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En el mundo que vivimos son cada vez más frecuentes los 

accidentes y la inseguridad en la movilidad, esto ha obligado 

a la implementación de normativas que promuevan el uso 

obligatorio de elementos de protección. HC busca diseñar un 

casco que cumpla con todos los requisitos de seguridad 

necesarios para proteger la vida del usuario; y así mismo para 

su producción se pretende implementar materia prima 

sustentable y reciclable como las llantas y espumas de origen 

natural, disminuyendo el uso de material contaminante como 

el icopor y promoviendo una responsabilidad social y 

ambiental con el propósito de disminuir los impactos 

negativos que pueda tener la elaboración del producto.

INTRODUCCIÓN



Emplear recursos ecológicos y biológicos reutilizables para la 

elaboración de un casco deportivo que cumpla con todas la 

medidas de seguridad requeridas para su uso.

OBJETIVO
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Nosotros, Karen Lorena Fonseca Niño identificada con CC 1118569372, 

Leidy Jinet Salazar Pachón identificada con CC 1001050207 y Fabián 

Torres Ordoñez identificado con CC 1012427842; estudiantes del 

programa de Administración de empresas declaramos que: 

El contenido del presente documento es un reflejo de nuestro trabajo 

personal y manifestamos que, ante cualquier notificación de plagio, 

copia o falta a la fuente original, somos responsables directos legales, 

económicos y administrativos sin afectar al director del trabajo, a la 

universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, 

asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.

COMPROMISOS DEL AUTOR



La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más apropiados por el 

hombre, y el casco se ha vuelto de gran importancia para la sociedad por su seguridad; 

siendo aceptado y usado en todos los niveles económicos, pero aun visto esto se 

ha evidenciado dos  grandes  problemáticas donde la primera es la inseguridad de los 

cascos y de su material de fabricación, la segunda problemática se aborda desde el 

punto de vista de que se hace después de finalizar el ciclo de vida de una llanta para 

automóvil o cualquier otro medio de transporte pues las llantas que salen en des uso  

a diario son desechadas en los diferentes sitios de desperdicios , las cuales no todas 

son reutilizadas ni recicladas por los recicladores ò diferentes asociaciones. Con lo 

que se busca reemplazar el icopor de los cascos por el caucho natural y sintético de las 

llantas, el cual se basa en la recolección de llantas para después empezar con la tarea 

del triturado; La cual consiste en desmenuzar y triturar este material hasta lograr 

obtener unas fibras; con lo que se tendría pensado comenzar la elaboración del casco y 

así lograr sustituir el icopor por el caucho, adicional que la idea es también usar 

residuos orgánicos como cascaras de frutas o vegetales que se conviertan en fuente 

primaria para elaborar la espuma que compone la parte interna del casco, la materia 

biológica se mezclara con madera otro componente que se podrá reutilizar .

RESUMEN EJECUTIVO



1.1.¿CUAL ES EL PRODUCTO O SERVICIO?

El producto innovador que se quiere ofertar en el mercado es Ecológic Helmet (Casco Ecológico), producto que desea 

componerse con base a material de caucho proveniente de  llantas desgastadas las cuales son arrojadas al ambiente.

La idea es descomponer, realizar un proceso de reutilización por medio de la transformación del producto terminado 

(llantas), las cuales pasan por  un proceso de triturado y granulado para obtener  partículas de caucho pequeñas, que se 

usaran  para elaborar  un casco que sea menos denso y más confortable, que motive más la actividad de montar bicicleta o 

manejar una motocicleta,  ya que el casco  se ha convertido en  elemento de protección personal.

Con este proyecto se busca que el caucho reemplace al icopor elemento que es utilizado hoy en día para su elaboración.

Adicionalmente se pretender elaborar espuma a base de la madera, esté material se encontrara en la parte interna del casco, 

su efecto será generar comodidad, amortiguar en caídas, para crear esta espuma biodegrable nos hemos basado en las 

investigaciones del Instituto Fraunhofer para la Investigación de la Madera, desarrollo  un método para crear espuma a 

partir de partículas de madera y residuos orgánicos.

1.DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO



1.2.¿Quién es el cliente potencial?

Mi consumidor potencial es aquel cliente que tiene la necesidad de comprar un casco, elemento que le generara 

seguridad, confianza y comodidad.

