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RESUMEN 

 

 

Organic Ecopack está basada en la transformación y fabricación de productos desechables 

hechos a base de compuestos orgánicos, los cuales son biodegradables, contribuyen a la 

sostenibilidad del medio ambiente y nos permite maximizar la eficiencia de los diferentes 

compuestos orgánicos que utilizamos para la producción de nuestros productos.   

 

Buscamos promover la utilización de productos biodegradables, los cuales se descomponen de 

manera natural en la tierra, para de esta forma mitigar los residuos por completo y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas, mediante productos económicos y totalmente 

biodegradables. 

 

Se enfoca en la utilización de materias primas tales como el papel, cartón, residuos y cereales 

para los mercados del sector alimenticio, industrial y agro industrial. Producimos y 

comercializamos envases y recipientes que en menos de 3 meses se composta y vuelven a su 

origen.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Organic Ecopack es una empresa innovadora dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de productos que permiten la conservación del medio ambiente.  

 

Nos destacamos por fabricar productos desechables completamente biodegradables elaborados 

con los más altos índices de calidad a base de materiales amigables con el medio ambiente como 

son la Fécula de maíz. Buscamos ofrecer una amplia variedad de productos como lo son bolsas, 

vajillas y cubertería biodegradable. 

 

Hoy en día gracias a la normativa que defiende el medio ambiente y la conciencia de cambio 

que se ha generado alrededor del mundo, Organic Ecopack lograra posicionarse, obtener mayor 

rentabilidad y reconocimiento en el mercado. 

 

Organic Ecopack implementa la reducción de desperdicios a través del compostaje, 

capacitación de recurso humano, responsabilidad social y ambiental, por medio de nuestra línea 

de negocio lograremos encontrar diversos beneficios como la utilización de recursos renovables, 

materiales biodegradables, productos no tóxicos, hipo alergénico, reducción en costos de energía 

para su producción y fácil degradación que permiten ir en línea con la conservación del medio 

ambiente.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Por medio de la elaboración de diferentes productos diseñados con fécula de maíz y materiales 

biodegradables, buscamos contribuir con la reducción de producción de plástico que para el medio 

ambiente significa un factor de contaminación a nivel mundial. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ofrecer una amplia línea de productos desechables a nivel nacional, deseando estar a la 

vanguardia en el desarrollo y servicio del cliente con los mejores estándares de calidad. 

 Contribuir en la conciencia en los seres humanos para mejorar el índice de 

contaminación. 

 Dar a conocer las características competitivas propiedades y estrategias que se utilizan 

para ingresar al mercado he indicar los canales de distribución  
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CLAVES PARA EL ÉXITO 

 

 

TENER UN PRODUCTO INNOVADOR ECOLÓGICO 

 

La idea de negocio se centra en un período de empaques desechables a base de elementos 

orgánicos que no dañan el ambiente a lo largo de su ciclo de vida, que satisfagan las necesidades 

del cliente, las cuales se identifican bajo la investigación de mercado para tener un mayor auge. 

 

Pará esto debe existir un alto nivel de compromiso en la organización o el equipo encargado 

para llevar a cabo el plan de Negocio. 

 

CONOCER LA COMPETENCIA 

 

Es importante saber que empresas ofrecen productos ecológicos en cuanto a los empaques 

biodegradables que vamos a ofrecer ya que necesario fijarse en lo que ellos hacen debido a que 

llevan más tiempo en el mercado. Analizar la competencia nos sirve porque nos permite ahorrar 

tiempo y dinero en un futuro en el desarrollo de nuestro negocio 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Son recursos del marketing importantes para nuestra idea de negocio ya que damos a conocer 

la variedad de productos biodegradables ayudando al medio ambiente con condiciones de 

compostaje que es lo que lo hace diferente a los de nuestra competencia. 

 

El propósito, atraer la atención de los clientes y mejorar la imagen de la marca las herramientas 

de las redes sociales nos ayudan a la promoción por el bajo costo y la facilidad del uso. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

¿Cuál es el producto o 

servicio? 

Organic ecopack es una empresa innovadora dedicada al diseño, 

fabricación de productos desechables biodegradables elaborados a partir 

de resina, es el hecho de un compuesto derivado a compuestos naturales 

como el maíz, trigo, entre otros. Estos bioclásticos retienen sus 

propiedades físico-químicas termoplásticas a lo largo del ciclo de vida 

del producto manufacturado pero una vez depositado en condiciones de 

compostaje, se biodegradan completamente del mismo modo que los 

residuos orgánicos.  

 

Características: 

• Vienen de la naturaleza y regresan a ella  

• Son compostables se convierten en abono  

• Se biodegradan por acción biológica en 180 días  

• Son aptos para congelación y uso en horno microondas  

• El recipiente no libera ni olores ni sabores  

• Organic ecopack posee la experiencia y la calidad en la 

elaboración de desechables, diseñados especialmente para empresas, 

restaurantes, cafeterías o eventos. Es importante que el consumidor 

piense en el material, la apariencia y el efecto que causa en nuestro 

entorno. 

¿Quién es el cliente 

potencial? 

Nuestro cliente potencial son los locales de alimentos y bebidas, que 

distribuyan sus productos en elementos desechables como vasos, platos, 

empaques etc. Así como también las diferentes empresas o personas que 

realicen diferentes eventos masivos y deseen disponer de nuestros 

productos. 

¿Cuál es la necesidad? 

El contacto del ser humano con los alimentos ha venido evolucionando, 

los cambios en el estilo de vida evidenciaron la necesidad de contar con 

empaques que permitieran cubrir requerimientos de movimiento del 

producto. Los primeros prototipos de empaques identificados fueron 

productos naturales como conchas y hojas de árboles con los que se 

construyeron recipientes adecuados para el transporte de alimentos.  

 

Después, fueron descubiertos los minerales, químicos compuestos, 

dando lugar a otras formas de envasado, los empaques y envases para 

alimentos juegan un rol de vital importancia a la hora de analizar los 

puntos críticos de sus respectivos procesos productivos. La frescura y la 

inocuidad de los alimentos, proteger los productos de contaminación, del 

medio ambiente, permitir su traslado y almacenamiento, conservar las 

características del producto, entre otras. 
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Los productos de plástico, particularmente los envases de alimentos 

tradicionales, son conocidos por productos químicos tóxicos a los 

alimentos, este suele ser el principal causante del porque los alimentos 

contenidos en los desechables tradicionales tiende a echarse a perder 

rápidamente e incluso cambia su sabor. 

Los platos y cubiertos que son biodegradables requieren menos energía 

para ser fabricados. Además, los materiales utilizados para platos y 

cubiertos biodegradables son renovables para que no agoten los recursos 

naturales de la tierra. 

¿Cómo? 

Cuidamos el medio ambiente ofreciendo productos 100% 

biodegradables provenientes de compuestos orgánicos y naturales, 

vamos a reducir el impacto medioambiental, ya que nuestro proceso de 

producción se hará a partir de materias primas renovables que provienen 

de la naturaleza. Estableceremos puntos estratégicos que tengan buen 

número de clientes pero que adicional a esto tengan problemas de 

contaminación, con el fin de que vean el beneficio del producto. 

¿Porque lo preferirían? 

Nuestros productos orgánicos tienen varias ventajas sobre los 

desechables comunes, el primer punto que podemos resaltar es que la 

salud de las personas no se ve afectada ya que, al ser productos naturales, 

son menos alergénicos.  

Con respecto a la naturaleza, hay una gran diferencia, ya que los 

productos de nuestra empresa tienen un impacto positivo en el medio 

ambiente, ya que no genera residuos y no contamina los ecosistemas, 

por lo cual será un entorno sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lacontaminacion.org 
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2. MODELO DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento 
Propuesta de valor 

Arquitectura de servicio 

Costos y precios Mecanismo de entrega Ganancias 

Recursos Fidelidad Cadena 

Organic Ecopack está enfocado para 

la industria de plásticos que 

principalmente su labor está dedicada 

a todo el proceso de venta y 

distribución de desechables normales 

y que buscan contribuir con el medio. 

