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1 RESUMEN 

El reciclado de plástico es el proceso de recuperación de desechos de plásticos. 

Las tres principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el 

aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos y su 

conversión como combustible o como nuevos productos químicos.  

Colombia puede ser el mejor ejemplo de los daños que puede ocasionar la 

contaminación por residuos sintéticos en el entorno natural. En este país sudamericano se 

consumen 24 kilos de plástico por persona al año, se enfrenta a la posibilidad de padecer 

un “tsunami” ambiental por cuenta de la contaminación de mares y ríos con este material. 

En el mundo, las estimaciones para 2050 son alarmantes ya que se cree que habrá 

12.000 millones de toneladas de desechos plásticos en entornos naturales. De hecho, el 

10% de todo plástico desechado en el planeta ingresa al mar y de ese porcentaje la mayor 

parte termina en el lecho marino.  

Al analizar dicha realidad se ha podido determinar que las especies marinas son 

unas de las más afectadas por el consumo de plástico, especialmente las aves, tortugas, 

ballenas y delfines. También, las personas de bajos ingresos económicos que viven cerca 

a mares y ríos se enfrentan a un mayor impacto en su salud al ingerir animales 

contaminados con este material. 

Palabras Claves: plástico, contaminación, reciclaje, reutilización directa. 
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2 ABSTRACT 

Plastic recycling is the process of recovering plastic waste. The three main 

purposes of recycled plastic are direct reuse, use as a raw material for the manufacture of 

new products and their conversion as fuel or as new chemical products. 

Colombia may be the best example of the damage that synthetic waste pollution 

can cause in the natural environment. In this South American country, 24 kilos of plastic 

are consumed per person per year, it faces the possibility of suffering an environmental 

“tsunami” due to the pollution of seas and rivers with this material. 

In the world, estimates for 2050 are alarming since it is believed that there will be 

12,000 million tons of plastic waste in natural environments. In fact, 10% of all plastic 

discarded on the planet enters the sea and of that percentage most ends up on the seabed. 

By analyzing this reality, it has been possible to determine that marine species are 

some of the most affected by the consumption of plastic, especially birds, turtles, whales 

and dolphins. In addition, low-income people who live near seas and rivers face a greater 

impact on their health when ingesting animals contaminated with this material. 

Keywords: plastic, pollution, recycling, direct reuse. 
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3 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad son numerosas las formas de contaminación que aquejan a 

nuestro planeta, por ejemplo, el plástico que desechamos diariamente, si quisiéramos 

limpiar nuestro medio ambiente ¿cuánto tiempo tardaríamos?, ¿cuánto nos costaría? 

a través de nuestra marca queremos proporcionar una gama de productos atractivos, 

versátiles y de excelente calidad inspirados en el eco-diseño, aprovechando al máximo la 

gran cantidad de desecho plástico de nuestra ciudad; invitando a nuestros consumidores a 

crear una sensibilidad ambiental con el fin de proyectar un de cambio de forma de vida 

hacia un consumo sostenible, el cual tendría como propósito resguardar nuestros recursos 

naturales. Con nuestros muebles decorativos pretendemos tener una contribución en la 

disminución de dicha contaminación al producir muebles que no dañen el medio 

ambiente, resistentes que se adapten a cualquier espacio o necesidad de nuestros clientes. 

 

La fabricación de una serie de accesorios reciclables para la decoración del hogar 

con plástico fundido nos permitirá mitigar la contaminación ambiental y la deforestación, 

así como el cuidado de los ríos y playas. con este producto aumentaremos la conciencia 

de reciclaje, disminuimos el valor adquisitivo para su compra y evitamos la tala de 

árboles. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

¿Cuál es el producto 
o servicio? 

Sillas y mesas elaboradas a partir de plástico reciclado. 

¿Quién es el cliente 
potencial? 

Habitantes de la ciudad de Cúcuta y sus alrededores que no 
cuenten con recursos suficientes para la compra de sillas y mesas 
elaboradas con plástico o algún otro material. Se establece como 
población potencial a cualquiera que en su estratificación desee 
un producto de excelente calidad, bajo costo y amigable con el 
medio ambiente. 

¿Cuál es la 
necesidad? 

Calidad, accesibilidad monetaria y ayuda con el medio ambiente. 

¿Como? Fabricación de sillas y mesas con diseños exclusivos adaptados a 
las necesidades básicas de las personas, sobresaliendo en su 
calidad, durabilidad y precio.  

¿Por qué lo 
preferirían? 

Preferirán los productos ECOPLASS porque a través de dicha 
marca están adquiriendo un producto de bajo costo y con las 
características de durabilidad y calidad aptas para cubrir sus 
expectativas. Asimismo, tendrán en sus manos un producto 
amigable con el medio ambiente ayudando a la reducción de 
contaminación en el entorno. 

 
5 MODELO DE NEGOCIO 

5.1 ¿Cómo puede ser sostenible? 

Se establece ECOPLASS como una marca sostenible porque produce una mejora 

significativa en la sociedad y el entorno, siendo ésta competitiva económicamente y 

fundamentada en el pilar de sellos ecológicos y sociales representados en indicadores de 

objetivos plasmados que suponen una mejora paisajística en el medio natural. 

5.2 ¿Cuáles son los costos para entregar una propuesta de valor?  

- Máquina trituradora de plástico tipo molino ($8.000.000). 

- Maquina inyectora ($7.400.000). 

- Moldes de inyección (Precio oscila entre $20.000 - $50.000 para cada molde 

dependiendo del tamaño). 



5  
 
5.3 ¿Quiénes son los clientes? 