Entonces los clientes potenciales que adquirirán el productos serán clientes escépticos, tradicionales y emocionales los 

cuales son  analíticos, críticos, evaluadores, consumidor practico que invierten su dinero en una necesidad que se 

encuentre latente. 

1.3.¿Cuál es la necesidad?

Un casco liviano, elaborado con materiales biodegradables y ecológicos para reducir la contaminación y el deterioro 

ambiental.



1.4. ¿Como?

1.4.1Creación de la espuma biológica 

Primero se tritura la  madera muy finamente hasta que las diminutas partículas de madera se convierten en una 

masa viscosa. Luego agregan gas a esta suspensión para expandirla en una espuma espumosa y permitir que se 

endurezca. El proceso de endurecimiento es ayudado por sustancias naturales contenidas en la propia 

madera. Esta nueva técnica de fabricación se basa en procesos químicos específicos. »Es similar a la forma en 

que la masa se eleva y se endurece cuando el pan se hornea en un horno. La espuma de madera resultante es un 

material base liviano que se puede formar en tablas rígidas o láminas flexibles. Al igual que otros productos a 

base de madera, se pueden aserrar o cortar fácilmente a las dimensiones deseadas. (Fraunhofer-Gesellschaft, 

2015)

Wood Foam es un producto desarrollado por el Instituto Fraunhofer para la Investigación de la Madera en 

Braunschweig, Alemania. Es luz; es poroso; es fuerte. Las aplicaciones potenciales del producto son 

innumerables.

Como espuma liviana, de estructura abierta, con baja densidad aparente y propiedades altamente aislantes, un 

uso muy obvio sería reemplazar las omnipresentes espumas de poliestireno en el material de empaque (Fig

1). Como embalaje, es amigable para el consumidor y fácil de desechar a través de los puntos de reciclaje de 

papel.



La idea es basarnos en la investigación de la organización alemana Fraunhofer-Gesellschaft y adaptar esta practica, claro 

esta modificando el proceso de producción de la organización.

En el proceso de Fraunhofer la madera se mezcla con fibras vegetales, ellos usan las fibra de pino para generar mayor 

resistencia mecánica.

Nosotros queremos remplazar la fibra de pino por otras fibras vegetales que se cultiven en la región, como el fique, caña de 

azúcar, plátano e investigar la posibilidad de agregarle fibra frutal como cascara de mango o naranja, mediante la 

combinación de estos dos mecanismos se pueden producir espumas de madera con una resistencia mecánica relativamente 

alta sin utilizar ningún adhesivo.

La resistencia mecánica varía con la densidad de la espuma: cuanto mayor es la densidad, más cercanas están las fibras 

entre sí y más fuertes son las uniones propias de la madera y los anclajes de enredo, adicional que la absorción de agua de 

la espuma de madera es, como era de esperar alta. Su estructura de poros abiertos se asemeja a la de una esponja en la fig.2 

se  muestra  las diferentes densidades de madera .

Fig.1:Espuma de madera  como material de embalaje Ecológico.



Fig.2: Diferentes densidades de madera

1.4.2 FASES DE TRANSFORMACIÓN DE LAS LLANTAS 

En el proceso de trituración de llantas siempre se tendrá como primer paso la extracción del talón de las llantas la cual 

contiene los cordones de acero que dan rigidez necesaria para mantener el neumático perfectamente acoplado con el rin de 

acero, este paso del proceso se hace con una máquina que asegura la llanta por sus talones mediante dos pistones que hacen 

un movimiento en dirección contraria hasta obtener el cordón de acero. (Murcia, 2016)

❖ Fase de desprendimiento del alambre:



Fig.1-Fuente:Desalambrado del neumático. 

<https://www.youtube.com/watch?v=t4FGFACzUKU>

❖ Fase de trituración:

En esta fase se comienza con la parte de trituración primaria la cual una vez retirado los hilos de alambre de la llanta se 

procede con la fase de destrucción o triturado de la llanta.

Obteniendo diferentes tamaños dependiendo de la máquina y las veces que se recircule se pasará a una trituración 

secundaria y terciaria si es necesario hasta obtener tamaño de 1 pulgada. (Murcia, 2016)



Fig. 2.Trituración de llanta.

