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El objetivo de este artículo es diseñar un plan basado en la co-
mercialización de bolsas ecológicas como elemento sustituto 
del plástico. Se utilizan herramientas y técnicas planteadas por 
el PMBOK como guía para el desarrollo del proyecto. Se genera 
una verificación de los resultados para lograr el cumplimiento 
del proyecto. La viabilidad del proyecto radica en que el merca-
do es aprovechable, debido a la problemática que se presenta 
con el uso de las bolsas plásticas. Se hace una evaluación de 
la problemática central para analizar la posible alternativa que 
permita una solución acertada, encaminada al objetivo del pro-
yecto. Posteriormente, dentro del proyecto se desarrollan estra-
tegias de mercadeo que permitan analizar los datos de consumo 
en este mercado, para demostrar la viabilidad del mismo en un 
entorno donde los productos plásticos se encuentran gravados 
con un impuesto de consumo para reducir su utilización.

Resumen

Palabras  c lave

Ecología, conciencia social, sustentabilidad, 
medio ambiente, emprendimiento
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The objective of this article is to design a plan based 
on the marketing of ecological bags as a substitute for 
plastic. Tools and techniques proposed by the PMBOK 
are used as a guide for the development of the proj-
ect, generating a verification of the results to achieve 
compliance. The subject is contextualized to show that 
it can be used as an opportunity for entrepreneurship. 
For this reason, an evaluation of the central problem is 
to analyze a possible alternative that allows an accu-
rate solution, aimed at the project objective.

In addition, marketing strategies are developed to ana-
lyze the consumption data in this market, to demonstrate 
its viability in an environment where plastic products are 
taxed with a consumption tax to reduce their use.

Abstract

Keywords

Ecology, social conscience, sustainability,
environment, entrepreneurship
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La ecología es una rama de la biología que estudia las in-
teracciones que determinan la distribución, abundancia, 
número y organización de los organismos en los ecosis-
temas. En otras palabras, la ecología es el estudio de 
la relación entre los seres vivos con su ambiente físico y 
biológico. La ecología también contempla las leyes fun-
damentales que regulan el funcionamiento de los eco-
sistemas. Esta es una ciencia integradora de los diversos 
conocimientos de las ciencias naturales (Subgerencia 
cultural del Banco de la República, 2015, p. 1).

Dicho lo anterior, una de las problemáticas ambientales 
que existen actualmente en los ecosistemas de ciudad 
es generada por el uso de las bolsas plásticas. La utiliza-
ción indiscriminada de este material evita el buen fun-
cionamiento del ecosistema, afectando principalmente 
a todos los seres vivos que habitan estos lugares.

En Bogotá, las empresas son las grandes productoras 
de desechos plásticos. Así, es necesario comprender 
que, según las Naciones Unidas (2006),

Existen diversas entidades y programas para el desarro-
llo ambiental de la actividad pyme. El programa Hacia 
una producción más limpia, es considerado como la 
base para las oportunidades de la gestión ambiental 
empresarial. Para la implementación del programa se 
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cuenta con el Ministerio del medio ambiente, las cor-
poraciones autónomas regionales (CAR) y las unidades 
ambientales urbanas (UAU), que han sido las promoto-
ras de los programas de capacitación y asistencia téc-
nica a pequeñas y medianas empresas (p. 83).

Se puede observar que el Gobierno tiene interés sobre 
el estado del medio ambiente pues, por la implemen-
tación de estos programas, busca reducir la contami-
nación al mismo tiempo que incrementa una mejor 
conciencia sobre esta problemática en la población. 
Esta actividad de protección ambiental genera en las 
empresas participantes del programa un plus en su ima-
gen corporativa obteniendo mejores resultados frente 
a los entes reguladores del medio ambiente.

