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Salvando el planeta
con bolsas ecológicas
¿Recuerdas qué hiciste con el plástico que traía la sala de
tu casa cuando la compraste, o con la bolsa que te dieron
en el supermercado? Seguramente lo tiraste a la basura,
pensando que ya no servía.
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osé Bautista y su esposa fundaron dos empresas
para transformar el polietileno que ya no ocupan
las empresas en bolsas biodegradables.

En el artículo publicado por Frank Velázquez en
la revista virtual Entrepreneur, narra cómo este
emprendedor mexicano decidió reciclar las toneladas
de polietileno que ocupan las empresas en los
empaques de diferentes artículos como muebles,
electrodomésticos y autopartes, para fabricar bolsas
de plástico biodegradables.
Fundó dos empresas: Pro-Plastic del Bajío y Probolsa;
la primera la fundó junto con su esposa después de
que renunciaron a su empleo, pues emprender era su
meta.
José es ingeniero industrial y trabajaba en el área de
mantenimiento de Bonafont, mientras que su esposa,
quien estudió administración de empresas, era gerente

general de Vertebro, una empresa de implantes y
equipo médico. Probaron con varios negocios, como
venta de bolsas y ropa de mujer, pero no funcionaron.
“Al principio no sacábamos dinero ni para pagar la
gasolina, porque vendíamos muy poco”, dijo José. Pero
el esfuerzo no fue en vano, porque ahí encontraron
otra oportunidad de negocio. Y es que los clientes le
pedían bolsas para basura, y como estaban escasas en
la industria, decidieron hacerlas ellos mismos.
José halló unas máquinas para fabricar las bolsas de
basura, pero la oportunidad de comprarlas se le fue
por no tener el dinero a tiempo. Y por si fuera poco, los
insumos que necesitaba estaban agotados. Entonces,
decidió fabricar el material con ayuda de una empresa
maquiladora, que después de seis meses, cerró.
Lejos de paralizarse, José decidió intentarlo una vez
más, De hecho, un cliente le pidió 15 toneladas de
bolsas de plástico que fabricaba día y noche con la
poca infraestructura que tenía. “Al principio vendía
aire; no tenía experiencia, equipo y capital para
hacerlo”. El dinero que ganaba lo invertía en material
y maquinaria para crecer el negocio.
Así fue como inició Pro-Plastic del Bajío, con una
inversión inicial de 700 mil pesos que juntaron con
ahorros propios y apoyo de amigos y familiares.
Hoy, esta empresa recicla el polietileno que se utiliza
para empacar y lo transforma en materia prima
para abastecer a las empresas que fabrican diversos
productos.
En su propia planta de 1,500 metros cuadrados,
ubicada en León, Guanajuato, equipada con molinos,
compactadoras y peletizadoras, se procesan entre
130 y 150 toneladas de plástico al mes. Ahí reciben
el polietileno en pacas de 400 o 500 kilos, incluso
llegan camiones repletos del plástico que envían las
mismas mueblerías, y después pasa por un proceso de
selección. Esta solución, dice José, ayuda a reducir la
contaminación ambiental, pues ahora las empresas,
en lugar de tirar el plástico a la basura como lo hacían

antes y de terminar en basureros expuestos al aire libre,
pueden venderlo a Pro-Plastic del Bajío y recuperar
una parte de la inversión que hacen para empacar los
productos.
Las circunstancias llevaron a José a abrir su segunda
empresa llamada Probolsa, que actualmente vende
tres tipos de bolsas ecológicas. Para fabricar la bolsa
de basura y Probolsa abrieron otra planta en Jalisco,
mientras que Bolsa Gorila la maquila otra empresa.
En total se producen hasta 200 toneladas, y la marca
es proveedora de distribuidores mayoristas, tiendas
de abarrotes y de materias primas en México, siendo
estos dos últimos los clientes más fuertes.
Estos resultados no se han conseguido de forma
sencilla, sobre todo por la reciente aprobación de
una ley en el Congreso que prohíbe el uso de bolsas
de plástico a partir de enero de 2020, y de platos,
cubiertos y popotes de plástico en 2021. Además, la
población cada vez tiene mayor conciencia sobre la
contaminación ambiental que provoca el mal uso del
plástico.
El emprendedor revela que esta situación ha afectado
negativamente a su empresa, pues en los últimos
meses las ventas han bajado entre un 30% y 40%.
Otro de los planes que tienen para seguir operando
durante los próximos años, es instalar depósitos de
plástico en puntos estratégicos para que, por ejemplo,
los trabajadores que llevan su lunch en una bolsa, la
depositen ahí en lugar de tirarla en las calles o que
terminen en basureros.
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Abrió primero Bandtastic en 2010, una plataforma
de crowdfunding para traer conciertos a
escenarios de México; posteriormente, creó
Pocket Supernova, una startup de mensajería
en video para smartphones.