❖ Fase del granulado:

En esta fase se procesan partes de tamaños inferiores a 1 pulgada, generalmente se disminuyen las partes hasta una 

granulometría inferior a 15mm dependiendo de la maquinaria que se utilice, entre menor sea el tamaño requerido para 

continuar con el proceso, generalmente medido en Ton/h. A continuación, se muestra el caucho en esta etapa del 

proceso.

Fig.3 Granulado primario



✓ Simulación del producto final:

Fig.4 foto propia Fig.5 foto propia



Este producto puede impactar en el mercado, ya que es un producto novedoso compuesto por  material de caucho y 

madera , el cual se reutilizara por medio de un proceso de transformación inversa, lo ideal  es que contengan 

componentes biodegradables provenientes de residuos orgánicos, frutas y vegetales. Estaríamos ofertando al mercado 

un producto ecológico, se caracterizara por ser resistente, ligero y cómodo, generara conciencia en los hogares 

colombianos promoviendo la disminución de contaminantes en el ambiente.

1.5 ¿Porque lo preferirán?



Segmento
Debe resolver problemas 

o satisfacer necesidades

Ganancias 

esperadas

Arquitectura 

del servicio 

Costo y precio.

¿Cómo puede 

ser sostenible?

Mecanismos 

de entrega

Fidelidad Cadena

MODELO DE NEGOCIO

Explorador Entusiasta- Este 

tipo de consumidor siempre 

tiene acceso a la tecnología y a 

la red. Compra por descubrir 

nuevas tendencias y ser una de 

los primeros en poder usarlas, 

ellos también son llamados los 

innovadores.

Situación actual : Quieren 

probar nuevos productos, y 

pretenden estar con las 

ultimas tendencias a la moda.

Debilidades: Están tentados 

aprobar los últimos 

lanzamientos del mercado.

Fortalezas: Tienen la 

capacidad de generar un 

impacto en el 

reconocimiento dela marca 

(El voz a voz)

venta de casco 

deportivos para ciclistas 

que brinda mayor 

seguridad, gracias a su 

material extraído de 

caucho de llanta, 

remplazando el icopor.

• personal 

capacitado          

• tienda física                         

• patente                                   

• material 

reciclado                        

• materiales de 

calidad 

accesibles y 

sostenibles                            

• costos de 

publicidad                                                                                                                   

• costos de 

infraestructura                                                                                                              

• personal                 • páginas web                               

• tienda física                          

• redes sociales

• patrocinios                                                                          

• ventas online                                                      

• ventas en 

tienda                       

• atención al 

cliente                                

• gestión del 

personal       

• publicidad              

• fidelización                             

• asesoramiento                      

• ofertas    

• fabricantes               

• entidades estatales                        

• convenios

Tu seguridad y la

del medio ambiente

siempre van

primero



• E-commerce: Este modelo de negocio online, es el primero que se implantaría en la empresa ya que el producto 

se comercializaría en internet promoviendo la expansión del producto, la red es donde se encuentra la mayor 

parte de consumidores, comparando precio y producto, el e-commerce se ha convertido en una herramienta 

rápida y segura por sus pagos. 

• Peer to peer: Este modelo de negocio seria la segunda alternativa, es uno de los modelos mas rentables, el 

producto se puede exhibir en una plataforma de compraventa y pagos por internet, modelo basado en conectar 

pares de esta manera se expandiera globalmente el producto, promoviendo su posición en el mercado.

2.¿CUAL ES EL MODELO DE VENTA POR INTERNET?



2.1 ¿Como captara a sus clientes según el modelo de ventas por internet?

Con el E-commerce la idea es crear una pagina web, practica atractiva para el cliente, que permita  navegar 

fácilmente, debe tener un chat para que el cliente se comunique directamente con la empresa,  facilitar el diseño de 

producto sus características y beneficios, videos cortos, adicional concientizar al cliente con campañas publicitarias 

en la  pagina que se relacionen directamente con los componentes de producto.

En el modelo peer to peer, se podría incursionar el producto en la plataforma  mercado libre ya que es mas reconocida 

por sus sistema robusto, transacciones seguras y las compras protegidas. 