Para comprender mejor lo anterior, es necesario evocar 
el tema del desarrollo sostenible que es de gran impor-
tancia para el mundo moderno. Este es definido por el 
Centro de información de las Naciones Unidas (2016) 
como “un desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin poner en peligro la capacidad de las gene-
raciones futuras para atender sus propias necesidades” 
(p. 1). Esta definición fue empleada por primera vez en 
1987 en la Comisión mundial del medio ambiente de la 
ONU, creada en 1983. No obstante, el tema del medio 
ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este sen-
tido, las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el 
tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la utili-
zación de los recursos naturales y en la lucha para que 
los países, especialmente los más desarrollados, ejer-
zan control sobre sus propios recursos naturales.
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Así, para generar una mejor utilización de los recursos 
naturales y conservarlos de manera sostenible se han 
implementado unas normativas que regulan el uso de 
elementos contaminantes como el plástico. De acuer-
do con la Universidad EAN (2012),

En Colombia, el Ministerio de ambiente inició hace 
dos años el programa de uso racional de las bol-
sas plásticas, que fue acogido por el sector privado 
(Cerrejón, Carrefour y Éxito). Inclusive, la Asociación 
colombiana de plásticos (Acoplásticos) respaldó esa 
campaña. Desde el 2006, Carrefour y el Grupo Éxito 
(Pomona, Éxito, 25 Carulla, Ley y Surtimax) promue-
ven entre sus clientes el uso de las bolsas de tela re-
utilizables, que tienen cinco años de vida útil, y las 
bolsas biodegradables que tienen componentes 
que ayudan a que se descompongan más rápido. En 
Bogotá, la Secretaria distrital de ambiente, implantó 
la resolución 0829 de 2011, por la cual se establece el 
programa de racionalización, reutilización y reciclaje 
de bolsas en el Distrito Capital” (pp. 24-25).

Esto define oportunidades para la generación de con-
ciencia ecológica en la población, al mismo tiempo que 
se generan nuevas oportunidades de negocio que fa-
vorecen al medio ambiente.

De este modo, las compañías pueden realizar proyec-
tos que generan unidades de negocio estructuradas, 
que benefician a la empresa por su aporte social y que 
otorgan utilidades si se cumplen los objetivos princi-
pales del proyecto. Estos proyectos deben tener en 
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cuenta a sus interesados o stakeholders, pues de ellos 
depende el desarrollo exitoso del propósito del pro-
yecto. Cabe aclarar que según la guía PMBOK (2013)

Los interesados incluyen todos los miembros del 
equipo del proyecto, así como todas las entidades in-
teresadas, ya sea interna o externa a la organización. 
El equipo del proyecto identifica a los interesados 
tanto internos como externos, positivos y negativos, 
ejecutores y asesores, con objeto de determinar los 
requisitos del proyecto y las expectativas de todas 
las partes involucradas. El director del proyecto debe 
gestionar las influencias de los distintos interesados 
con relación a los requisitos del proyecto para asegu-
rar un resultado exitoso” (p. 30).

No obstante, además de tener en cuenta a los intere-
sados, también se debe definir claramente el alcance 
del proyecto. Así, la guía PMBOK (2013) define que “la 
gestión del alcance del proyecto incluye los procesos ne-
cesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el 
trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar 
el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto 
se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se 
incluye y qué no se incluye en el proyecto” (p. 105).

Es importante resaltar que planificar el proyecto es 
crear un plan para definir las prioridades del mismo y, 
a fin de llevar un control que valide el cumplimiento de 
sus objetivos, es necesario recopilar y documentar toda 
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la información. Así, dentro de los proyectos también es 
necesaria la gestión de la comunicación. De esta ges-
tión depende la comunicación asertiva entre cada uno 
de los interesados, para evitar inconvenientes y retrasos 
en los procesos y lograr que todas las partes del pro-
yecto estén alineadas hacia el mismo fin. De esta mane-
ra, según el PMBOK (2013) se debe definir que

A gestión de las comunicaciones del proyecto incluye 
los procesos requeridos para asegurar que la plani-
ficación, recopilación, creación, distribución, almace-
namiento, recuperación, gestión, control, monitoreo 
y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. Los directores de proyecto 
emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose 
con los miembros del equipo y otros interesados en 
el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles 
de la organización) como externos a la misma. Una 
comunicación eficaz crea un puente entre diferentes 
interesados que pueden tener diferentes anteceden-
tes culturales y organizacionales, diferentes niveles 
de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, 
lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado 
del proyecto (p. 287).