Entre las firmas con las que ha trabajado están la
startup de artículos para descanso Luuna, Bitso,
a quien le rediseñó su aplicación con objeto
de simplificar la compra de criptomonedas;
también ha trabajado para emprendimientos
Fracasó en ambos, pero se dio cuenta de que sus como Conekta, Weex, Sr. Pago, Albo, InstaFit y
proyectos no caminaron, entre otros motivos, 99 Minutos, entre otros. Además de empresas
porque no había diseñado productos enfocados de mayor tamaño, como Actinver, GBM y
Crédito Real.
100% a la experiencia de sus usuarios.
Esta idea se le quedó en la cabeza y, tras
platicarla con amigos, concluyó que ese asunto
suponía una oportunidad de negocio perfecta.
Así, en 2015 creó 23 Design.

Con este modelo, la empresa cerró el año pasado
con una facturación superior a un millón de
dólares; y ya tiene, entre sus proyectos futuros,
abrir oficinas en otros países de Latinoamérica.

“Lo que buscamos con 23 Design es ser una
compañía de diseño capaz de crear productos
l negocio del diseño es una industria que que incluyan una experiencia de usuario con
exige mucho, se necesita tener la actitud estándares internacionales, tal como lo han
correcta para iniciar un proyecto de tal hecho, por ejemplo, Twitter o Apple, quienes
logran que sus productos conecten con su
magnitud.
mercado de una manera natural”, comenta el
En la reseña de Alejandro Medina para la emprendedor.
revista virtual Forbes México, cuenta el caso
de Luis López Méndez, un joven que creó 23 En sus cuatro años de vida, 23 Design ha
Design hace cuatro años, una compañía que realizado unos 200 proyectos distintos de
ha realizado más de 200 proyectos distintos diseño, principalmente para startups, que van
de diseño y cerró 2018 con una facturación desde la creación de páginas web o aplicaciones,
hasta el desarrollo de videojuegos.
superior a un millón de dólares.

E

El diseño, un negocio para la era Digital
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Departamento de
Fomento Industrial

Cursos mes de julio y agosto

• Plan de Negocios •
• Contabilidad Básica •
Si estás interesado ponte en contacto con nosotros
722 402 0250
emprendeya.toluca@gmail.com
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Si decides iniciar o hacer
crecer tu negocio
Departamento de Fomento a la
Economía Popular

¡Acércate!
Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

Teléfono: 722.384.11.00
Ext. 555
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C

on el propósito de establecer
comunicación, vínculos y proponer las
estrategias necesarias para favorecer
el crecimiento de las empresas ya existentes
e impulsar a las medianas, pequeñas
y microempresas, el Ayuntamiento de
Toluca, a través de la Dirección General
de Desarrollo Económico, llevó a cabo el
primer “Foro Networking”, Vinculación
Emprendedora.
Más de 70 empresas cuyos giros son de:
productos nutricionales, salud y belleza,
comercializadoras, consultoras, agencias
de viajes, artesanías; por mencionar
algunas, se concentraron logrando ampliar
su red de contactos y detectar potenciales
clientes o colaboradores.

Mayores informes:

Municipio de Toluca

Departamento de
Fomento Industrial

722 402 0250
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DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Es el encargado de orientar, autorizar,
actualizar, realizar altas, cambios
y tramitar bajas de Licencias de
Funcionamiento mediante las siguientes
modalidades:

Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.
Col. Centro

Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE)
Sistema Único de Gestión
Empresarial (SUGE)

Teléfono:
722.384.11.00 Ext. 696
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Departamento de
Promoción al Empleo

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

Concha Acústica
Portales de Toluca

Mayores informes:
Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro
722.384.1100 Ext. 215
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