Se podrá captar con una pequeña encuesta de entrada que recoja información básica del cliente, gustos y preferencias 

y métodos de pago. Después una encuesta de satisfacción cuando se haya realizado la venta para conocer la 

perspectiva del cliente del producto y la atención brindada.

2.2 ¿Como y que alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas escogido?

❖ Se puede ofrecer cupones de descuentos por la primera compra o por compra al por mayor

❖ Envió gratuito por la primera compra 

❖ La garantía no mayor a 3 meses

❖ Formas de pago accesibles y fáciles 

❖ Ofertas por temporadas



2.3 ¿Como cerrara la venta por internet y cuales podrían ser los métodos de pago utilizados acorde al 

modelo?

❖ Paypal

❖ Tarjeta debito

❖ Tarjeta crédito

❖ Pagos a través de móvil.



PRODUCTO

AGUA

En el proceso de 

transformación y 

producción del casco 

no empleamos el 

agua como recurso 

para su fabricación.

PRODUCTO

ENERGIA

Los equipos energéticos 

empleados para la 

fabricación son mínimos 

y rápidos en su proceso 

de uso, lo cual permite 

reducir el consumo de 

energía.
PRODUCTO

EMISIONES

Otras Emisiones 

Indirectas, planeamos 

dejar una huella positiva 

ambiental, porque la 

materia prima utilizada 

ya ha generado sus 

emisiones previamente. 

PRODUCTO

RESIDUOS

El residuo principal 

son las llantas de 

diferentes vehículos 

INNOVACIÓN SOSTENIBLE

MARKETING

Se pretende hacer 

videos publicitarios 

dando a conocer el 

método de 

fabricación. Donde 

enfatizamos en el uso 

responsable del agua.

MARKETING

Los equipos energéticos 

empleados para la 

fabricación son mínimos 

y rápidos en su proceso 

de uso, lo cual permite 

reducir el consumo de 

energía.

PRODUCTO

ENERGIA

Los equipos 

energéticos 

empleados para la 

fabricación son 

mínimos y rápidos en 

su proceso de uso, lo 

cual permite reducir 

el consumo de 

energía.

PRODUCTO

MATERIAS 

PRIMAS

El 90 % de la materia 

prima empleada para la 

creación del producto es 

reutilizable, haciendo uso 

de las llantas, no se 

emplea ningún químico 

en su ciclo de fabricación 

y en su etapa final es 

empacado en bolsas 

biodegradables. 

MARKETING

Utilizamos vehículos 

eléctricos los cuales 

tienen una gran 

capacidad de carga y 

hoy en día son más 

fáciles de conseguir. 

MARKETING

Una gran parte de la 

publicidad se 

realizará por medio 

de la big data como 

lo son las paginas 

web, foros, y redes de 

alto alcance como 

Facebook e 

Instagram.



VARIABLES Resistencia ventilación Peso Comodidad Sujeción Precio

ECOLÓGIC HELMET 5 4 5 5 4 2

ALMACENES DE CADENA 3 4 3 4 3 5

Incremento Reducción Incremento Incremento Incremento Reducción

5

4

5 5

4

2

3

4

3

4

3

5

0

1

2

3

4

5

6

Resistencia ventilación Peso Comodidad Sujeción Precio

OCEANO AZUL- ROJO

ECOLÓGIC HELMET ALMACENES DE CADENA

Es clave entender que en el mercado hay una amplia variedad de marcas 

las cuales se encargan de la fabricación y distribución de cascos para 

ciclistas, es por eso que la competencia directa de ECOLÓGIC 

HELMET son todas las marcas tradicionales y almacenes de cadena 

(Decathlon, Bikexperts, Tiendas de accesorios para ciclistas) 

Haremos uso de telas 
naturales de alta 

calidad, las cuales 
permiten ajustarse sin 
generar molestias ni 

apretones, pero 
brindando una gran 
resistencia para la 

seguridad del cliente.

Teniendo en cuenta que 
nuestro producto está 

fabricado con materia prima 
ecológica y reutilizable, 

tendremos una producción a 
un bajo costo, dando la 

opción de tener una 
reducción en los precios 

que se impongan al 
mercado logrando así ser 

más competitivos. 

Se emplearán 
espumas orgánicas 

muy suaves y 
absorbentes logrando 
un incremento en la 
comodidad a la hora 

de su uso.