Según la guía PMIBOK (Project management institute) (2013), 
un proyecto es “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único. La natura-
leza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene 
un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando 
se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden 
ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 
origen al proyecto” (p. 3).1.
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Descripción 
del problema
Los daños irreparables producidos por el hombre afec-
tan a cada ecosistema del planeta. Los componentes 
químicos de algunos de los productos que usamos en la 
vida diaria y los desechamos generan daños a los eco-
sistemas y en algunos casos estos son irreparables. Por 
esta razón, se debe comprender que la contaminación 
es un enemigo que se aprueba al incumplir con las nor-
mas adecuadas de producción y por el uso excesivo de 
los combustibles fósiles. El petroleó, debido a su gran 
abundancia y bajo costo, contribuye a la industria es-
tando presente en todos los procesos de producción. 
Por esto se habla de este recurso como principal mate-
ria prima para los diferentes productos que existen en 
el mercado. Por ejemplo, fertilizantes, fibras sintéticas, 
guantes, pinturas y diferentes tipos de plásticos. Hasta 
el momento no se han desarrollado elementos sustitu-
tos para la producción y que tengan niveles tan altos de 
contaminación como el petróleo. 

Según la investigación de Alejandra Maldonado (2012), 
en su proyecto, La complejidad de la problemática 
ambiental de los residuos plásticos: una aproximación 
al análisis narrativo de política pública en Bogotá, ella 
aclara los componentes del plástico con los porcenta-
jes de producción mundial. Así, “el plástico proviene 
del petróleo y se estima que entre un 5% y un 7% de la 
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producción mundial de este recurso, es destinado a la 
producción de este material. Para producir un kilo de 
plástico se requieren dos kilos de petróleo (ACRR et 
al., 2004). El plástico es un material inorgánico que tie-
ne alta durabilidad. Se calcula que puede tardar entre 
100 y 1000 años para degradarse dependiendo el tipo 
de plástico” (Maldonado, 2012, p. 24).

En consecuencia, con la investigación realizada por 
la autora mencionada anteriormente, se podrá defi-
nir que el platico es un contaminante a nivel mundial. 
Este es un material inorgánico que tiene un tiempo de 
degradación muy alto y según Luis Alberto Quintero 
(2014), el platico es el mayor causante de contamina-
ción en el mundo.

Dentro de los factores causantes de la contamina-
ción ambiental están las bolsas plásticas, principal 
agente contaminante en el mundo, dado el creci-
miento geométrico de su demanda. Estos produc-
tos usados en múltiples necesidades del hombre, 
destacando la de recipiente para la disposición de 
basura doméstica, está afectando el ecosistema 
debido a su nula capacidad de degradación y a los 
niveles de contaminación a nivel macro y microbio-
lógico que produce dichos elementos (p. 17).

Por causa del bajo costo que tiene el plástico, éste se 
emplea de manera indiscriminada en la industria au-
mentando los niveles de consumo de bolsas en los ho-
gares y tiendas entre otros. Otro factor que aumenta 
la utilización del plástico es el poco conocimiento que 
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tiene la población sobre los daños que este provoca en 
el medio ambiente. La población desconoce el tiempo 
de degradación de este producto.

La Unidad administrativa especial de servicios públi-
cos–UAESP, en compañía de la Universidad de los 
Andes, realizó un estudio donde cuantifican los ma-
teriales potencialmente reciclables presentes en los 
residuos de Bogotá.

Dicho estudio halló que en el 2004 llegaban 5,200 
toneladas de residuos diariamente al RSDJ (cifra que 
ha aumentado aproximadamente un 45% en 6 años), 
de las cuales 3,588 (69%) Correspondían al sector do-
miciliario. Los resultados generados por el estudio 
estimaron que para ese año llegaron 950 toneladas 
de MPR. El 45% (428) correspondían a residuos plás-
ticos, 23% residuos de papel y cartón, 15% textiles, 
vidrio el 11% y 6% metales (Maldonado, 2012, p. 24).