De igual forma busca llegar a las 

familias que parte de su actividad está 

enfocada en distribución de alimentos 

en desechables o eventos sociales.  

(Ver segmentación). 

Comprometidos con contribuir en la 

disminución de contaminación 

ambiental que genera el plástico, 

Organic Ecopack genera dos 

propuestas de valor a nuestros 

clientes el primero es la garantía de 

los productos, debido a las pruebas 

que con anterioridad se han hecho 

por personal capacitado y con 

experiencia, materia prima 100% 

biodegradable (base fécula de maíz) 

que permite comercializarla de forma 

fácil a cualquier tipo de mercado. 

Se requiere los siguientes 

recursos: Fuentes naturales 

(fécula de maíz) 

- Espacio para producción 

- Tiempos para la 

elaboración y fabricación. 

- Distribución de 

productos. 

 

 

 

. 

-Material para elaboración 

de productos (Fécula de 

Maíz). 

-Pago de servicios. 

-Plataformas virtuales 

-Transporte  

-Maquinaria y salarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la producción 

de productos desechables a 

base de fécula de maíz, 

lograremos entregar a 

nuestros clientes calidad y 

puntualidad en la distribución 

de las solicitudes. 

Para lograr un proceso exitoso en 

esta etapa, debemos: 

-Control adecuado de gastos. 

-Gestiona adecuada de materia 

prima.  

-Desarrollo de canales tecnológicos 

-Captación de clientes fijos.  

-Fijación de precios 

 

 

  

Por medio de nuestro proyecto los 

recursos utilizados se vuelven sostenibles 

de la siguiente forma: 

-Reducción de gastos en materias primas. 

-Mitigar el índice de contaminación 

ambiental. 

-Utilización de materias primas 

recicladas.  

- Reducción de energía en el proceso de 

elaboración. 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias que utilizaremos 

para crear cercanía con nuestros 

clientes son: 

-Creación de medio Web que 

permita que los clientes puedan 

comentar y compartir 

experiencias con el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del mercado de distribución de 

productos desechables por medio de 

biodegradables existen diferentes 

competidores ya con su marca 

posicionada, para nuestro caso 

buscaremos inicialmente socios 

claves que tengan conocimiento en 

temas tecnológicos y de manera 

adecuada nos apoye el 

posicionamiento de la marca.  
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2.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Organic ECOPACK busca inicialmente dar presencia a nivel Bogotá y municipios cercanos, a 

fin de poder medir los impactos positivos que se tengan en el mercado, ya posterior a esto con una 

revisión precisa de costo se buscara entrar en otras ciudades para crear sucursales y facilidad en la 

entrega.  

 

2.1 Ciudades: 

 

En la zona verde tendrá presencia Organic ECOPACK de este modo se logrará dar cobertura al 

producto y las solicitudes realizadas, en esta zona lograremos garantizar la mayor cantidad de 

solicitudes y pedidos necesarios.  

 

 

 

2.2 Países: 

 

Inicialmente solo se contempla tener el producto en Colombia a medida de los resultados se 

buscará otras formas de comercialización a nivel internacional. 

 

 

Fuente: Google Maps 
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2.3 Densidad Poblacional: 

 

El promedio de la densidad población en Bogotá y sus alrededores para el 2021 demuestra una 

tasa de crecimiento, lo que permite una cifra positiva para proyectar la distribución de los 

productos de Organic Ecopack, puesto que los productos están diseñados para toda ocasión, lo que 

permite que desde la persona más joven hasta las más adulta los pueda usar. 

 

 

2.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Organic Ecopack basa su segmentación de mercado en una población muy particular que no 

excluye a quienes quieran hacer parte de ella, sin embargo, nos enfocaremos en los clientes que 

cumplan con las características o atributos mínimos, estos datos son tomados de acuerdo al informe 

o proyección de crecimiento poblacional en Bogotá y sus alrededores: 
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Segmentación Demográfica 

 

Adicional a estos datos que segmentan nuestro mercado es importante tener en cuenta: 

 

 Nivel de educación:  Básica / Media como mínimo. 

 Tamaño de la familia: Organic Ecopack va dirigido a todo tipo de ocasión sin embargo 

para su uso a nivel familiar es importante que sean >3 integrantes en la familia para 

aprovechar este producto. 

 Ámbito de consumo: Frecuente de consumo y utilización 

 

 

2.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRAFICA 

 

De acuerdo a nuestra segmentación geográfica y demográfica se analiza desde todos los puntos 

de vistas esas necesidades que se tiene para Organic Ecopack para nuestro perfil de clientes, a 

nivel de valores, actitudes, intereses, actividades y estilos de vida, lo que permite por medio de un 

arquetipo determina este proceso y crear nuestro cliente VIP que cumple con esas condiciones 

requeridas: 

20 a 50 años

Mujeres: (55%)

Hombres: (45%)

No se tiene una 
preferencia.

Edad 

Genero 

Religion 

Estado civil 

Ingreso promedio 

Solteras, viudos, casados, 

unión libre o divorciados. 

Ingresos >= $2.000.0000 
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Segmentación Psicografica de clientes Organic Ecopack – Propia. 

  

 

2.4 SEGMENTACIÓN POR INDUSTRIA & PRODUCTOS 

 

 

Industria plástica, indicador de la economía colombiana Industria plástica, indicador de la 

economía colombiana La mayoría de productos que se consumen o utilizan en la cotidianidad 

tienen elementos hechos de plástico, por este motivo, el sector es uno de los indicadores del 

comportamiento de la economía en Colombia. Así lo aseguró Daniel Mitchell, presidente ejecutivo 

de Acoplásticos.   

 

Este es un sector intermedio que actúa como proveedor de varias actividades económicas, lo 

que indica cómo le va a la economía del país. En la medida en que la confianza del consumidor 

aumenta, estas actividades se estimulan. Por ejemplo, si la confianza del consumidor es alta y 

decide adquirir bienes raíces, impulsa al sector de la construcción debido a la compra de tuberías, 
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perfiles, tejas, entre otros; en el sector agropecuario aumenta el uso de mangueras y películas para 

invernadero, y así sucesivamente", precisó Mitchell. 

 

La industria plástica representa el 15% del PIB manufacturero, emplea a cerca de 65.000 

personas, cuenta con cerca de 650 empresas y fabricantes y alrededor de 2.500 establecimientos 

dedicados a plástico y similares (incluidos comercios). 

 

En Colombia, los convertidores de plástico se distribuyen de la siguiente forma: 55% 

fabricantes de empaques o envases; 22% plásticos para la construcción (tuberías, tejas y similares); 

9% plásticos para la agricultura (películas para invernadero); 7% productos para el hogar (sillas, 

mesas, baldes, cepillos de dientes); y 6% otros (accesorios para vehículos, juguetería, artículos 

deportivos, partes de máquinas). A nivel mundial se mantiene una proporción similar, pero el uso 

de plásticos en electrónica y en el sector automotriz cada vez va más en aumento. 

 

En materia de exportaciones, el promedio de estas en materia prima es de US 800 millones y 

las del producto convertido (lámina, empaque y demás) ronda los US 700 millones. En cuanto a la 

industria colombiana de petroquímica, esta produce alrededor de 1.3 millones de toneladas y la 

industria convertidora transforma cerca de 1.2 billones de toneladas de materia prima. (Reportero 

Industrial, 2018). Según el PEC 2018-2019 (Acoplasticos) este es el % diferencial de uso de 

materias plásticos a nivel de población. 

