitario desechado en la localidad de 
Engativá especialmente en la Unidad de Planeación Zonal 74 (UPZ 74).  
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