Se evidencia que, de las basuras, el 23 % de los dese-
chos son plásticos y que este porcentaje está aumentan-
do cada año. Este porcentaje de material no se puede 
reutilizar puesto que en los basureros no existe un pro-
ceso de selección para el reciclaje. Esta problemática 
hace referencia sobretodo al sector domiciliario pues el 
69% de estas basuras provienen de este sector. 

Debido a esto, nace una nueva norma por parte del 
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en el 
2016 que exige a los ciudadanos sensibilizarse con los 
daños reversibles del plástico. Esta norma define el co-
rrecto uso y disposición final de este tipo de material.



Estrategia de comunicación y sensibilización al consu-
midor, en medios de comunicación general y/o focaliza-
da y en los puntos de pago, para informar y sensibilizar 
al consumidor sobre la importancia de un correcto uso 
y disposición final de las bolsas plásticas entregadas en 
punto de pago, lo anterior, para evitar impactos am-
bientales asociados a la fabricación, uso y disposición 
de bolsas, así como las estrategias establecidas para su 
uso racional y los beneficios ambientales (p. 11).

Con lo anterior, surge la necesidad de controlar el uso 
del plástico en el mercado para reducir el impacto am-
biental que tiene sobre los ecosistemas. Debido a esto, 
el Estado grava con un impuesto el uso de la bolsa plás-
tica para que el consumidor final no adquiera este ma-
terial contamínate.

Por otra parte, al hablar de esta problemática se pue-
de hallar una posible solución que sea de agrado para 
la comunidad en general. De esta premisa surgen los 
posibles planteamientos para desarrollar un proyecto 
que genere mejores prácticas de consumo, es decir, 
que se puedan implementar nuevos materiales biode-
gradables para que las microempresas y sus clientes 
contribuyan con el medio ambiente. Así, al generar 
una propuesta de sustitución del material, se tratará 
de persuadir al empresario para que evalúe su mejor 
opción y así, implemente el uso de materiales ecológi-
cos en el mercado de consumo masivo y genere valor 
agregado a su compañía.
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Metodología 
y materiales
Para acercarse directamente al problema, se realizó 
una investigación sobre el consumo de bolsas plásti-
cas y cómo afecta esto al medio ambiente. Por lo ante-
rior, el tipo de investigación aplicada es la descriptiva. 
Esta investigación, además, abarca las cualidades y los 
atributos de la población estudiada. La investigación 
descriptiva es apta para conocer a fondo los posibles 
compradores de las bolsas ecológicas, ya que mues-
tra aspectos de situación, costumbres y actitudes de la 
población objetivo. Para llegar a conocer estas cuali-
dades se deberán definir las variables de la investiga-
ción; estas son:

a. Pequeñas y medianas empresas del sector panade-
ro y tendero.

b. El conocimiento de sus propietarios acerca de la 
problemática del medio ambiente por el alto con-
sumo de los plásticos.

c. Flujo constante de sus clientes.

Para esto es necesario tener claro la técnica que se 
utilizará para la recolección de la información. Se rea-
lizará una investigación cuantitativa teniendo como 
base las encuestas de satisfacción para poder cono-
cer la percepción de los consumidores al responder 
cada pregunta. Así logramos saber si el consumidor se 
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Discusión 
sobre los resultados

encuentra interesado en la compra de bolsas ecológi-
cas; además, se tiene una oportunidad para aclarar el 
objetivo de la investigación y convencer al cliente sobre 
la importancia de contribuir con el medio ambiente.

La comercializadora Ecology ofrece bolsas ecológicas 
personalizadas para las pequeñas empresas como pa-
naderías y minisupermercados. Su enfoque es la co-
mercialización de bolsas ecológicas con el apoyo del 
proveedor principal, por lo anterior, se presenta la via-
bilidad de esta comercializadora, mediante un estudio 
financiero que arrojó los siguientes resultados.
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Nota: Elaboración propia.