 

 

 Fuente: Pec 2019 – 2019 (Acosplasticos) 
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A nivel Nacional podemos identificar otras cifras que permiten ver a Colombia en la realidad 

frente al uso del plástico, lo que permite que ORGANIC ECOPACK tome fuerza inicialmente para 

a nivel industrial abarcar el 100% de Bogota D.C, seguido de los municipios cercanos en el cual 

su materia prima principal es fabricación o uso de plástico convencional, que a nivel de cifras del 

medio ambiente vienen afectado significativamente (Ver grafica a 2018). 

 

 

 

 

 

De ese total de basura que diariamente se genera en Bogotá, el 56 % corresponde a plásticos de 

distinto tipo. Es decir, casi el 60 % de la basura diaria de Bogotá es desecho plástico. No hay 

componente más mayoritario en nuestra basura que el plástico”, dijo Silvia Gómez, directora de 

Greenpeace Colombia. De acuerdo con el informe, las ventas de plásticos en Colombia tuvieron 

en el 2018 un incremento de un 2.5 %, con producciones anuales de 60.000 toneladas de bolsas 

plásticas, 2.000 toneladas de pitillos y 23.000 toneladas de tapas plásticas. 

 

Fuente: Pec 2019 – 2019 (Acosplasticos) 

Fuente: Pec 2019 – 2019 (Acosplasticos) 
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Por su parte, la directora de Greenpeace Colombia planteó que “existe una responsabilidad 

clave por parte de las empresas productoras y generadoras de plástico que no entregan opciones a 

los consumidores. Por eso, por ejemplo, el papel clave que deben asumir los supermercados, los 

cuales, si tomaran medidas para disminuir plásticos en sus mostradores o generaran espacios 

específicos sin productos con plástico, aportarían de manera significativa a la reducción del 

problema y a un efecto de imitación en otras industrias”. 

 

En la rueda de prensa también participó la estudiante Estefanía Rodríguez, integrante del equipo 

de Salud Ambiental de la clínica MASP. 

 Hay aproximadamente 150 

millones de toneladas de plásticos 

en el océano. 

 Aproximadamente, 8 millones de 

toneladas de plásticos ingresan al 

océano anualmente. 

 Habrá, aproximadamente, 32 

millones de toneladas para el 2050, 

por lo cual se estima que, en 

términos de peso, habrá más 

plásticos en el océano que peces. 

 Se registra la muerte de mamíferos 

marinos al año por causa de los 

plásticos y son más de 1.200 

especies las impactadas por el 

material en los océanos. 

 Ecosistemas como océanos, 

manglares y ríos son de los más 

contaminados en Colombia. 

(Universidad de los Andes, 2019) 

 

Fuente: Tomada Universidad de los Andes 
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3 MODELO DE VENTA POR INTERNET 

 

De acuerdo a los diferentes tipos de modelos por internet, desde nuestra empresa trabajaremos 

con el modelo E-learning viéndolo desde dos puntos de vista, primero los clientes deben educarse 

frente este tipo de procesos sostenibles puesto que ya cuentan con unos gusto o preferencias en 

diferentes productos y llegar a generar conciencia sobre la utilización de otros que mitiguen la 

contaminación ambiental requiere de una educación previa, con el conocimiento en el proceso 

llegaremos a nuestro clientes logrando de esta manera el según paso que por medio de nuestra 

página Web puedan realizar sus solicitudes y tomas de pedido. 

 

 

• Promoción de cursos E-learning inicialmente sin costo alguno 
mediante una plataforma Moodle, que permita que ellos generen 
conciencia frente a este tipo de procesos sostenibles, que van de 
la mano con la reducción del medio ambiente.

¿Como captara 
sus clientes?

• Contaremos con una plataforma E-learning (Educación continua 
inicialmente gratuita) esta plataforma permitirá que los clientes 
puedan desde allí conocer esta iniciativa y se genere conciencia 
en la importancia de estos procesos ecosostenible.

• Los clientes podrán desde la WEB conocer los productos y así 
mismo tendrán la opción de solicitar un asesor de negocio de 
forma presencial para conocer el catalogo o detalle en punto.

¿Cuales son las 
alternativas?

•Desde nuestra página Landing Page el cliente podrá conocer las 
características del producto que va a comprar, seleccionar las unidades, 
cotizar su valor total de este modo podrá realizar la toma de su pedido, 
sin embargo, la venta será cerrada con un asesor de negocio quien lo 
contactará, confirmará los datos de la solicitud y la respectiva entrega.

•Los modelos de pago inicialmente serán en efectivo o a cuenta, la 
empresa contara con una cuenta propia para este tipo de transacciones. 
De igual forma se abrirá facilidad a nuestros clientes de medios como 
Nequi o Daviplata que son muy usados actualmente.

¿Como cerrara la 
venta y cuales son 

los metodos de pago 
acorde al modelo?
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4 INNOVACIÓN SOSTENIBLE 

 

 

AGUA ENERGÍAS 
MATERIAS 

PRIMAS 
EMISIONES RESIDUOS 

El producto 

seleccionado 

contiene 

ecodiseño desde 

los siguientes 

puntos de vista: 

-Usamos 

material 

biodegradable 

-Posibilidad de 

compostaje 

-Reducciones de 

uso de plástico. 
 

La reducción de 

este líquido es 

alta, ya que 

desde la 

fabricación y 

producción de 

nuestro material 

no se una más de 

un 3% para su 

elaboración, en 

este orden de 

ideas Organic 

Ecopack 

contribuye 

plenamente en 

su cuidado. 

Organic Ecopack 

elimina en un 60% 

el uso de 

maquinaria, planta 

de producción, 

para ellos desde el 

desarrollo de 

nuevas alternativas 

de negocio se 

genera su 

elaboración y 

fabricación desde 

casa, para este 

caso es necesario 

contar únicamente 

con una estufa y 

un horno. 

Para el diseño de 
nuestro producto 
como materia 
principal la fécula 
de maíz, en línea 
con esto 
utilizaremos 
materiales 
desechables o 
recicladas como 
lo son el cartón y 
papel que tienen 
un proceso fácil 
de 
descomposición. 

Aun no se ha 
logrado 
realizar este 
proceso en 
nuestro 
proyecto. 

Por medio de 

Organic 

Ecopack 
logramos 
reutilizar 
productos 
como el 
cartón y 
papel, la cual 
nos sirve 
como medio 
para el 
desarrollo y 
producción de 
desechables. 

Nuestros diseños 
difunden 
sostenibilidad por 
medio del uso que 
a estos se les debe 
generar, puesto 
que desde el 
punto de vista 
ecológico, 

Organic Ecopack 
contribuye con la 
sostenibilidad y 
cuidado del 
planeta. 

 

Para la distribución 
de nuestros 
productos, 
buscamos hacer 
entregas 
estratégicas en dos 
o máximo tres días 
de la semana según 
la solicitud, nuestro 
medio de 
transporte será 
carro particular, sin 
embargo, nos 
aseguramos que 
cuente con 
documentación 
ambiental al día. 

Actualmente no 
tenemos un 
modelo de 
marketing 
definido, sin 
embargo, esta ira 
muy en línea con 
el proceso de 
sostenibilidad 
que tenemos, 
puesto que el 
mensaje de 
cuidado al 
ambiente va 
desde la 
publicidad hasta 
a la entrega a 
nuestros 
clientes. 
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5 INNOVACIÓN SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
SOSTENIBILIDAD: 
Genera impacto positivo 

en el medio ambiente 

EMPAQUES 

RECICLABLES 

CONDICIONES DE 

COMPOSTAJE O 

BIODEGRADACIÓN: 
Sirve como abono a la tierra 

PRODUCTOS 

RESISTENTES:  
Facilidad para 
trasportarlos 

PRECIO 

ORGANIC 

ECOPACK 5 
2 

5 
4 

5 

DARNEL 3 5 1 5 3 

GIGAPLAST 4 3 2 4 3 

GREENPACK 4 2 4 5 4 

Incrementa 

porque es un 

producto 

biodegradable, no 

contaminante. 