5.3.1 Segmentación de mercado. 
 

1. Geográfico:  
 

- Áreas de distribución del producto: Las áreas de distribución estarán 
divididas en ciudades departamentales principales y municipios 
aledaños. Inicialmente se tendrá como punto de partida la ciudad de 
Cúcuta en Norte de Santander. 

- Diferencias Culturales: ECOPLASS S.A.S. tiene como público 
establecido nichos mixtos sin importar la cultura puesto que los 
productos son ajustables a los diferentes hábitos cotidianos de la 
población. 

- Movilidad Geográfica: Actualmente la ciudad de Cúcuta cuenta con 
944.938 mil habitantes. Para la movilidad geográfica se dispondrán de 
medios terrestres y medios aéreos cuando la ocasión lo amerite.  
 

2. Demográficas:  
 
- Edad: ECOPLASS S.A.S Es una organización que destina la 

fabricación y uso de sus productos a personas de cualquier edad. 
- Sexo: La orientación sexual del nicho de mercado es indiferente a la 

destinación del producto.  
- Tamaño de familia: Se entiende por hogar el conformado por una o 

más personas que integren el mismo núcleo familiar y requieran para 
su vivienda y/o lugar de trabajo el producto. 

- Ingresos: Los productos de ECOPLASS S.A.S está destinado a 
personas que ganen menos de un salario mínimo legal vigente o más.   

- Ocupación: La ocupación del cliente es irrelevante a la hora de la 
elección del nicho de mercado. Sin embargo, los clientes potenciales 
serán empresas y sectores comerciales (Restaurantes y bares). 

- Educación: No se tienen límites de educación en la adquisición de los 
productos.  

- Religión: Los productos no se estipulan sobre creencias religiosas, la 
persona natural de cualquier religión puede tener acceso a ellos.  

- Raza: ECOPLASS S.A.S. es una organización que valora y respeta la 
diversidad de razas y etnias del país y del mundo, por ende, los 
productos están diseñados para cualquier tipo de persona sin importar 
dicho ítem. 

- Nacionalidad: Los productos de ECOPLASS S.A.S estarán dirigidos a 
público nacional y extranjero.  
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3. Psicográfica: 
 
- Clase social: Los clientes potenciales de la marca ECOPLASS S.A.S. 

serán todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta y sus alrededores; 
enfocados en los estratos Bajo, Bajo-Medio y Medio, con la finalidad 
de dar una reducción significativa a su economía a la hora de adquirir 
uno de los productos vendidos. No obstante, se hará un enfoque 
periférico para los estratos Medio-Alto y Alto con la finalidad de 
posicionar en el mercado social los productos como una solución a la 
gran contaminación que hoy nos azota en el país. 

- Estilo de vida: El estilo de vida al cual se ajustan los productos de 
ECOPLASS S.A.S son estilos de vida cotidianos y comerciales. 

- Personalidad: ECOPLASS S.A.S Ajusta sus diseños a las diversas 
personalidades de los colombianos y extranjeros presentes en nuestro 
país; puesto que, son ECO-diseños cómodos y establecidos para 
cualquier hogar u ocasión.  
 

4. Conductuales: 
 
- Ocasiones: Los productos de ECOPLASS S.A.S están diseñados para 

cualquier ocasión en la que se requieran sillas y/o mesas o para usos de 
la vida cotidiana. 

- Beneficios: La persona que compre uno de los productos de 
ECOPLASS S.A.S tendrá beneficios económicos en relación a la 
calidad y durabilidad de éste.  

- Posicionamiento: Actualmente la percepción del consumidor en base 
a los productos de ECOPLASS S.A.S está en un rango medio, puesto 
que se extiende la incógnita de la innovación a través de los ECO-
diseños. 

- Índice de utilización: El índice de utilización de los productos son 
altos cuando hablar de cotidianidad comercial y personal se trata; 
basados en ocasiones especiales y/o eventos, es media. 

- Actitud hacia el producto: ECOPLASS S.A.S genera aceptación 
dentro del público y nicho de marcado, asimismo, establece una 
opinión crítica positiva y aduce una acción de compra con compromiso 
social por parte del cliente. 

5.4 ¿Cómo se puede crear relaciones con los clientes? 

Para crear relaciones con los clientes sin importar el estrato socio-económico, la 

marca hará una campaña de marketing en la cual se establezcan los beneficios del 
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producto, como su versatilidad, resistencia, durabilidad y proyección a cuidado 

medioambiental.  

5.5 ¿Cómo se entrega la propuesta de valor? 

La propuesta de valor se estipula en la implementación de un ECO-diseño con la 

normatividad ambiental y productiva de reutilización y transformación de materia prima, 

respetando los estándares de calidad y aprovechando su gran valor natural en ayuda al 

medio ambiente. Asimismo, la propuesta de valor de la marca ECOPLASS estará 

ajustada y proyectada a las bases de un consumo sostenible y responsable.  

5.6 ¿Cuál es la propuesta de valor? 

Sillas y mesas elaboradas a partir de plástico reciclado- ECOPLASS. 

Nuestro producto tiene una mirada paralela hacia el cuidado medioambiental, 

recicla y ahorra cualquier cantidad de impactos ambientales en el ecosistema mediante el 

uso responsable y sostenible del plástico reciclable. ECOPLASS es un nuevo enfoque 

sobre el reciclaje en la elaboración de sillas y mesas basado en ECO-diseños de alta 

calidad y durabilidad, dirigido a cualquier tipo de persona que desee tener un sello 

ecológico y un ahorro de su bolsillo. 

5.7 ¿Qué alianzas estratégicas se pueden generar? 