Tabla  1 .  Costo producción mensual 

Comercia l izadora Ecology
Producción bolsas: 400

Ítem Unidad Cantidad Prec. Unit. Total mes
Tela Bolsa 1 $ 200 $ 80.000,00

Confección Bolsa 1 $ 150 $ 60.000,00

Estampado Bolsa 1 $ 200 $ 80.000,00

Envío Bolsa 1 $ 20 $ 8.000,00

Costo de producción variable $ 228.000,00
Gastos 
administración $120.000,00

Gastos 
ventas $ 120.000,00

Gastos 
financieros $ 33.634,33

Costo de producción fijo $ 273.634,33 
Costo total $ 501.634,33

Costo Unitario de producción $ 570,00

Costo Unitario de Venta $ 1.254,09

Margen Utilidad $ 313,52

Precio de venta $ 1.567,61

Punto 
equilibrio

273.634,33
274,29 Bolsas 

por mes997,61
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Nota: Elaboración propia.

Tabla  2 .  Costo producción anual

Comercia l izadora Ecology
Para e l  año 1  a l  año 5

Costo producción anual

Período Costos producción Otros gastos Gastos f/ros Total gastos 
Año 1 $ 2.736.000,00 $ 2.880.000,00 $ 403.611,96 $ 6.019.611,96 

Año 2 $ 3.129.984,00 $ 2.995.200,00 $ 335.662,98 $ 6.460.846,98 

Año 3 $ 3.580.701,70 $ 3.115.008,00 $ 257.257,02 $ 6.952.966,72 

Año 4 $ 4.096.322,74 $ 3.239.608,32 $ 166.784,80 $ 7.502.715,86 

El costo de producción anual incrementa según los da-
tos de inflación que proyecta el Banco de la Republica 
para los próximos cinco años. Estos se encuentran en-
tre el 3,7% y 4,3%. Se usará una tasa promedio del 4%.
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Comercia l izadora Ecology

Flujo de caja proyectado

Para el año 1 al año 5

Type Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 7.524.514,95 $ 8.608.045,11 $ 9.847.603,60 $ 11.265.658,52 $ 12.887.913,35 

Total ingresos $ 7.524.514,95 $ 8.608.045,11 $ 9.847.603,60 $ 11.265.658,52 $ 12.887.913,35 

Pago a proveedores $ 2.736.000,00 $ 3.129.984,00 $ 3.580.701,70 $ 4.096.322,74 $ 4.686.193,21 

Gastos admón. y ventas $ 2.880.000,00 $ 2.995.200,00 $ 3.115.008,00 $ 3.239.608,32 $ 3.369.192,65 

Pago impuestos $ 526.716,05 $ 751.519,34 $ 1.013.122,91 $ 1.317.029,93 $ 1.669.548,33 

Total egresos operativos $ 5.616.000,00 $ 6.125.184,00 $ 6.695.709,70 $ 7.335.931,06 $ 8.055.385,87 

Flujo de caja operacional $ 1.908.514,95 $ 2.482.861,11 $ 3.151.893,91 $ 3.929.727,46 $ 4.832.527,48 

Capital social $ 3.000.000,00 - - - - -

Compra Maquinaria 
y Equipos

- - - - - -

Flujo de caja 
de inversión

$ 3.000.000,00 - - - - -

Ingreso por 
préstamos nuevos

$ 3.000.000,00 

Gastos financieros 
(int.)

$ 403.611,96 $ 335.662,98 $ 257.257,02 $ 166.784,80 $ 62.389,39 

Abono a Capital $ 441.529,27 $ 509.478,25 $ 587.884,21 $ 678.356,43 $ 782.751,84 

Flujo de caja 
financiero

$ 3.000.000,00 $ 845.141,23 $ 845.141,23 $ 845.141,23 $ 845.141,23 $ 845.141,23 

Flujo de caja neto $ 6.000.000,00 $ 1.063.373,72 $ 1.637.719,88 $ 2.306.752,68 $ 3.084.586,23 $ 3.987.386,25 

Nota: Elaboración propia.

Tabla  3 .  F lu jo  de ca ja  proyectado 
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Nota: Elaboración propia.