Elimina 

productos que 

sean reciclables 

post consumo 

Mantenerse en 

el compostaje es 

decir 

descomponerse, 

biológicamente en 

una planta y volver 

a la tierra. 

Crear 

Productos 

resistentes para 

asegurar la 

conservación. 

Aumenta de 

precio por todas 

las condiciones 

de resistencia, 

temperatura y 

sostenibilidad 

5

2

5

4

5

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Comparativo
(Oceano Azul)

PROYECTO ORGANIC ECOPACK DARNEL GIGAPLAST GREENPACK



23 

 

 

6 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIRORES

La rivalidad entre competidores es alta en 
el mercado en el que participa ORGANIC 
ECOPACK ya  que existen marcas como 

DARNEL, GREENPACK, que tienen 
trayectoria en sus diferentes productos y 
diseños por lo cual es necesario tener un 
catálogo de presentaciòn excelente con 

empaques comodos, resistentes de usar y 
ecològicos  

PODER DE 
NEGOCIACION 

DE 
PROVEERDORES

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

PODER DE 
NEGOCIACION 
DE CLIENTES 

AMENAZA DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES 

Es alta ya que la aparición de 

nuevos competidores en la 

fabricación de los productos 

biodegradables significaría la 

captación de nuevos clientes. 

Es bajo ya que los 

proveedores de materia prima 

hay muchos, contamos con un 

alto poder de negociación de 

nuestros productos debido a la 

demanda que ayudan al medio 

ambiente. 

Es medio. La mayoría de la 

demanda de productos que 

ofrecen este servicio no son 

biodegradables con 

compostaje, entonces no lo 

vemos como una amenaza 

Es medio. Los clientes 

prefieren y valoran cada vez más 

el uso de productos 

completamente biodegradables 

que cumplen un ciclo de vida. 

Fuente: Elaboración propia 
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7 MARKETING MIX 

 

7.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO PARA CLIENTES 

 

NÚCLEO: Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del producto que 

hacen apto y determinadas funciones. Los productos desechables Organic Ecopack son 

provenientes de productos orgánicos y naturales son aptos porque vamos a reducir el impacto 

ambiental. Lo que hace completamente biodegradables es que tienen compuestos derivados al 

maíz, trigo y demás de la glicerina. 

Los bioclásticos retienen sus propiedades físico químicos termoplásticos a lo largo del ciclo 

de vida del producto manufacturado pero una vez depositado en condiciones de compostaje se 

biodegradan completa del mismo modo que los residuos orgánicos. 

 

 

CALIDAD: Organic Ecopack comprende productos desechables biodegradables y 

compostables elaborados con los más altos índices de calidad a base de materiales amigables con 

el medio ambiente como lo son el maíz el trigo entre otros, así mismo que sean resistentes y 

conserven la frescura y el sabor, las preparaciones por más tiempo, Organic Ecopack contara con 

un plan de control de calidad para mejorar la eficiencia y productividad de la empresa, mediante 

el mejoramiento de maquinaria, personal y productividad. 

 

 

ENVASE: Los encases tienen una mayor ligereza con respecto a los encases de materiales 

convencionales, por lo que aporta a la empresa una mayor comodidad y rapidez a la hora de 

traslado     y almacenaje. Las características ligadas al envase ecológico le dan a la empresa na 

imagen de mayor prestigio y confianza. 
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DISEÑO: Organic Ecopack ofrece un amplio y novedoso portafolio de productos desechables 

con una gran variedad de tamaños colores, formas y materiales según el alimento a empacar, 

estamos a la vanguardia para crear avances de innovación biodegradable con compostaje para 

ayudar a nuestro planeta. Por esta razón nuestros empaques aseguran más resistencia y 

protección cuando los alimentos se estén transportando de un lugar a otro  

Nuestras variedades de productos mantienen la temperatura adecuada de los alimentos, evitan 

el derrame de líquidos o que los alimentos se mezclen entre sí dentro del empaque lo que 

fortalece la buena imagen del negocio. 

 

SERVICIO: Organic Ecopack es una empresa que enfoca todos sus esfuerzos para un 

servicio al cliente de alta calidad, en donde se buscara satisfacer las necesidades y resolver los 

problemas de los clientes y los consumidores finales en layo brevedad posible. La empresa debe 

contar con personal capacitado que demuestre simpatía, honestidad, responsabilidad, seriedad en 

el cumplimiento de ofertas que se pactan con el cliente. Esto con el objetivo de afianzar la 

fidelidad de nuestros clientes y además ganar una buena imagen he ir conquistando más 

seguidores y futuros clientes. 

 

El servicio ofrecerá promociones y descuentos especiales para clientes fieles y constantes. La 

estrategia de servicio tendrá como comunicación por medio de: redes sociales de la empresa, 

teléfono, planta física, todo esto con el fin de facilitar información a los clientes y consumidores 

finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomada Cinde.es 
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7.2 PORTAFOLIO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIC ECOPACK ofrece un amplio portafolio 

para a sus clientes, pensando en la necesidad actual 

en la que nos encontramos por toda la emergencia 

sanitaria, la facilidad y acceso a los precios, 

permitirá que la empresa tenga la rentabilidad 

necesaria. Ya con una estrategia de Marketing 

actual se buscará incrementar ese número de 

clientes día a día. 

 

Link de portafolio:  

https://www.flipsnack.com/DannaGerladine7/portaf

olio-empresa.html  

Fuente: Elaboración propia 

https://www.flipsnack.com/DannaGerladine7/portafolio-empresa.html
https://www.flipsnack.com/DannaGerladine7/portafolio-empresa.html
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7.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 

De acuerdo con el tipo de producto que ofrecemos, vamos a utilizar la estrategia de fijación de 

precios basados en la competencia y con valores que nos permitan una penetración en el 

mercado, así en lugar de ofrecer un precio alto, para llegar a una gran cantidad de clientes de 

manera rápida, con lo cual esperamos conseguir un gran número de compradores en muy poco 

tiempo y obtener una participación en el mercado importante.  

 

Vamos a disponer de diferentes alternativas para los consumidores, ya que vamos a ofrecer 

productos al por mayor y al detal, lo cual permite que la demanda de productos sea mayor y 

tendremos un mercado de clientes más grande. 

 

Considerando los diferentes factores como lo son los precios de la competencia, la mano de 

obra, el costo de los insumos, etc. Las alternativas que vamos a ofrecer son las siguientes: 

 

 Tenedor individual $300, paquete por 20 unidades $5.500, una caja de 10 paquetes 

$30.000 

 Cuchara individual $300, paquete por 20 unidades $5.500, una caja de 10 paquetes 

$30.000 

 Cuchara pequeña para postre $250, paquete por 20 unidades $4.700, una caja de 10 

paquetes $27.000 

 Plato redondo $450, paquete por 20 unidades $4.700, una caja de 10 paquetes $45.000 

 Vaso grande $350, paquete por 20 unidades $6.300, una caja de 40 paquetes $210.000 

 Vaso mediano $300, paquete por 20 unidades $5.300, una caja de 40 paquetes 

$180.000 

 Bolsa reutilizable $1.000, paquete por 15 unidades $13.800, una caja de 20 paquetes 

$220.000 
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Adicionalmente vamos a ofrecer a nuestros clientes diferentes kits con varios de nuestros 

productos para diferentes ocasiones: 

 

 Kit cumpleaños 25 personas, $40.000 

 Kit cumpleaños 50 personas, $70.000 

 Kit cumpleaños 100 personas, $120.000 

 

 

 

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Nuestro canal de marketing es directo, no contamos con algún nivel de intermediarios; ya que 

la empresa tiene una relación de frente o directamente de cara al consumidor. Ya que al estar de 

cara al cliente consideramos que podemos entenderlo mejor, puesto que podemos atender sus 

requerimientos y conocer sus necesidades de forma inmediata. 