Tendremos un 
incremento 

considerable en el 
peso del producto, 
pero esto brindara 

una mayor sensación 
de estabilidad y 
seguridad en las 

personas.

Sin duda nuestro 
producto se distinguirá 
por ser uno de los mas 

resistentes y seguros del 
mercado, incrementando 

la seguridad de los 
usuarios en 

comparación a los 
demás cascos del 

mercado.

Emplearemos un diseño 
ergonómico el cual 

permitirá una óptimo 
flujo del aire, 

manteniéndonos al 
mismo nivel que la 

competencia.

Comodidad  

Precio
Sujeción 

Peso

Ventilación  Resistencia

ESTRATEGIA OCÉANO AZUL



QUIÉN USARÁ LA INVENCIÓN

• ¿Quién se beneficia de esta invención? ¿Por qué?

Conclusión: Buscamos generar un impacto en el mercado con una marcada diferenciación en nuestro 

producto, ofreciendo mayores y mejores garantías a un bajo costo logrando una comunicación asertiva 

con el cliente.



MARKETING MIX

5.1 Estrategias de productos para clientes

❑ Núcleo: Producto Ecologic Helmet

Para el desarrollo del producto se tiende pensado la realización de un molde por inyección el cual va a funcionar a una temperatura en 

específica, la cual sea la suficiente para el correspondiente cambio de estado a líquido del material primario, para luego ser inyectado en el 

molde.
.

Fig.6 Molde por inyección de material



Después de inyectado del material se pasa a la circulación del refrigerante en el molde para que baje la temperatura de este y del material inyectado, 

acto seguido se abre el molde y se retira el casco, y continuando de la misma forma con la producción en masa de cada uno de estos. 

Una vez ya retirado del molde se inicia con el proceso de pintura y de adecuación del casco, pues aún le hacen falta algunos accesorios a este para 

tenerlo completado.

Fig.7 partes del casco

Los elementos que conformaran el casco serán carcasa, hebillas, correas reguladoras ,regulador, caucho sintético y la espuma en madera y a 

base de productos biológicos. 

Estos objetos son parte esencial en la constitución de un casco pues estas nos garantizan la completa adherencia del casco a la bici usuario. Por 

esta razón deben ser de un material sumamente resistente y a su vez suave pues estos van a tener pleno contacto con la cabeza del usuario.



❑ Calidad

• Ecologic Helmet estará compuesto con todos los elementos de protección y seguridad reglamentados en la ley 769 de 2002 y  cumplirá con los estándares y 

reglas técnicas de las nuevas resoluciones de esta ley para disminuir la tasa de siniestralidad, adicional  el servicio que se brindara  al mercado es de 

concientización y prevención  ya que en  su elaboración se usaran materiales reciclados y biodegradables,  se buscara transmitir esta propuesta de valor por 

medio de el lema de la marca con  publicidad.

❑ Envase

• La idea principal es empacar el casco en una caja con colores biodegradables como el verde o blanco para caracterizar y diferenciar al producto de la 

competencia , adicional que este empaque se caracteriza por conservar el producto, facilitar la distribución, proporcionar una presentación adecuada, 

por ende se le ofrecería  al cliente un  servicio  de excelente  calidad.

❑ Diseño

• La idea es ofrecer un casco de los que utilizan los  bici-usuarios, un casco liviano, que se elabore con poco material, pero que sea el mas adecuado para la 

comodidad y protección del bici-usuario, moto-usuario y para deportistas de patinaje y ciclismo. 

❑ Servicio

• Aquí se podrían abordar estrategias de promoción - publicidad y de distribución, la táctica para la estrategia de promoción y publicidad seria realizar eventos en 

un  punto estratégico con videos interactivos que presenten el producto, que se aborde que esta compuesto de materiales ecológicos, biodegradables, que el 

usuario experimente una nueva propuesta de valor, adicional que se genera una campaña de concientización en las personas para preservar el medio ambiente.



En la distribución se puede crear una plataforma digital, una App para que el usuario puede conocer el portafolio de 

productos, puedo solicitar el producto desde la misma app, puede conocer los puntos de venta, entre otros; adicional 

que por este medio digital podrá conocer el estado de su pedido, en que ciudad se encuentra , el tiempo en que será 

entregado, estas nuevas estrategias de ventas les proporcionan al cliente un plus y a la empresa le  permite posicionar 

mas rápido la marca.