Tabla  4 .  VAN y  T IR

Costo promedio ponderado (WACC)
Monto Participación Costo Ponderado

Deuda $ 3.000.000 50% 10% 5,00%

Recursos propios $ 3.000.000 50% 12% 6,00%

Total $ 6.000.000 100% 11,00%

Datos Valores
Número de períodos 5

Tipo período Anual

Tasa de Descuento 12%

TIR 22,69%

VAN $ 2.119.782,43

El proyecto resulta viable a una tasa de descuento del 
12% que es lo que requeriría un inversionista superando 
las expectativas de rentabilidad de un CDT u otros ins-
trumentos financieros ofrecidos por las entidades ban-
carias. El proyecto deja de ser viable al aceptar retornos 
de inversión superiores al 22,69% (TIR). Para este pro-
yecto se está tomando una venta muy pequeña de bol-
sas con relación al mercado que se tiene, dando como 
resultado que nuestros gastos fijos resultan ser muy al-
tos con relación al costo de producción, resultando ser 
casi un 50%. Al incrementar nuestro número de clien-
tes se verá reflejado un incremento mucho más veloz 
en nuestro flujo de caja teniendo en cuenta que para el 
año 6 ya no tendremos deuda con entidades bancarias.
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Tabla  5 .

Project  charter 

Pro ject  charter  ecology

Control  de vers iones
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

0.1 Viviana R. Carmelina C.

Andrés M.

Juan G.

Nombre del  proyecto Sig las  del  proyecto

Propuesta de comercialización de bolsas ecológicas como 
alternativa para minimizar el uso de bolsas plásticas en Bogotá.

P.C.B.E.A.M.U.B.P.B

Descr ipción del  proyecto :  ¿Qué?  ¿Quién?  ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Plantear una propuesta para minimizar el consumo de bolsas plásticas, incluyendo las bolsas ecológicas, 
mediante un artículo que concientice a la población sobre el daño ambiental que produce el consumo de 

estos elementos. Este artículo se dará a conocer a través de una revista investigativa en la ciudad de Bogotá. 

Def in ic ión del  producto del  proyecto :  descr ipc ión del  producto , 
ser v ic io  o  capacidad a  generar .

Se distribuirá una bolsa ecológica, fabricada en algodón. Según la necesidad de los interesados se decidirá 
el tamaño de cada producto. Estas bolsas serán personalizadas según el tipo de negocio que las adquiera. 

Def in ic ión de requis i tos  del  proyecto :  descr ipc ión de requer imientos 
funcionales ,  no funcionales ,  de cal idad,  etc . ,  del  proyecto/producto .

Los requerimientos que se necesitan son los siguientes:
Funcionales: las bolsas serán diseñadas con compartimientos especiales, que garanticen la higiene del 
producto que el cliente está llevando. Se fabricarán de materiales perdurables como el algodón, para que no 
se rompa y se sienta seguridad cundo se dirija de un lugar a otro.
Las características estéticas del producto son:
Diseño específico para el cliente.
Generar sentido ecológico por medio de la recordación de la marca (logo personalizado de la bolsa).
Durabilidad de la bolsa.
No funcionales: creada la bolsa, es fundamental analizar si se está solucionando la problemática con las bolsas plásticas.
Se realizarán encuestas de satisfacción al cliente para verificar la funcionalidad del producto.
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Objet ivos del  proyecto:  metas hacia las  cuales se debe dir igir  e l 
t rabajo del  proyecto en términos de la tr iple restr icción.

Concepto Objetivo Criterio de éxito

1. Alcance. Entregar un producto de calidad 
hecho con materiales ecológicos.

Posicionamiento de la bolsa 
ecológica en el mercado.

2. Tiempo. Diseñar el producto en los tiempos 
establecidos por el cliente.

Entrega oportuna, clientes 
satisfechos.

3. Costo.
Cumplir con los requerimientos del 
Cliente sin superar los costos del 
proyecto.

Cumplir con las 
Expectativas planteadas en 
el proyecto.

Finalidad del proyecto: f in último, propósito general ,  u objetivo de 
nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas, 

portafolios, o estrategias de la organización.

Diseñar una propuesta de comercialización de bolsas ecológicas como alternativa 
para minimizar el uso de bolsas plásticas en Bogotá.

Just i f icac ión del  proyecto :  mot ivos ,  razones ,  o  argumentos  que 
just i f ican la  e jecución del  proyecto .