Existe una diversidad de alianzas estratégicas que se pueden establecer a través de 

la producción sistematizada de ECOPLASS, pero las que más resaltan y son fuentes 

indispensables son las diferentes recicladoras de la ciudad (Aeronorte, Quizambra SAS, 

recicladora Crispin SAS, recicladora del Oriente, recuperadora la palma, recuperadora 

Bohórquez Casadiegos), asociaciones y recicladores informales. 
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5.8 ¿Cómo generar ingresos y propuestas de financiación? 

Actualmente Colombia tiene canales gubernamentales que apoyan los proyectos y las 

marcas encaminadas al desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente, para 

ECOPLASS se propone: 

 

1. Inyección de capital a través de la creación de una empresa legalmente constituida 

apoyados de diferentes socios.  

2. Estipulación de un proyecto de producción sostenible a través del programa 

denominado “Fondo Emprender” del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

3. Estipulación de un proyecto amigable con el medio ambiente a través de la Mesa 

Nacional de Reciclaje.  

5.9 ¿Cuáles son los recursos y procesos necesarios? 

Para los recursos para la producción de ECO-diseños son:  

1. Materia prima (Plástico reciclado y seleccionado). 

2. Agua. 

3. Energía. 

4. Trituradora de plástico. 

5. Maquinaria (Maquina de inyección). 

6. Moldes de inyección 

Para el proceso, si el material está debidamente clasificado, es decir, si se cuenta con 

el polipropileno separado de, por ejemplo, el PET, el proceso de reciclaje se simplifica. 

El proceso consiste en moler y lavar el plástico para convertirlo en pellets o escamas. El 

área de producción adquiere esos pellets como insumos o materia prima y así se reinserta 

ese material en el proceso productivo. Existen tres tipos de procesos los cuales se pueden 

ajustar a la fabricación del ECO-diseño de ECOPLASS S.A.S. 
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1. Moldeo por inyección: En éste proceso se funde el plástico en un extrusor 

y se utiliza el tornillo del extrusor para inyectar el material en un molde. 

Aquí se controlan los parámetros de temperatura, velocidades y presiones. 

2. El rotomoldeo: Este proceso de trasformación se emplea para producir 

cuerpos huecos con material plástico líquido. Las ventajas de éste proceso 

se especifican en las máquinas y moldes simples relativamente baratos.  

3. Moldeo por soplado: Este proceso de transformación por inyección-

soplado consiste en la obtención de una preforma del polímero a procesar. 

La ventaja más significativa es el uso total del plástico reciclado sin generar 

recortes. 

 

6 MODELO DE NEGOCIO DE VENTAS POR INTERNET  

6.1 ¿Cómo captará sus clientes según el modelo de ventas por Internet escogido? 

Venta de productos (Tienda Online): Simple y claro. ECOPLASS fabrica los 

productos y los ofrece a través redes sociales para captar la atención del cliente y a su vez 

la venta directa por página web.  

6.2 ¿Cómo y qué alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por 
Internet escogido? 

Desde una página web con dominio propio, tener una tienda virtual donde los 

clientes puedan hacer sus compras en línea sin importar el lugar del país en el cuál se 

encuentre. 

6.3 ¿Cómo cerrará la venta por Internet y cuáles podrían ser los métodos de pago 
utilizados acorde al modelo?  

Tienda en línea, con asesor personalizado para acompañamiento de compra. Los 

métodos de pago serán a través de (Efecty, Baloto y/o Consignación bancaria) como 

también los pagos online a través de plataformas digitales (PSE y/o PAYU). 
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7 INNOVACIÓN SOSTENIBLE 

MATERIAL DE 
TRABAJO 

 
AGUA ENERGÍA MATERIAS 

PRIMAS EMISIONES RESIDUOS 

Plástico (reciclado) 

EL consumo de 
agua para la 
producción es muy 
mínimo puesto que 
se utiliza 
esencialmente para 
la limpieza del 
producto a reciclar. 
 

El consumo de energía se verá 
reflejado en la utilización de la 
siguiente maquinaria: 
 
• Máquina trituradora de plástico 

de un solo eje. 
• Maquina inyectora de plástico. 
• Moldes de inyección. 
 
El consumo generado a través de la 
maquinaria en mención será 
mínimo sosteniendo una relación 
inversamente proporcional a la 
producción. (Menos energía, 
mayor producción) 

No utiliza químicos 
simplemente 
resistencias para 
calentar el producto 
e ingresarlo a la 
máquina de 
inyección y así con 
los moldes terminar 
el proceso de 
fabricación. 

• Aditivos que 
se liberan al 
aplicar calor 
y presión a 
los materiales 
plásticos. 

• Emisión de 
compuestos 
orgánicos 
volátiles 
(COV). 

• Emisiones de 
polvo y 
partículas 

Plásticos (tapas 
de botellas, 
botellas 
plásticas y 
todos los 
productos de 
plásticos que se 
puedan 
triturar). 

ECOPLASS 
realiza campañas 
en favorecimiento 
al medio ambiente 
gracias a su 
concepto de 
sostenibilidad 
ambiental a través 
del reciclaje y la 
aplicación de la 
reutilización de 
éste. 

 

ECOPLASS al momento de las 
entregas efectuará la entrega puerta 
a puerta a través de domicilios en 
la ciudad de Cúcuta y para envíos a 
nivel departamental y/o nacional, 
se utilizará el recurso de centrales 
de envío (Servientrega, 
Interrapidísimo, etc.) 

Los materiales 
utilizados en las 
actividades de 
marketing son:  

- Publicidad en 
redes sociales a 
publico 
sectorizado que 
les guste el 
reciclaje y el 
estilo fresco para 
su hogar. 
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8 ESTRATEGIA OCÉANO AZUL 

A continuación, se muestra la estrategia de océano azul implementada en el análisis competitivo del mercado para 

ECOPLASS. 