5.1.1 Portafolio

La línea de productos que manejara la marca Ecologic Helmet:

❖ Casco para deportistas (sport Helmet)

❖ Casco para niños          (Kids Helmet)

❖ Cascos para adultos     (Adult Helmet)

En la siguiente diapositiva se encuentra un Brochure de los productos que ofertaremos en el mercado y la descripción 

de cada una de ellos.







COSTOS IDEA DE NEGOCIO

MATERIAL COSTO CANTIDAD USADA TOTAL

GRANULO DE 

CAUCHO

$900/kg 2kg $1800

MOLDE DE 

INYECCIÓN DE 

CAUCHO

$3'000.000 1 unidad $3'000.000

ALQUILER 

INYECTORA DE 

MATERIAL

$85.000/Hora 1 unidad $85.000

OPERARIO 

DE INYECTORA

$20.000/Hora 1 hora $35.000

CORREAS 

REGULADORAS

$15.000 1 unidad $15.000

TOTAL: $3'121.800

costos a usar para la 

elaboración del 

proyecto.



5.2 Estrategias de precios

Fijación de precio basado en los costos:

COSTOS DE PRODUCCION

+ costo unitario de materiales  

materia prima directa

caucho granulo            1.800

cascara (plástico)       12.000

espuma                          3.000

correas reguladoras   15.000

=   costo total de materia prima           $ 31.800

costo unitario de mano de obra                         $ 86.000 día (operario de maquina y tres 

empleados)

costo unitario de CIF                         

materiales indirecto

fibra vegetal                                 $   500

arrendamiento de maquinaria      85.000

servicio de luz (dia)                      1.800

servicio de agua                           1.700

costo total CIF                         $   89.000

Costo total                                                                                $  206.800 

UNITARIO                                                                                           2.068

La idea El costo total de 

producción por 100 cascos 

que se realizan diarios con 

la mano de obra actual es 

de $206.800

es ofertar el casco con 

valor de $100.000



5.3 Estrategias de distribución

❑ Estrategia de distribución selectiva:

La idea es que el producto se oferte en diferentes puntos de ventas como en los que ofertan accesorios para carros o motos y en 

tiendas de la marca con esta estrategia se busca que el producto se adquiera en tiendas seleccionadas por nosotros como 

fabricantes, por ende en lugares específicos y con intermediarios reducidos.

▪ Canal directo: 
Nosotros como fabricantes distribuiremos directamente los casco a nuestras tiendas, se podrán  ubicar en centros comerciales o 

puntos de ventas estratégicos en diferente ciudades; si el casco tiene una buena acogida en el mercado innovaríamos con una 

App- plataforma digital para ofertar nuestro producto directamente y captar mas clientes.

Canal indirecto corto: 
Tiendas que ofertan 

accesorios de 

seguridad para motos, 

tiendas de bicicletas  

Cliente  final

Ecologic Helmet

E-commerce

Mercado Libre

Pagina en Wix

Cliente  final

Ecologic Helmet Tiendas Helmet

Ecologic Helmet



▪ Canal indirecto Largo:

Ecologic Helmetc Mayorista

Tiendas que ofertan 

accesorios de seguridad para 

motos, tiendas de bicicletas  
Cliente  final

5.2 Estrategias de comunicación

➢ Publicidad:  

• arrendar espacios publicitarios en centros comerciales como en los acensores, en las escaleras eléctricas, en los muros 

amplios.

• Alquilar espacios publicitarios en paginas web con banners alusivos al producto.

Realizar campañas publicitarias en televisión y la radio.

➢ Promoción

• Realizar un evento de exhibición del producto en centro comerciales y puntos estratégicos comerciales de la ciudad.  

• Realizar promoción  en fechas especiales pague 2 lleve 1  2x1

El cliente recibe un cupón del 10 % de descuento en la próxima compra  cuando realice una compra mayor a $ 100.000



• Por la primera compra que se realice en plataformas digitales el envió será gratis, adicional el cliente tendrá un cupón 

del 30 % de descuento en su próxima compra. 