Justificación cualitativa Justificación cuantitativa

Información explicada en resultados. Flujo de ingresos.

Información explicada en resultados. Flujo de egresos.

Información explicada en resultados. VAN.

Información explicada en resultados. TIR.
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Designación del  project  manager  del  proyecto
Niveles de autoridad

Nombre Andrés Moreno
- Director del proyecto.
- Jefe de proyecto.
- Coordinador del proyecto. 

Reporta a Viviana Rueda

Supervisa a Juan Giraldo 

Cronograma de hi tos  del  proyecto
Hito o evento significativo Fecha programada

Analizar los posibles proveedores. Del 4 de septiembre al 
8 de septiembre del 2017

Verificar viabilidad del proyecto. Del 11 de septiembre al 
19 de septiembre del 2017

Analizar los posibles compradores. Del 25 de septiembre al 
02 de octubre del 2017

Análisis de los interesados Del 25 de septiembre al 
02 de octubre del 2017

Organizaciones  o  grupos organizacionales  que 
inter v ienen en e l  proyecto .

Organización o grupo organizacional Rol que desempeña
Proveedor: don pedro sastrería. Elaboración de bolsas ecológicas.

Panaderías de la localidad de Usaquén.
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Principales amenazas del proyecto (riesgos negativos) .
Los productores de bolsas plásticas dominan el mercado y pueden ofrecer 
mejores precios para que no se retiren sus productos.

El uso de bolsas oxo biodegradables.

Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos).
Las panaderías siempre necesitan bolsas para empacar sus productos sin 
importar el material, son un mercado potencial.

No hay una explotación de este mercado por parte de empresas que 
producen bolsas ecológicas.

Clientes potenciales que quieren marcar la diferencia con 
productos ecológicos.

Presupuesto pre l iminar  del  proyecto .
Concepto Monto

Verificar anexo de resultados.
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Sponsor  que autor iza  e l  proyecto .
Nombre Empresa Cargo Fecha

Nota: Elaboración propia.

Tabla  6 .

Def in ic ión del  a lcance 

Nombre del  proyecto Sig las  del  proyecto

Propuesta de comercialización de bolsas 
ecológicas como alternativa para minimizar el 
uso de bolsas plásticas en Bogotá.

P.C.B.E.A.M.U.B.P.B

Descr ipción del  a lcance del  producto

Requisitos: condiciones o capacidades 
que debe poseer o satisfacer el producto 
para cumplir con contratos, normas, 
especificaciones, u otros documentos 
formalmente impuestos.

Características: propiedades físicas, 
químicas, energéticas, o sicológicas, 
que son distintivas del producto, y/o 
que describen su singularidad.

1. Diseño específico para el cliente. 1. Durabilidad de la bolsa.

2. Formato de encuesta de satisfacción al 
cliente, para verificar su funcionalidad.

2. Generar sentido ecológico por 
medio de la recordación de marca (logo 
personalizado de la bolsa).
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Criterios de aceptación del producto: especificaciones o 
requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben 
cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto.

Conceptos Criterios de aceptación

1. Técnicos Las bolsas deben cumplir con las necesidades de 
cada cliente.

2. De calidad Se debe lograr que la bolsa sea durable y ecológica.

3. Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por el 
director del proyecto.

4. Comerciales Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato.

Entregables  del  proyecto :  productos  entregables 
intermedios  y  f ina les  que se  generarán en cada fase 

del  proyecto .
Fase del proyecto Productos entregables 

1.0 Estudios. Estudio financiero.
TIR.
VAN.
Flujo de caja operacional, inversión, 
financiero y neto.

2.0 Modelo de negocio. Proposición de valor.
Mercado objetivo.
Cadena de valor.
Costos y presupuestos.
Ventaja competitiva.

3.0 Gestión de proyectos. Elaboración de project chart.
Matriz de interesados.
Matriz de ponderación de alternativas.
Elaboración formato de alcance.
Plan de comunicaciones.