Tabla 1. Análisis de sector océano azul – ECOPLASS S.A.S 

Fuente: (Autores) 

 

Realizada la estrategia de océano azul implementada en el análisis competitivo del mercado encontrado para ECOPLASS 

S.A.S. se llega a la conclusión de que la marca puede ser una gran competencia para las ya establecidas en el mercado, 

VARIABLES CALIDAD GARANTÍA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EXCLUSIVIDAD PRECIO 
MATERIAL 

100% 
RECICLABLE 

ECOPLASS 4 5 3 5 5 3 5 

ECOGROUND 3 4 4 3 3 4 5 

RIMAX 5 5 5 3 3 4 1 

VANIPLAST 5 5 5 3 3 4 1 

 Incrementar Mantener Incrementar Incrementar Incrementar Mantener Mantener 
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asimismo, se da un punto de positivo de partida y se entiende que planteado un inicio de producción se debe adoptar una 

eficiencia en el marketing para una amplia distribución en el mercado.



12  

9 ANÁLISIS DE PORTER 

9.1 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

El poder de los clientes es alto puesto que los productos ofrecidos por ECOPLASS son 
fabricados a partir de material reciclado, muchos dudan de su calidad y duración al igual 
que los fabricados por las marcas en competencia, por tanto, exigen precios menores para 
que se dé un balance en costo y aceptación. Por todo ello, las estrategias de marketing y 
fidelización del cliente serán cruciales para que éste confíe en los procesos y la calidad 
que muestra cada producto puesto que es un avance para la delimitación del uso de 
materiales contaminantes en el medio ambiente.  

9.2 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: 

Los proveedores en éste caso, tienen un bajo poder de negociación puesto que el mercado 
de proveedores para nuestros productos es bastante amplio. Esto beneficia a ECOPLASS 
puesto que el costo de la materia prima será ajustable al presupuesto establecido por la 
organización para la adquisición de esta.  

9.3 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS: 

Actualmente existen empresas que ofrecen productos plásticos como sillas y mesas, éstos 
pueden ser sustitutivos que suponen una amplia competencia por su marketing 
reconocido a nivel nacional, por ejemplo, RIMAX, ECOGROUND y VANIPLAST; pero 
esto, no supone una fuerte amenaza puesto que los productos de ECOPLASS generan un 
mayor ítem de beneficio al cliente. 

9.4 AMENAZA DE PRODUCTOS ENTRANTES: 

Hoy día se buscan estrategias de negocios que sean sustentables y amigables con el 
medio ambiente, por ello, la amenaza de productos entrantes es un ítem de mucha 
precaución. Asimismo, se entiende que la amenaza de nuevos competidores es alta ya que 
la mayoría de las marcas establecidas no necesitan grandes inversiones para poner en 
marcha la producción de productos a través del plástico. La forma en que ECOPLASS 
revertirá el impacto de ello será con la innovación en el ECO-diseño de cada producto su 
bajo costo. 

9.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

Existe un número elevado de empresas que ofrecen el mismo producto, pero, 
ECOPLASS S.A.S. ofrece un servicio, que, en comparación con las mencionadas, 
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solventa una necesidad cotidiana a un muy bajo precio, además, la producción que se 
establece es una producción limpia que ajusta el nivel de materia prima a un soporte 
ambientalmente sostenible.  
 

Gráfica 1. Análisis de PORTER – ECOPLASS S.A.S. 

Fuente: (Autores) 
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10 MARKETING MIX 

Tabla 2. Marketing MIX – ECOPLASS S.A.S. 

Marketing MIX 

 Objetivo 
Smart ¿Cómo? ¿Con qué medios o 

personas se apoyará? ¿Cuándo? ¿Dónde? Valor. 

Estrategia 

Crear 
reconocimiento 
de marca y 
aumentar las 
ventas a través 
de mi sitio web. 

Se creará un sitio 
web en el cual 
estará toda la 
información de 
los productos 
ECOPLASS. 

Para el reconocimiento y 
ventas se promocionarán los 
productos de ECOPLASS 
apoyados en las redes 
sociales (Instagram y 
Facebook) para una mayor 
atracción de clientes. 

Durante el 
primer año 
se espera 
cumplir el 
objetivo. 

La estrategia estará 
encaminada a 
llevarse a cabo en 
principio en el 
departamento Norte 
de Santander. 

$ 300.000 

Producto 

Establecer el 
producto como 
uno de los de 
más alta calidad 
en el mercado. 

Utilizando 
producción 
limpia + plástico 
reciclado de altas 
propiedades en la 
fabricación de 
éstos. 

Para tener la más alta calidad 
en el producto se establecerá 
una conexión directa con los 
proveedores para tener una 
materia prima limpia y de 
buen proceso en la 
fabricación. 

Durante el 
primer año 
se espera 
cumplir el 
objetivo. 

La estrategia estará 
encaminada a 
llevarse a cabo en 
la fábrica principal 
de los productos. 

Presupuesto 
establecido 
para la 
compra de 
materia prima. 

Precio 

Establecer un 
precio bajo y 
accesible para 
el cliente. 

Con la 
producción de 
ECO-diseños, al 
utilizar material 
reciclado bajan 
los costos y 
disminuye el 
precio final.  

Se tendrá un apoyo crucial 
de las recicladoras 
establecidas en el 
departamento, asimismo, de 
los recicladores informales 
que deseen ser partícipes de 
la venta de sus residuos 
plásticos con ECOPLASS 

Durante el 
primer año 
se espera 
cumplir el 
objetivo. 