➢ Relaciones publicas: 

Lo ideal es que la empresa patrocine a deportistas destacados en el ciclismo, patinaje y en estos eventos o competencias 

nacionales de estos deportes se promocione la marca.

Realizar campañas publicitarias en televisión con los deportistas patrocinados, y que promuevan  la marca con su 

historia en el deporte en eventos de exhibición del producto. 

➢ Marketing Directo: 

Promocionar los productos, exhibir los descuentos, ofertas en paginas web, en el sitio web de la marca en  la App de la 

empresa, en banners o videos publicitarios e instaurar la estrategia del E-mail marketing.



Marketing mix

Estrategia
Objetivo Smart Describa como 

llegara al 

objetivo

Con que medios o 

persona se apoyara

Cuando

fecha

Lugar donde lo 

realizara

valor

Producto

A 1.000 unidades de producto  le voy 

a modificar el peso de 500 gr a 250 

gr para incrementar mis ventas en un 

20% en el ultimo trimestre del 2025.

Modificando el peso 

de 500 a 250 grs.

la modificación se va a 

realizar en la planta de 

producción de la empresa

En el ultimo 

trimestre del 2025

La planta se encuentra 

en el sur de Bogotá

$2.000.000

Precio

Realizar un descuento del producto 

en un 10% para 2.000 unidades en el 

mes de enero del 2026.

Descuento de 10% 

en 2.000 unidades

El personal 

administrativo y de 

publicidad.

En enero del 2026 Se realizara en la tienda 

de la marca ubicada en 

Bogotá.

$ 1.00.000

Promoción y 

comunicación

Aumentar las visitas de nuestro sitio 

web en un 50% (de 1000 a 1500) en 

los siguientes 30 días, al duplicar la 

distribución de contenido y con el fin 

de prepararnos para el lanzamiento 

de nuestro nuevo producto.

Aumentar la tasa de clics en un 20%, 

con E-mail Marketing y campañas 

enfocadas  al call to action, 

aumentando las visitas a mi web, 

durante el primer trimestre del 2026. 

El aumento de 

visitas en un 50%. 

Se lograra con 

duplicación de 

contenido.

Aumentar las visitas 

a la web en un 20% 

con E-mail 

Marketing y 

campañas enfocadas  

al call to action

El equipo que apoyara 

esta acción será el equipo 

de promoción y 

publicidad.

El equipo que apoyara 

esta acción será el equipo 

de promoción y 

publicidad.

En los siguientes 

30días.

Primer trimestre del

2026. 

Pagina de wix

La promoción se hará 

por medio del correo 

electrónico.

$1.500.000

$800.000



MATRIZ DE DESARROLLO DE MARCA ECOLOGIC HELMET

PASOS OBJETIVOS RESULTADOS

Primer paso: Diagnostico 

de mercado

A. Identificación del sector fabricante- Elementos de protección y seguridad vial.

B. Identificar marcas del competencia AGV,ICON, HJC,LS2

C.Soluciones principales y alternativas Accesorios de protección personal, elementos de protección personal como 

chaquetas, guantes, coderas y rodilleras

D. Tendencias del mercado Casco personalizado, liviano, cómodo, deportivos.

E. Arquetipo de la marca. Explorador, creador,protector

Segundo paso: Realidad 

psicológica de la marca

A. Percepción de la marca de la competencia Diseños, tamaños

B. Identificar variables del neuromarketing Colores para diferentes segmentos

Tercer paso: 

posicionamiento

A. Identificar Top of Mind El Casco tenga un precio accesible, que sea livianos y personalizado.

B. Identificar Top of Heart Encariñar al cliente con nuestra marca por medio de la concientización y el 

cuidado ambiental , nuestra marca será reconocida y preferida porque 

brindara un producto ecológico con algunos componentes renovables que 

benefician  el entorno.

Cuarto paso: Realidad 

material de la marca

A.Traducir nuestra propuesta de valor en la 

marca

Satisfacer una necesidad de protección personal, alineada en función a la 

sustentabilidad  ambiental. (recursos naturales)

B. Definir arquetipo de marca Ofertar cascos con diseños personalizados que reflejen los gustos del cliente. 

La idea es interactuar y satisfacer las expectativas del consumidor.