Por otro lado, al no existir intermediarios podemos obtener un mayor margen de utilidad para 

la empresa y así mismo podemos ofrecer a nuestros clientes precios más bajos, de igual forma al 

hacer el proceso directamente; tendremos un mayor control del proceso de distribución, para de 

esta forma garantizar que los productos lleguen en las condiciones apropiadas y en los tiempos 

que el cliente espera. 

Así que, nuestra publicidad, adquisición de los productos y solicitudes que tengan acerca de 

los mismos, se realizarán mediante nuestra página web, las redes sociales, ventas por catálogo, 

contactando nuestra línea telefónica y a través de ventas a domicilio. 
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7.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

La estrategia de comunicación de ORGANIC ECOPACK se basará por medio de redes 

sociales tales con Instagram y Facebook, sin embargo, hay un punto importante adicional de las 

publicaciones que por estas redes se realizara y es los grupos de WhatsApp, en la actualidad un 

porcentaje al día realiza uso de esta herramienta por cualquiera de los ámbitos en los que se 

desarrolla, laboral, personal, educación entre otros. De acuerdo a un estudio realizado frente a la 

situación digital actual se tiene las siguientes cifras: 

 

 

 

En Colombia la población total está conformada por 50,61 millones de personas, de las cuales 

Fuente: Estadísticas de la situación digital en el 2019 y 2020 
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el 81% está residenciada en zonas urbanizadas.  Curiosamente, el número de teléfonos 

conectados en el país, el cual es de 60.38 millones, supera en un 119% el número total de la 

población (50,61 millones).  Esto se explica entendiendo que existen personas que poseen más de 

una línea telefónica activa, dividas en: teléfono local, teléfono corporativo o para uso laboral, 

teléfono alternativo para viajes, entre otros.  (Branch Group, 2020) 

 

 

Por otro lado, el número de usuarios conectados a Internet es de 35 millones, es decir, el 69% 

de la población total tiene acceso a este servicio. Paralelamente, la misma cantidad de personas 

son usuarios activos en redes sociales. Por consiguiente, podría decirse que todos los usuarios de 

Internet en Colombia usan las redes sociales activamente. (Branch Group, 2020) 

 

De acuerdo con estos datos y al analizar también por medio de estas estadísticas el 

comportamiento del uso de aplicaciones durante este tiempo: 

 

 

 

Esto demuestra que el top 5 de redes más usada a nivel país es YouTube, Facebook, 

WhatsApp, Instagram y FB Messenger, entendiendo este proceso ORGANIC ECOPACK se 

caracterizara por utilizar estos medios como difusión de su marca, utilizando material interactivo 

que permita crear conciencia a nivel personal y empresarial, de la importancia de utilizar 

Fuente: Estadísticas de la situación digital en el 2019 y 2020 
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materiales Biodegradables que vayan en línea con el cuidado del medio ambiente y todo lo que 

trasfondo este proceso requiere. (Branch Group, 2020). 

 

Al revisar la estadística de población que consultan las redes como Instagram, Facebook y FB 

Messenger encontramos un dato importante:  

 

 El 3.2% del público femenino y el 2.9% del público masculino se encuentra entre los 

13 a 17 años de edad. 

 El 12.9% de las mujeres y el 13.2% de los hombres se encuentran entre los 18 a 24 

años de edad. 

 El 15.6% de mujeres y el 15.6% de hombres se encuentra entre los 25 a 34 años de 

edad. 

 El 9.1% de las mujeres y el 8.2% de los hombres se encuentran entre los 35 a 44 años. 

 El 5.3% del público femenino y el 4.7% del público masculino se encuentra entre los 

45 a 54 años. 

 El 3.2% de las mujeres y el 2.6% de los hombres se encuentran entre 55 a 64 años. 

 El 1.8% de las mujeres y el 1.5% de los hombres es mayor de 65 años. 

 En conclusión, el grupo de usuarios entre los 25 y los 34 años es el que usan más estas 

plataformas, representando el 31.2% de la audiencia total. 

 

Desde la visión de publicidad y forma de conocer nuevas marcas esta estadística nos muestra 

que el 46% de los clientes descubren nuevas marcas a través de anuncios en redes sociales, un 

45% en anuncios de televisión y otros tiene otros motores de búsqueda. De acuerdo a esto 

nuestro proceso de comunicación tendrá 3 fases específicas: 
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7.8 OBJETIVOS SMART 

 

 

MARKETING MIX 

Estrategia Objetivo 

SMART 

Como Quien Cuando Donde  Valor 

Producto  Implementar 

un modelo de 
vasos de 16 

Onz para 

incrementar 
las ventas de 

un 20% a un 

34% en el 

primer 
trimestre de 

2021.  

Se creara el 

diseño 
inicialmente 

en diferentes 

estilos que ya 
la compañía 

maneja, de 

este modo se 

decidirá el 
número de 

unidades a 

producir para 
realizar el 

plan piloto. 

Equipo de 

socios y 
maquinaria 

disponible 

para el 
proceso. 

02/Enero/2021 Se realizara 

en una de las 
locaciones de 

producción 

del material. 

 $    

20,000,000.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Precio Entregaremos 

un descuento 
del 5% sobre 

el valor de la 

compra a 

nuestros 
clientes, por 

la compra de 

nuestros 
nuevos vasos 

16 Onz, este 

beneficio lo 

podrán recibir 
para primer 

trimestre del 

2021 para 
incrementar 

mis ventas en 

el 2021 en un 
10%. 

Realizar un 

descuento del 
5% sobre el 

valor de la 

compra a los 

clientes que 
compren entre 

el 2 Enero y 

31 Marzo 
20201, se 

realizara 

sobre 5000 

unidades. 

Se realizará 

publicidad 
por medio de 

redes sociales 

y nuestra 

Landing Page 
oficina. 

Adicional 

cada socio 
estará en 

compromiso 

de atraer más 

clientes. 

02/Enero/2021 

hasta 
31/Marzo/2021 

Canales 

virtuales y se 
realizara 

visita a 

nuestros 

clientes 
durante este 

tiempo, para 

fidelizar y 
motivar la 

compra. 

 $     

1,000,000.00  

Plaza 

(Distribución 

y Logística) 

Aumentar en 

un 30% la 

cobertura del 
mercado 

incursionando 

en las 
ciudades 

Medellín, 

Bucaramanga 

para el 
segundo 

trimestre del 

2021, con el 
fin de 

aumentar las 

ventas en un 

50%. Se 
realizara 

alianza con 

Servientrega 
para 

garantizar las 

entregas. 

Por medio de 

alianzas 

estratégicas 
con el 

proveedor 

servientrega, 
se canalizará 

las entregas a 

clientes de las 

3 ciudades en 
donde se 

desea 

impulsar la 
marca. Este 

proceso se 

realizar para 

el segundo 
trimestre de 

2021. 

Entidad 

Servientrega, 

se canalizara 
todo el 

proceso con 

las personas 
encargadas 

de Marketing 

y con los 

socios se 
revisa toda la 

estrategia de 

comunicación 
a nivel 

personal. 

30/Junio/2021 Las 

negociaciones 

y demás serán 
realizadas 

con la 

empresa 
tercerizada de 

envíos. 

Adicional se 

contemplara 
al interior de 

la empresa las 

unidades y 
demandas 

requeridas 

para este 

proceso. 