La estrategia estará 
encaminada a 
llevarse a cabo en 
principio en el 
departamento Norte 
de Santander. 

Presupuesto 
establecido 
para la 
compra de 
materia prima. 

Promoción y 
comunicación. 

Promocionar la 
marca en todo 
el 

Se realizarán  
campañas 
publicitarias a 

Para el desarrollo de la 
promoción se tendrán como 
punto de partida las emisoras 

Durante el 
primer año 
se espera 

La estrategia estará 
encaminada a 
llevarse a cabo en 

Presupuesto 
establecido 
para 
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departamento. través de radio y 

televisión local. 
más escuchadas en la ciudad 
(Radio 1, La Mega, La 
cariñosa, Olímpica, entre 
otras.) y canales locales 
(Canal TRO) 

cumplir el 
objetivo. 

principio en el 
departamento Norte 
de Santander. 

campañas 
publicitarias. 

Fuente: (Autores) 
11 DESARROLLO DE MARCA. 

Tabla 3. Desarrollo de la marca – ECOPLASS S.A.S. 

Nombre de la idea: Sillas y mesas elaboradas a partir de plástico reciclado. 
 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

Diagnóstico de mercado. 

A. Identificación del sector. 

 
El sector que desea abarcar ECOPLASS S.A.S se 
centra en la ciudad de Cúcuta y sus alrededores; 
enfocados en los estratos Bajo, Bajo-Medio y 
Medio, con la finalidad de dar una reducción 
significativa a su economía a la hora de adquirir uno 
de los productos vendidos. No obstante, se hará un 
enfoque periférico para los estratos Medio-Alto y 
Alto con la finalidad de posicionar en el mercado 
social los productos como una solución a la gran 
contaminación que hoy nos azota en el país. 
 

B. Identificar marcas en competencia. 
 

Actualmente existen empresas que ofrecen 
productos plásticos como sillas y mesas, las cuales 
son: 

- RIMAX 
- ECOGROUND 
- VANIPLAST. 
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C. Soluciones principales y alternativas. 

 
Las soluciones hacia la competencia existencia se 
enfocan en la producción limpia con materia prima 
100% reciclada; esto, a través de conexiones 
estipuladas para la obtención de un recurso de alta 
calidad. Asimismo, se tomará como alternativa la 
búsqueda de alianzas significativas para la 
excelencia en cada proceso. 
 

D. Tendencias del mercado. 

 
Para influenciar a ECOPLASS S.A.S. en los 
movimientos del mercado, se invertirá en:  
 

1. Investigación: ECOPLASS S.A.S. se 
dedicará a analizar datos de consumo, 
identificando posibles perfiles y nuevas 
preferencias, siendo esto un acceso natural 
para la aplicación del conocimiento 
adquirido (después de tratado y ponderado) a 
productos y servicios que tengan valor para 
el público de nuestro interés. 

2. Búsqueda del propio público: ECOPLASS 
S.A.S. será enfático en la propia búsqueda 
del público que indique el camino hacia 
nuevos nichos de mercado, actuando rápido 
para aprovechar las oportunidades que surjan 
en éste punto. 
 

E. Arquetipo de la marca. El Arquetipo de ECOPLASS se define en base a la 
literatura de los 12 Arquetipos de Jung y se 
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identifica como El Héroe, puesto que es una marca 
que representa esfuerzo, honor y victoria; 
Asimismo, ECOPLASS genera aspiraciones y 
transmite motivación a mejorar el mundo logrando 
solucionar problemas sociales. 
 

Realidad psicológica de la 
marca. 

A. Percepción de la marca de la 
competencia. 

 
Actualmente existen empresas que ofrecen 
productos plásticos como sillas y mesas, por 
ejemplo, RIMAX, ECOGROUND y VANIPLAST; 
la percepción hacia las marcas en mención es 
positiva a pesar de sus altos costos, ya que cada una 
de ellas maneja una alta calidad de sus productos y 
están posicionadas en el mercado nacional gracias a 
su alto nivel de marketing. 
 

B. Identificar variables de 
neuromarketing. 

 
ECOPLASS identifica las variables de 
neuromarketing a través de un análisis detallado 
arrojando como prioridad los siguientes ítems de 
cuidado y atención hacia el público:  
 

1. Facilidad y simplicidad en el uso del 
producto.  

2. La no publicidad disruptiva, esto evitará que 
el cliente reaccione de forma negativa a los 
impactos publicitarios de la marca. 

3. Cuidado del diseño, se tendrá como punto de 
partida la innovación en diseños curvilíneos 
y circulares. 

4. Creación de contenido visual para aumentar 
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la retención de la marca en los clientes. 

5. Implementación de cifras absolutas en las 
estrategias de marketing diseñadas para 
promociones y ventas. 

6. Inclusión de estrategia de confianza a través 
de testimonios de usuarios de la marca.  

7. Medios de pago eficientes y poco complejos. 

Posicionamiento. 

A. Identificar Top of mind. 

 
Será una propuesta de valor diferente en la cual 
ECOPLASS asociará la imagen de su marca y 
productos a un punto accesible de gran calidad; todo 
ello para que la primera impresión a la hora de 
hablar de sillas y mesas sea ECOPLASS. Todo ello 
se logrará a través de una estrategia de marketing 
digital implementada con minuciosidad en el 
mercado establecido. 
 

B. Identificar Top of heart. 

 
Se establece una conexión emocional en la cual 
ECOPLASS enamorará a sus clientes gracias a que 
los productos serán de gran alivio para sus finanzas 
y establecerán una conciencia social y 
medioambiental basados en el proceso de 
producción. 
 