4.0 Requisitos legales. Licencias y permisos.
RUT.
Cámara y comercio.
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Supuestos del  proyecto:  factores que para propósitos 
de la planif icación del  proyecto se consideran 

verdaderos ,  reales o ciertos .
Internos a la organización Ambientales o externos a la organización

No cumplir con las expectativas 
de los clientes.

El cliente solicita el producto en 
un tiempo determinado y con 
características específicas.

Restricciones del proyecto: factores que limitan el 
rendimiento del proyecto, el rendimiento de un proceso 

del proyecto, o las opciones de planificación del 
proyecto. Pueden aplicar a los objetivos del proyecto o a 

los recursos que se emplea en el proyecto.
Internos a la organización Ambientales o externos a la organización

El presupuesto de los 
materiales no debe superar lo 
estipulado en los costos.

Los materiales en el mercado deben 
cumplir con los requerimientos del 
cliente (deben ser ecológicos).

El tiempo de entrega.
Deben cumplirse los tiempos 
estipulados por los clientes para la 
entrega de pedidos.

Supuestos  y  rest r icc iones del  proyecto

1. Los terceros que fabrican las bolsas ecológicas.

Control  de vers iones
Versión Hecho por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 CH AV AV 19-06-07 Versión original

Nota: Elaboración propia.
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Comercia l izac ión 
de bolsas  ecológicas

1. Estudios

1.1. Estudio 
Financiero

1.1.2. TIR-VAN-
Flujo de caja

2.2. Mercado 
objetivo

2.3. Cadena 
de valor

2.4. Costos y 
presupuestos

3.4. Elaboración 
de formato de 

alcance

3.3. Ponderación 
de alternativas

4.3. Licencias y 
permisos

3.2. Matriz de 
interesados

4.2. Cámara y 
comercio

2.1. Proposición 
de valor 4.1. RUT3.1. Elaboración 

de project chart

2. Modelo 
de negocio

3. Gestión de 
proyectos

4. Requisitos 
legales

Figura  1 .  EDT Comercia l izac ión de bolsas  ecológicas .
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Tabla  7.  P lan de comunicaciones

Tabla  8 .

# Informe / 
Reunión Frecuencia Información Método ¿Dónde? Responsable

Cliente Alta
Detallado del 

proyecto.
Informes 
escritos.

Gerente de 
proyecto.

Proveedor Alta
Características 

básicas del 
producto.

Informes 
escritos.

Gerente de 
proyecto.

Población Baja
Información 

general 
proyecto.

Boletines 
informativos.

Coordinador de 
proyecto.

Nota: Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc.

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc.

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación y si es una 
reunión colocar la fecha y hora.

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido y si es 
una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma.

Supuestos Restr icc iones
No cumplir con las expectativas del cliente. Tiempo.

Materiales.
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Reducción del uso de 
bolsas plásticas

Uso de bolsas 
ecológicas para reducir 

el daño ambiental

Comercialización de 
bolsas plásticas

Fin

Acción

Alternat iva

Figura  2 .  Árbol  de a l ternat ivas .

• El artículo se enfoca en el desarrollo de un pro-
yecto sustentable de comercialización de bolsas 
biodegradables, que permita al estudiante aplicar 
herramientas financieras basado en la mejora del 
medio ambiente. En el artículo se demuestra la via-
bilidad del proyecto a una tasa de descuento del 
12%, que es lo que requiere un inversionista y que 
supera las expectativas de rentabilidad de un CDT 

Conclusiones 
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o de cualquier otro instrumento financiero ofrecido 
por entidades bancarias.

• La implementación de herramientas como la guía 
PMBOK permite desarrollar proyectos evaluables y 
controlar su mejora continua. Se da a conocer una 
metodología estructurada que, al ser implementa-
da, permite ejecutar los objetivos planteados. Por 
esto, el proyecto permite fomentar el emprendi-
miento empresarial aportando al crecimiento de 
la economía del país y al problema ambiental que 
está afrontando el mundo actualmente.

• Es importante que la sociedad tenga conciencia 
del daño ambiental generado por las fábricas e in-
dustrias que producen plásticos. Con esta concien-
cia las personas apoyarán las diferentes alternativas 
para mitigar el daño ambiental.
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