 $    

80,000,000.00  
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Promoción y 

comunicación 

Se realizara 

una 
promoción a 

10000 

unidades del 

producto 
vasos 12 onz 

y Cubiertos 

para toda 
ocasión, se 

entrega un 

pague 1 lleve 

2, para el 
cierre del 

cuarto 

trimestre de 
2020, 

aprovechando 

la temporada 
esto nos 

ayudar 

aumentar un 

8% de 
nuestras 

ventas. 

Por medio de 

estados y 
publicaciones, 

entregaremos 

a nuestros 

clientes la 
mejor oferta 

para el mes de 

diciembre. 
Esta oferta 

será pague 1 y 

lleve 2 en 

productos 
seleccionados 

anteriormente. 

Esto se puede 
realizar 

gracias al 

stock actual 
que se tiene 

por todo el 

tema de la 

pandemia. 

Los socios y 

marketing 
estar 

encargados 

de este 

proceso. 

01/Dic al 

31/Dic 2020 

Se realizara 

por medio de 
nuestra 

página 

oficinal de 

Instagram y 
nuestra 

Landing 

Page. 

 $    

10,000,000.00  

 

8 DESARROLLO MATRIZ DE MARCA 

 

 

PASOS  OBJETIVOS  RESULTADO 

Primer paso: 

Diagnostico del 

mercado 

A. Identificación del sector 

Microempresas que vendan desechables. 

Casas de eventos 

Pequeñas tiendas que oferten al público 

desechables para el uso diario. 

Pymes que contribuyan con el medio 

ambiente. 

B. Identificar marcas en competencia 

A.Darnel 

B.Gigaplast 

C. Greenpack 

C. Soluciones principales y alternativas 

1. Contribución con el medio ambiente. 

2. Calidad en los productos. 

3. Distribución oportuna y segura 

D. Tendencias del mercado 
Desechables normal, botellas, comida a 

domicilio, comida en lata. 
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E. Arquetipo de la Marca Racional, Realista, Seguro, tranquilo. 

Segundo paso: 
Realidad 

psicológica de la 

Marca 

A. Percepción de las marcas de la 

contingencia  

Tranquilidad 

Facilidad en su uso 

buenos diseños. 

B. Identificar variables del 

neuromarketing  

1. Color: Tonos tierra que permiten ver la 

línea con el ecosistema.  

2. Emoción: Felicidad y tranquilidad en el 

momento de adquirirlo.  

Tercer paso: 
Posicionamiento 

A. Identificar Top of mind 

Contribución con el cuidado del medio 

ambiente y la salud de nuestra población. 

"Sostenibilidad". 

 

Pensamiento lógico y tranquilidad. 

B. Identificar Top of heart 

Utilización de recursos biodegradables que 

permite tener una "Experiencia única". 

 

Innovación y perfeccionismo. 

Cuarto Paso: 

Realidad 

Material de la 

Marca 

A. Traducir nuestra propuesta de valor 

en la marca 

Emociones, sentimientos, que van a estar en 

entorno a nuestra marca. Afiliación 

espiritual. 

B. Definir Arquetipo de marca 

Estilo de vida:  Búsqueda de alternativas, 

experimental y emotivo. 

 

Personalidad: Racional, segura, tranquilo y 

realista. 

 

Motivaciones: Soluciones, Rapidez, 

Amabilidad, Alternativas y facilidad. 

 

Sostenible y enfocado en el cuidado del 

ecosistema a un futuro.. 
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Quinta Paso:  

Estrategia de 

comunicación 

Desarrollar acciones continuas para la 

introducción de la marca en el mercado, 

que esta ligadas a la medicación 

tecnológica y de redes sociales. 

Plataforma E-learning (Educación continua 

inicialmente gratuita): Concientizar a la 

población del cambio de esquemas frente al 

uso de materiales que contaminan nuestro 

planeta. 

 

Langind Page: Permitirá un acercamiento a 

nuestros clientes, en modalidad virtual 

contaran con asesoría de productos.  

 

Instagram empresarial: Permitirá un 

seguimiento a los indicadores, y de este 

modo dará el espacio para captar nuevos 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Desarrollo de la Marca nos permite tener un 

diseño para Organic Ecopack enfocado a las 

necesidades a nivel ambiental, pero también que dé 

inicio hable a nuestros clientes sobre esa propuesta 

de valor que será sostenida de inicia a fin al confiar 
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9 ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL 

 

Se realiza todo el proceso de estrategia de Marketing Digital a través de nuestra Landing Page. 

 

Link: https://organicecopack.wixsite.com/website  

 

 

Organic Ecopack 

 Nuestros productos 

https://organicecopack.wixsite.com/website
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 Video 

productos 

biodegrable

s 

Nuestra historia 

Organic Pack 

 Contacto 

 

 Centro de compra 

 Nuestras redes 

 Nuestros 

portafolios 
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10 ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL 

 

 

Se realiza la creación de Instagram empresarial para nuestro proyecto ORGANIC ECOPACK, 

desde allí todo nuestro catálogo es compartido y se comparte con nuestros futuros clientes. 

 

 

Nuestro  

chat 

Fuente: Elaboración propia 
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11 MÉTRICAS CLAVE 

 

Se desarrolla todo el proceso de Métricas en nuestro proyecto ORGANIC ECOPACK: 

 

 

 

 

CAC: Gasto total en captación/ número de clientes captados 

CAC: $60.000 + $30.000= $90.000 / 4= $22.500 

LIV: $62.000: Ganancia del producto 

4: número de clientes fijos 

$62.000 x 4= $248.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS: 

 

Por un público en 6 días gastamos $60.000 más $30.000 de 3 horas por mano de obra igual a 

$90.000.   Los $62.000 de ganancia del producto que se le determinó sacándole el 25% de utilidad 

a cada uno de los productos que vendemos en nuestra idea de negocio al por mayor.   

 

A los $62.000 lo multiplicamos por 4, que fueron los contactos que compraron y nos da un total 

de $248.000. A este valor le restamos los $90.000 del costo y obtuvimos $158.000 que es realmente 

lo que ganamos.  Si es rentable porque generamos ganancias como resultado 

 

 

12 UBICACIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

 

Tipo de activo Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Requisitos 

Técnicos 

Infraestructura 

Adecuaciones 

Iluminación 1 $150.0000 

Equipo de 

iluminación 

para la bodega 

de producción. 

Estantería 

metálica 
5 $130.000 

Estantes que 

servirán para el 

almacenamiento 

de los 

productos y 

herramientas de 

producción. 

Adecuaciones 

para el manejo de 

aguas y desechos 

residuales y 

plomería. 

 $3.000.000 
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Maquinaria y 

equipo 

Impresora 

termofijadora 
1 $2.800.000 

Estampadora 

estructurada 

para trabajos 

continuos. 

Cortadora 1 $1.500.000 

Equipo de 

trabajo portátil 

que se utiliza 

para cortar 

determinados 

materiales 

mediante el 

movimiento 

rotatorio de un 

disco abrasivo. 

Cinta 

transportadora 
1 $9.000.000 

Una cinta o 

banda 

transportadora 

es un sistema de 

transporte 

continuo. 

Pistola de aire 

caliente 
5 $420.000 

La pistola de 

calor es una 

herramienta 

eléctrica 

utilizada para 

emitir una 

corriente de aire 

caliente, que 

permite unir 

diferentes 

materiales 

Máquina 

empaquetadora al 

vacío 

1 $2.000.000 

Las 

máquinas 

empacadoras al 

vacío eliminan 

el aire en los 

espacios huecos 

de los envases 

aplicando calor 

para lograr 

cerrar el envase 

de manera 

segura y 

hermética. 
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Termoformadora $8.500.000 1 

Es un 

proceso de 

formado de 

productos 

semiacabados a 

altas 

temperaturas 

para producir 

piezas con 

determinadas 

formas. 