Realidad material de la 
marca. 

Traducir nuestra propuesta de valor en la 
marca. 

ECOPLASS se encamina a la implementación de 
ECO-diseños con la normatividad ambiental y 
productiva de reutilización y transformación de 
materia prima, respetando los estándares de calidad 
y aprovechando su gran valor no renovable en ayuda 
al medio ambiente. Asimismo, ECOPLASS estará 
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ajustado y proyectado a las bases de un consumo 
sostenible y responsable. 
 

Estrategia de 
comunicación. 

Desarrollar acciones continuas para la 
introducción de la marca en el mercado, 
que estén ligadas a la medición 
tecnológica y de redes sociales. 

1. Estrategia de lanzamiento: En éste punto 
ECOPLASS tendrá como objetivo el primer 
impacto en el conocimiento de la marca para dar 
una impresión idónea y aceptada; todo ello se 
logrará a partir de los canales y alianzas 
establecidas. 

2. Estrategia de visibilidad: La prioridad será 
centrar la marca al reconocimiento y visibilidad; 
esto será logrado a través de campañas de 
marketing en redes sociales con la colaboración 
de influencers o medios de comunicación. 

3. Estrategia de confianza: Para generar 
confianza se tendrá la ayuda de personas 
usuarias de la marca (en la web texto y vídeo 
testimoniales, en Google My Business y 
opiniones), colaboraciones, apariciones en 
medios de comunicación, etc. 
Todas estas acciones ayudarán a ganar esa 
confianza necesaria para vender. 

4. Estrategia de posicionamiento: En éste punto 
se encaminará el reforzamiento de la marca con 
su alto posicionamiento para así conseguir el 
alcance deseado; todo ello será logrado a partir 
del análisis de la segmentación de mercado. 

5. Estrategia de expansión: Posicionados en el 
mercado, ECOPLASS pensará en nuevos 
productos, implementando mejoras, propuestas y 
ampliación de las oficinas de atención y áreas de 
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producción. 

Fuente: (Autores) 
12 MARKETING DIGITAL. (Landing page) 

El marketing digital se establece a partir de la creación de la Landing Page empresarial para ECOPLASS S.A.S (Imagen 1 y 2).  
Link: https://thellys3.wixsite.com/ecoplass-sas  

Imagen 1. Landing Page 

 

https://thellys3.wixsite.com/ecoplass-sas
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Fuente: (WIX, Autores) 

Imagen 2. Exhibición de productos  

Fuente: (WIX, Autores) 
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13 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

La estrategia de marketing digital se establece a partir de la creación de un Instagram 
empresaria para la publicidad de productos y campañas de descuentos (Imagen 3 y 4). 
 

Imagen 3. Instagram empresarial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Autores) 
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Imagen 4. Campaña publicitaria de descuentos. 

Fuente: (Autores) 
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14 MÉTRICAS  

Las métricas digitales se obtuvieron a través de las campañas realizadas en redes sociales 
(Imagen 5 y 6). 
 

Imagen 5. Estadísticas campaña publicitaria de descuentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Autores) 
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Imagen 6.  Métricas digitales. 

Fuente: (Autores) 

14.1 Costo de Adquisición de Clientes (CAC) 

Para calcular el costo de adquisición de clientes se sumaron todos los costos de marketing 
y ventas de un periodo determinado. 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
 (𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝑊𝑊 +  𝑆𝑆 +  𝑃𝑃𝑆𝑆 +  𝑂𝑂)

𝐶𝐶𝐶𝐶  
 
Donde: 
 
CAC = Costo de adquisición de clientes. 
 
MCC = Costo total de la campaña de marketing relacionado con la adquisición (No 
retención). = 300.000 $ 
 
W = Sueldos asociados con marketing y ventas (salarios brutos, es decir lo que le cuesta 
efectivamente a la compañía). 970.000 $ 
 
S = Costo de todo el software de marketing y ventas (marketing automation, test A / B, 
análisis, CRM, etc.) 0$ 
 
PS = Cualquier servicio profesional adicional utilizado en marketing / Ventas 
(Diseñadores, Consultores, Agencias, etc.) 100.000 $ 
 
O = Otros gastos generales relacionados con la comercialización y las ventas. 100.000 $ 
 
CA = Total de clientes adquiridos. 15 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
 (300.000 +  970.000 +  0 +  100.000 +  100.000)

35  
 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝟒𝟒𝟒𝟒.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝑴𝑴/𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑. 
 
Esto quiere decir que el costo por adquirir cada uno de nuestros clientes es de 42.000 
M/cte., pero la meta es mejorar este número. 

14.2 Valor de la vida del cliente (LTV o Lifetime Value) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗  𝑁𝑁 ∗  𝑀𝑀𝑀𝑀 
 
Px = Precio del producto o servicio = (Precio mensual que paga un cliente por los 
servicios de marketing que provee la agencia) = 10.000 $ 
 
N = número de meses de vida de un cliente (es decir el periodo en que uno de nuestros 
clientes permaneces como tal) = 24  
 
Mg = Margen Bruto = Diferencia entre el precio de venta y los costos directos asociados 
a entregar ese producto o servicio = 50% 
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  10.000 ∗  24 ∗  50% 
 

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 =  𝟏𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

14.3 Relación CAC y LTV 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 / 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
120.000
42.000  = 2.857 

 
Esto significa que el LTV es 2.857 veces el CAC, y se concluye, que el nivel es perfecto 
puesto que se cuenta con un negocio próspero y un sólido modelo de negocio. 
 