Equipo de 

comunicación y 

computación 

Computadores 2 $1.500.000  

Teléfonos 2 $60.000  

Módems 4 $40.000  

Muebles y 

Enseres y otros 

Escritorios 2 $400.000  

Impresora 1 $300.000  

Sillas de 

escritorio 
2 $200.000  

Otros (Incluido 

herramientas) 
    

Gastos pre-

operativos 

Contratación de 

personal 

especializado 

5 $1.500.000 

Personal con 

experiencia en 

la producción 

de elementos 

desechables. 

Gastos de 

servicios y 

arrendamiento 

1 $3.000.000  

Gastos de 

asesoría 
1 $2.000.000  

 

 

12.1 PLANO 

 

 

Se crea plano de nuestra empresa Organic Ecopack: 

 

https://lucid.app/lucidchart/f2da951f-4322-4a1f-ba53-

bfae7d2820c5/edit?page=6WbPYkZIql0L#?folder_id=home&browser=icon  

 

https://lucid.app/lucidchart/f2da951f-4322-4a1f-ba53-bfae7d2820c5/edit?page=6WbPYkZIql0L#?folder_id=home&browser=icon
https://lucid.app/lucidchart/f2da951f-4322-4a1f-ba53-bfae7d2820c5/edit?page=6WbPYkZIql0L#?folder_id=home&browser=icon
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Tomada de: Creación propia 

 

 

13 FLUJOGRAMA 

 

El ingrediente más importante para fabricar bioclásticos es el almidón. Este es el que aportara 

las propiedades fisicoquímicas que tienen los plásticos sintéticos El almidón detiene de la fécula 

de maíz. 

 

La glicerina es otro elemento importante ya que es el encargado de aportar flexibilidad debido 

a sus propiedades plastificantes, otros componentes son el agua destilada, bicarbonato de sodio, 

ácido clorhídrico, dióxido de sodio. 
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Recepcion de la materia 
prima

Almacenamiento

Etapa de transformacion

(mezcla ingredientes)

Extrucion/soplo

Obtener producto

Control de calidad 

Empaquetado

Embalajes en bolsas y 
cajas 

Transporte

Zona de 

descargue 

 Fécula de 

maíz 

 Glicerina 

 Agua 

destilada 

 Vinagre 

  

 

  

Máquina de 

extrusión 

Mezcladora, 

caldera, banda 

trasportadora 

Canecas y bolsas 

industriales 
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PRODUCTO CAPACIDAD DENSIDAD PRECIO 

Fecula de maíz Polvo 1.5g/cm3 3500 K 

Glicerina Liquido 1.6g/cm3 13900 Lt 

Agua destilada Liquido 997kg/m3 1200 Lt 

Bicarbonato de Sodio NaHCO Polvo 2.2g/cm3 6400 Lb 

Ácido clorhídrico Liquido 1.2g/cm3 5000 Lt 

Hidróxido de sodio NaOH Polvo 2.13g/cm3 3400 Lb 

 

13.1 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN 

 

Bien / Servicio 

Actividad del 
proceso 

Tiempo estimado 
de realización 

Cargos que 
participan 

Número de 
personas que 
intervienen 

Equipos y 
maquinas que se 

utilizan 

Recepción de la 
materia prima 

2 Horas 1 2 0 

Almacenamiento 1 Hora 1 1 0 

Mezcla 
ingredientes 

4 Horas  1 1 1 

Obtener 
producto 

1 Hora 1 1 1 

Control de 
calidad 

1 Hora 1 1 0 

Empaquetado 30 Min 1 2 1 

Embalajes en 
bolsas y cajas 

30 Min 1 1 0 

Transporte  1 Hora 1 1 1 

TOTAL 11 Horas 3 3 4 
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14 FICHA TÉCNICA 

 

 
 

ORGANIC ECOPACK 2020 

 CODIGO VERSIÓN 17/11/2020 

  

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
  

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO ( Defina el nombre tecnico del producto) 
ORGANIC ECOPACK  

  B. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE   

Nuestros productos están basados en la fécula de maíz. Contiene almidón un polímero natural usado 

para el plástico. 

Glicerina: es un líquido viscoso claro obtenido de hidrolisis de grasas y aceites. 

Vinagre: es una solución diluida en ácido acético hecho por fermentación 

Agua destilada: agua purificada 

Bicarbonato de sodio: compuesto solido cristalino de color blanco soluble en agua 

Ácido clorhídrico: es una solución acuosa de cloruro de hidrogeno 

Hidróxido de sodio: es un sólido blanco cristalino sin olor usado en la industria 

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES   

Organic Ecopack, fabricantes de productos desechables 100% ecológicos y biodegradables. Nuestros 

productos platos, vasos, cubiertos y bolsas los ofrecemos por unidades, paquetes de 20 und cada uno y 

cajitas para llevar. Para negocios mayoristas los productos los empacamos en cajas aproximadamente 

de 54 cm de anchox34,5cm de alto. 

El canal de marketing es directo Los consumidores pueden acceder a las redes sociales o página web 

para que los usuarios realicen su compra en donde tienen acceso a la información, ubicación, teléfono 

de contacto de la compañía y se harán los correspondientes entregas y domicilios 

  D. TIPO DE ENVASE   
Elaboramos kit de cubiertos paquete x 20 und y caja de 10 paquetes al por mayor. Platos redondos 

paquete x 20 und y caja de 10 paquetes al por mayor. Vasos de 10 0nzas y 12 onzas paquete x 25 und y 

caja de 40 paquetes al x mayor. Bolsas de 15 und x paquete y cajas de 30 paquetes al por mayor. Cajas 

para llevar de 20 und por paquete. Empaques completamente biodegradables. 

  E. MATERIAL DE ENVASE 
 Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos una vez adquirido el producto, el envase se 

convierte en desecho, Organic Ecopack eligió un envase biodegradable a base de fécula de maíz con 

compostaje para disminuir el efecto indeseado sobre el medio ambiente 

  F. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN   
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. El cliente y/o usuario es responsable por la veracidad y precisión de los datos registrados en la 

aplicación durante la realización de los pedidos, por lo tanto, cualquier error por ejemplo en los datos 

de la dirección o condiciones para el envió. 

. Al finalizar el pedido de forma exitosa, la aplicación informará el número del pedido generado en 

nuestro sistema comercial y presentar una imagen del pedido capturado por el usuario. 

. Las promociones serán efectivas dentro de un periodo predefinido o hasta agotar el inventario 

disponible para la oferta. Las promociones no son acumulables con otras promociones o descuentos. 

.El cliente entenderá que un precio puede variar de un instante a otro y por esta razón el precio final del 

producto será el que confirme en la liquidación del pedido al momento de verificarlo, finalizarlo o 

enviarlo. 

. Las condiciones de pago por el pedido dependerán de los acuerdos definidos entre las partes con 

anterioridad. 

. Los tiempos, condiciones y costos de entrega del pedido estarán sujetos a las condiciones previamente 

acordadas con el cliente para el despacho y entrega de pedidos. 

. Para el caso de devolución del producto por defectuoso o incompleto el cliente deberá devolver el 

producto en las mismas condiciones en que lo recibió sin uso.  

 

. La compañía deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a 

hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. 

. El cliente debe tener en cuenta que para realizar cambios por garantía se requiere que el producto se 

encuentre defectuoso o sea inútil para su uso o tenga deficiencias de fabricación en sus materiales. 

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACIÓN)   
El almidón de maíz, será llevado a una máquina mezcladora, en donde se le adicionaran insumos como 

agua destilada, glicerina, vinagre, bicarbonato de sodio, ácido clorhídrico y hidróxido de sodio para 

obtener una mezcla homogénea para la formación de los empaques biodegradables. Después de 

mezclado se obtiene una masa gelatinosa que debe laminarse y esto se obtiene con una maquina 

extrusora para luego pasar al prensado de esta manera se obtendrá la forma deseada según el molde. 