15 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

15.1 MACROLOCALIZACIÓN 

Las variables que se tuvieron en cuenta en el momento de decidir en donde se va a 
instalar el proyecto fueron las siguientes en cuanto a macro localización: 
 

15.1.1 Tipo de lugar 
 
Tomando como referencia la investigación realizada previamente, se llegó a la conclusión 
de que el Municipio de Los Patios no cuenta con una fábrica de procesamiento de 
muebles a partir de plástico reciclado, asimismo, existen muchas empresas de reciclaje 
cerca que pueden ser una fuente indispensable de materia prima para la fabricación de los 
productos. 
 

15.1.2 Monto de inversión 
 
La cantidad de la inversión es de aproximadamente 30 millones de pesos M/cte. A 
continuación, en la tabla 4 se muestra el desglose de dicho presupuesto. 
 

Tabla 4. Inversión 

Tipo de activo Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Requisitos 
técnicos. 

Infraestructura 
- 

Adecuaciones 

Láminas de 
fibrocemento 50 M2 22.000 M2 N/A 

Maquinaria y 
equipo. 

Trituradora de 
plástico 1 6.000.000 Procesos 

industriales. 
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Molde de inyección 

para plástico 2 2’900.000 N/A 

Máquina de moldeo 
por inyección 

vertical 
1 12.000.000 

excelente 
eficiencia 
energética, 

fuerza de cierre 
– de 300 kN a 

4.000 kN 
Maquina 

rotomoldeo CR260 1 8.000.000 N/A 

Equipo de 
comunicación y 

computación 
Computador 1 3’000.000 

Procesador i 
Corel 7 con 

tarjeta gráfica y 
8GB de RAM 

Muebles y 
enseres y otros 

Escritorio 2 150.000 N/A 
Sillas 4 130.000 N/A 

Otros (Incluido 
herramientas) 

Arco de sierra. 2 35.000 N/A 
Hojas de sierra. 6 15.000 N/A 

Tijeras articuladas y 
cortachapa. 6 25.000 N/A 

Cortadores. 6 17.500 N/A 
Cuchilla 

trapezoidal. 3 36.000 N/A 

Cuchilla tipo 
gancho. 2 27.800 N/A 

Gastos pre 
operativos 

Compra de materia 
prima. 

(Polietileno (PE) 
Polipropileno (PP) 
Polibutileno (PB) 
Poliestireno (PS) 

Polimetilmetacrilato 
(PMMA) 

Policloruro de 
vinilo (PVC)) 

Ajustada a la 
meta de 

producción 

400 pesos / 
Kilogramo. 

Plástico 
reciclado de 
alta calidad. 

Fuente: (Autor) 
 

15.1.3 Estado de las vías de comunicación 
 
La vía principal de acceso al municipio de Los Patios es la vía nacional que conecta a 
Cúcuta con el resto del país y la cual se encuentra en óptimas condiciones para su 
transitabilidad. Asimismo, se encuentran vías alternas hacia el municipio del Zulia y 
Puerto Santander, las cuales están en buenas condiciones. 
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15.1.4 Servicios 

 
El municipio cuenta con energía eléctrica, agua potable, comunicación telefónica y 
acceso a internet. 

15.2 MICROLOCALIZACIÓN 

Los factores que se consideraron para decidir dónde se iba a instalar el proyecto, fueron 
los siguientes:  
 

15.2.1 Ubicación 
  
Avenida 8 # 21-45, barrio Once de Noviembre, Los Patios – Norte de Santander. 
 

15.2.2 Relación precio – calidad del terreno. 
 
El terreno es propiedad del grupo inversionista. 
 

15.2.3 Revisión del entorno 
 
Realizado un sondeo, no de detectaron molestias o inconformidades por la instalación de 
la fábrica. 
 

15.2.4 Negocios anclas 
 
Restaurantes y bares ubicados en el centro de los patios. Asimismo, recicladoras cercanas 
para compra de materia prima. 
 

15.2.5 Análisis de la estructura Urbana 
 
El análisis arroja un punto de acción en la zona céntrica puesto que es donde existe la 
mayor cantidad de bares y restaurantes.  
 
 

16 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del 
servicio? 
 
A continuación, se presenta el diagrama de procesos necesario para la producción en 
ECOPLASS S.A.S. 
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Ilustración 1. Diagrama de procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Autor) 
 
¿Qué materias primas o insumos necesita para la elaboración del producto?  
 
Materia prima requerida. 
 

1. Polietileno (PE) 
2. Polipropileno (PP) 
3. Polibutileno (PB) 
4. Poliestireno (PS) 
5. Polimetilmetacrilato (PMMA) 
6. Policloruro de vinilo (PVC) 

 
Observación: La fabricación se realiza a partir de plástico reciclado sin tener una 
dependencia porcentual en base a su clasificación universal. En la tabla 5. Se presenta el 
tiempo de producción en ECOPLASS S.A.S 

FABRICACIÓN DE MUEBLES A PARTIR DE PLÁSTICO RECICLADO 

Compra y selección de materia prima. 

Trituración o molido. 

Exposición a alta 
temperatura. 

Moldeado y/o inyección 

Pulido  

Entrega final 

¿Material apto para proceso? 

Disposición final. (Relleno 
sanitario) 

Expuesto a temperaturas superiores de 250°C 

Maquinaria de modelado y/o inyección en 
dependencia al modelo del producto final. 

Pulido del producto para evitar accidentes 
caseros con los bordes. 

Proceso primario para compactación idónea. 
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Tabla 5. Tiempo de producción 

Bien/servicio: Muebles  
Unidades a producir: 600 

Actividad del 
proceso 

Tiempo 
estimado de 
realización 

(Minutos/horas) 

Cargos que 
participan en la 

actividad 

Número de 
personas que 
intervienen en 

el cargo. 