  H. VIDA ÚTIL ESTIMADA  
Los productos son biodegradables por lo tanto los microorganismos como bacterias y hongos pueden 

descomponer en agua, dióxido de carbono y otros biomateriales.  

Su vida útil es de aproximadamente un año y medio sin uso, y una vez utilizados tarda alrededor de 180 

días en descomponerse. 

  I.  PORCIÓN RECOMENDADA  
El costo es mayor que los tradicionales plásticos, por lo tanto, no es conveniente comprar en exceso 

porque tiende a subir de precio.El producto es recomendado para personas amigables con el medio 

ambiente.El consumidor conoce las características, los platos y vasos orgánicos son impermeables al 

agua. Aunque se recomienda llenarlos no antes de media hora de consumir el alimento.Son adecuados 

para utilizar en microondas o en el horno siempre y cuando no se sobrepase los 300ºC. 

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO 
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REQUISITOS DE 

CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO 

GERENTE GENERAL: 

 Direcciona la planeación estratégica 

de la compañía  

 Evalúa las tendencias futuras del 

negocio 

 Representa a la empresa en 

entidades públicas y privadas 

 Formula y ejecuta el plan de 

negocios orientado a generación de 

recursos de la operación en marcha 

JEFE DE MERCADOTECNIA: 

 Diseña sistemas de compensación 

para la fuerza de ventas 

 Adecua la estructura comercial y 

las necesidades del mercado 

 Diseña e implementa las estrategias 

de ventas y marketing 

 Lidera procesos de negociación de 

con clientes y empresa de 

publicidad 

JEFE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 Manejo de su equipo de trabajo 

 Realiza los procesos de evaluación 

y hace cumplir las normas de la 

empresa  

 Realiza un programa de compras  

 Responde a la producción y 

distribución de nuestros productos  

OPERADOR 

 Realiza la limpieza de las máquinas 

y el área de trabajo  

 Opera la maquina 

 Realiza el mantenimiento 

 Procura el cumplimiento de la meta 

de producción  

AUXILIAR CONTABLE 

 Lleva a cabo todos los procesos de 

selección y contratación de 

personal  

 Define políticas de compensación 

salarial 

 Vigilar y velar por la seguridad y 

salud de sus empleados  

 Llevar todos los registros 

contables  

 

PERFIL REQUERIDO 

GERENTE GENERAL: 

Administrador de empresas, finanzas, 

economía, experiencia de 4 años  

JEFE DE MERCADOTECNIA: 

Ingeniero mercado, químico, 

industrial ambiental, experiencia de 2 

años  

JEFE DE ÁREA DE 

PRODUCCIÓN: Administrador de 

empresas, experiencia 3 años 

OPERADOR: Bachiller, técnico 

en mecánica y electricidad, 

experiencia 1 año  

AUXILIAR 

ADMINISTRADOR CONTABLE: 

Administrador ingeniero industrial, 

contador, experiencia minina de 2 

años  

DEDICACIÓN Y 

REMUNERACIÓN 

GERENTE GENERAL: 

Salario 3`500.000, medio tiempo 

JEFE DE MERCADOTECNIA: 

Salario 2`800.000, medio tiempo 

JEFE DE ÁREA: 

Salario 1`800.000, tiempo completo 

OPERADOR: 

Salario 1`200.000, tiempo completo 

AUXILIAR CONTABLE: 

Salario 2`000.000 por hora  

 TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

GERENTE GENERAL: Indefinido  

JEFE DE MERCADOTECNIA: Indefinido  

JEFE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN: Indefinido  

OPERADOR: Indefinido  

AUXILIAR CONTABLE: Prestación de servicio  
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  G.  PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO 

 
 

Organic Ecopack, pretende llegar inicialmente a nivel Bogotá y municipios vecinos como Bojaca, 

Cajicá, Chía, Facatativá, Funza, Madrid, Soacha, Sibate, Sopo, Tabio, Tocancipa y Zipaquirá; con el fìn 

de poder medir los impactos positivos que se tengan en el mercado, ya que posterior a eso con una 

revisión precisa de costo se buscará entrar en otras ciudades. 

El rango de edades va de 20 a 50 años entre mujeres y hombres, solteros, viudos, casados o divorciados 

con ingresos altos y nivel de educación básica/ media como mínimo 

 

  G.  PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO 

 
 
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO: 
 

  
 
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO:  
 

EDER FERNANDO RODRIGUEZ FORERO 

 

DANNA GERALDINE BORDA BERMUDEZ 

 

DIANA LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ 
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15 LANZAMIENTO PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

 

Se crea storyboardthat con nuestro problema base, se desarrolla todo el proceso de solución. 

 

Tomada de: Creación propia en storyboardthat.com 

 

Tomada de: Creación propia en storyboardthat.com 
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Tomadas de: Creación propia en storyboardthat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

(2019). Obtenido de 

https://www.acoplasticos.org/AFshjuraaF47lfjbOSTNKYs4831gepsfiq57DRCFws38164

LXIEMFhqn2r/uNs9lqv/pec19/122/ 

Alcadia Mayor de Bogota. (01 de 03 de 2019). BOGOTA CIDUDAD DE ESTADISTICAS. 

Obtenido de 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/demografia_proyecciones_2017_0.pdf 

asesorias.com/. (2020). Sociedades sin ánimo de lucro. Obtenido de 

https://asesorias.com/empresas/sociedades/sin-animo-lucro/ 

Bancóldex. (23 de 10 de 2020). bancoldex.com. Obtenido de 

https://www.bancoldex.com/soluciones-de-credito-y-garantias/aliados-financieros-2179 

Branch Group. (2020). Agencia de Marketing Digital Medellín Colombia. Obtenido de 

https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-

en-el-2019-y-2020/ 

Camara de comercio de Bogota. (2020). Camara de comercio de Bogota. Obtenido de 

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-

Publicos/Normatividad-Registro-de-Entidades-Sin-Animo-de-Lucro-ESAL 

encolombia.com. . (2020). FINAMÉRICA S.A. – Compañía de Financiamiento Comercial. 

Obtenido de 

https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/emprendimiento/finamerica/ 

encolombia.com. (2020). FINAMÉRICA S.A. – Compañía de Financiamiento Comercial. 

Obtenido de 

https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/emprendimiento/finamerica/ 

Etsy, Inc. (2020). Etsy, Inc. Obtenido de https://www.etsy.com/impact 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (s.f.). Obtenido de 

https://www.un.org/youthenvoy/es/2013/09/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-

infancia/ 

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2014). IDEAM - 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Obtenido de 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/uso-de-los-recursos-y-residuos-peligrosos 

opinno.com. (2020). Opinno Limited. Obtenido de https://opinno.com/sites/default/files/inline-



54 

 

 

files/Framework-One-Pager-ES_0.pdf 

Organizaciones Lucrativas y No Lucrativas. (2019). Obtenido de https://www.ejemplos.co/10-

ejemplos-de-organizaciones-lucrativas-y-no-lucrativas/ 

Reportero Industrial. (2018). Obtenido de http://www.reporteroindustrial.com/temas/Industria-

plastica,-indicador-de-la-economia-colombiana+126688 

rubenmanez.com. (2020). rubenmanez.com. Obtenido de https://rubenmanez.com/segmentacion-

de-mercado/ 

Universidad de los Andes. (19 de 11 de 2019). CASI EL 60 % DE LA BASURA DIARIA DE 

BOGOTÁ ES DESECHO PLÁSTICO. Obtenido de 

https://derecho.uniandes.edu.co/es/informe-situacion-actual-de-los-plasticos-en-colombia 

www.sena-sofiaplus.online. (2020). Obtenido de https://www.sena-

sofiaplus.online/2020/05/Ventajas-y-desventajas-de-la-organizacion-sin-fines-de-

lucro.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