Equipos y 
maquinaria que 

se utilizan 

Selección de 
materia prima. 3 horas 

Ayudantes e 
ingeniero 

encargado. 
6 Banda eléctrica 

de selección. 

Trituración y/o 
molido 3 a 4 horas Personal 

operativo. 3 
Máquina de 
triturado o 

molido. 

Exposición a 
alta temperatura 15 minutos Personal 

operativo. 3 

Máquina de 
moldeo por 
inyección 
vertical 

Modelado y/o 
inyección 15 minutos Personal 

operativo. 3 

Máquina de 
moldeo por 
inyección 
vertical / 
Maquina 

rotomoldeo 
CR260 

Pulido del 
producto 10 minutos Personal 

operativo. 5 Herramienta de 
mano. 

Total 6 horas y 45 
minutos. ------------------- 20 ---------------- 

Fuente: (Autor) 
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17 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Tabla 6 Ficha técnica del producto ECOPLASS S.A.S 

 

ECOPLASS S.A.S. 

FT-01 01 10/11/2020 

  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
  

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO ( Defina el nombre técnico del producto) 
ECOPLASS: ECO = Ecología, PLASS = Plástico reciclado.  
 
ECOPLASS es el nombre que recibe nuestro producto puesto que se clasifica e identifica como un producto 
ecológico hecho a base de plástico reciclado.  

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE   

La composición principal de nuestro producto son los polímeros, los cuales al formar una cadena ramificada a 
través de monómeros unidos a través de una polimerización que da origen al plástico. No obstante, el plástico 
utilizado es plástico proveniente del reciclaje, evitando la contaminación y ayudando al planeta. 

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES   

El comercio es una actividad básica del desarrollo social y económico de la sociedad, y asume tareas complejas, 
porque además de estrictas funciones comerciales, por su relación directa con los consumidores y la conexión con 
el territorio, también suma otros aspectos de la estructura social. 
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¿Cuáles son las virtudes de los productos? 
 
 Aportan calidez a nuestra casa. 
 Tienen la función de llenar el espacio que, a primera vista, se consideran vacíos o infrautilizados. 
 Tienen diferentes formas y tamaños, así como materiales y estilos. 
 Hay finos, elegantes, pero también funcionales y económicos. 
 Los productos son capaces de describir nuestra personalidad y estilo. 

  D. DIMENSIONES GENERALES 
 Ancho: 50 cm. 
 Profundidad: 55 cm. 
 Alto: 48 cm. 

  E. CARACTERÍSTICAS 
1. Estructura: Construida por inyección de polipropileno (PP). 
 
2. Bases: Per l tubular de acero de sección cilíndrica de 18mms. de diámetro. 
  F. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

1. Silla de visita apilable con bases de acero y perforaciones laterales para levantar y apilar. 
 
2. Disponible en colores blanco; azul; verde; gris y rojo. 

 
3. Se puede incluir un cojín acolchado para el asiento. 
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  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)   

Diagrama de procesos. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trituración o molido. 

Exposición a alta 
temperatura. 

Moldeado y/o inyección 

Pulido  

Entrega final 

¿Material apto para proceso? 

Disposición final. (Relleno 
sanitario) 

Expuesto a temperaturas superiores de 250°C 

Maquinaria de modelado y/o inyección en 
dependencia al modelo del producto final. 

Pulido del producto para evitar accidentes 
caseros con los bordes. 

Proceso primario para compactación idónea. 

FABRICACIÓN DE MUEBLES A PARTIR DE PLÁSTICO RECICLADO 

Compra y selección de materia prima. 
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  H. VIDA UTIL ESTIMADA  

ECOPLASS estima la vida útil de sus productos a 5 años en dependencia al cuidado que el cliente les brinde. 

  I.  TEST DE CALIDAD 
 
Test que ha superado el fenólico: 
 
 ISO 4586 Grosor / Resistencia al agua del papel decorativo / Absorción de agua / Estabilidad dimensional a 
 altas temperaturas / Resistencia al vapor. 
 ISO 1183 Densidad. 
 DIN 52612 Conductividad térmica. 
 ASTM D 785 Dureza Rockuel. 
 ISO 178 Resistencia a la flexión / Módulo de elasticidad. 
 ASTM D 256 Resistencia al impacto. 
 ASTM D 732 Resistencia al corte. 
 ISO 604 Resistencia a la compresión.  

 
 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO 
 
 Perfil: Ingeniero ambiental y/o industrial  
 Experiencia: Producción de productos plásticos.  
 Tiempo de dedicación (%): 100% 

 
 Funciones:  

 
1. Recepción y verificación de materia prima (Plástico reciclado) 
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2. Dirección de proceso productivo de muebles a partir de los procesos de inyección y rotomoldeo. 
3. Manejo de personal. 

 
 Salario: 2’500.000 a 3’000.000 dependiendo de la experiencia.  
 Contrato: A tiempo indefinido. 

 K. GRUPO POBLACIONAL  

Habitantes de la ciudad de Cúcuta y sus alrededores que no cuenten con recursos suficientes para la compra de 
sillas y mesas elaboradas con plástico o algún otro material. Se establece como población potencial a cualquiera 
que en su estratificación desee un producto de excelente calidad, bajo costo y amigable con el medio ambiente. 

                    

Firma del responsable 
  del producto:     

  
    

 
          

Nombre del Responsable del 
producto   

Firma: 
  

 Fuente: (Autor) 
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18 GUION GRÁFICO CRECIMIENTO DE VENTAS 

Ilustración 2 Guion gráfico crecimiento de ventas. 

Fuente: (Autor – StoryboardThat)
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