Quinto paso: Estrategia de 

comunicación

Desarrollar acciones continuas para la 

introducción de la marca en el mercado, qué 

estén ligadas a la mediación tecnológica y de 

redes sociales.

• Crear alianzas estratégicas por medio de la organización de ferias 

empresariales y así obtener mas exposición de marca.

• Organizar campañas online enfocadas a la captación de leads a través de 

acciones en redes sociales, realizando eventos y transmitirlos en vivo.

• Captar clientes y aumentar las  ventas con el E-mail marketing.



Marketing Digital (Modo escritorio)

https://actbisita.wixsite.com/ecologichelmetURL

https://actbisita.wixsite.com/ecologichelmet


Marketing Digital (Modo móvil)

https://actbisita.wixsite.com/ecologichelmetURL

La herramienta digital utilizada para el reconocimiento y alcance de nuestro producto hacia el mercado es INSTAGRAM, ya que 

está aplicación nos permite llegar a un gran segmento de la población y a través del sistema operativo se identificaran a los

posibles compradores del producto.

https://actbisita.wixsite.com/ecologichelmet


Estrategias de Marketing Digital

https://www.instagram.com/tv/CGyMiQxJZAc/?igshid=wbze6vwsztmb

Para tener una mejor experiencia y conocer nuestra historia te invitamos 

a revisar nuestro vídeo:

Se puede identificar la vinculación entre la pagina de WIX e 

Instragram.

https://www.instagram.com/tv/CGyMiQxJZAc/?igshid=wbze6vwsztmb


Métricas Clave

CAC: Costo de adquisición del cliente

¿Cuánto cuesta conseguir un cliente para el negocio?

Inversión total  en publicidad y marketing / cantidad de clientes 

obtenidos

Teniendo en cuenta que es un ejercicio académico no hemos realizado 

una inversión monetaria en la aplicación. Pero suponiendo que 

paguemos una publicidad mínima de 6.000 pesos colombianos, con 

duración de un día, el alcance estimado es entre 130 a 330 

visualizaciones de acuerdo con Instagram. No obstante se promociono 

la publicación desde una cuenta personal (con 680 seguidores), donde se 

obtuvo un total de 132 visualizaciones y se logro tener 27 me gusta en la 

publicación original. Esto nos permite generar una equivalencia 

aproximada de los resultados que se pueden obtener en una publicación 

paga.   6.000 / 27 = 222,22 pesos. Seria el costo de adquisición por cada 

cliente. 



Métricas Clave

LTV: Valor de vida de un cliente

El valor que el negocio obtiene sobre un cliente

Ticket promedio  (gasto del cliente al hacer una compra) * frecuencia 

(número de veces)

Recomendación y promoción

Como el producto que se ofrece no es de consumo frecuente, pero si es 

necesario en la población de biciusuarios. La frecuencia de compra del 

cliente será muy baja, es por eso que se opta por utilizar las 

recomendaciones y referencias de nuestros consumidores ya activos 

para promocionar y lograr un reconocimiento en el emprendimiento. 

100.000 * 1 =100.000 pesos seria el valor de vida de un solo cliente de 

forma anual. 



LOCALIZACION DEL PROYECTO

❑ Macrolocalización

Lo ideal es ubicar la planta o arrendar un terreno en la ciudad de Bogotá como ciudad central del país y ubicar la planta 

en un sector industrial que se rija bajo el plan de ordenamiento de la ciudad.

Fontibón representa una buena opción para ubicar la infraestructura, ya que limita al norte con la autopista El Dorado, 

al oriente con la carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y al occidente con el río Bogotá. Su temperatura promedio 

es de 14 grados centígrados. Es el principal eje articulador del desarrollo industrial dada la presencia de una importante 

zona industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional al ser la conexión del distrito con los municipios de 

Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá.



❑ Microlocalización

Fontibón es un ciudad que le va a permitir a la empresa el permiso de uso de suelo ya que se caracteriza por ser una zona 

industrial.

La opción es ubicarla en zona franca o Fontibón, pero pues primero se debe hacer una investigación mas profunda en 

cuanto al costo de terreno o  de arrendamiento de una infraestructura y escoger la opción mas factible para la a 

optimización de recursos.

Adicional que en esta zona se encuentran mas industrias las cuales por sus antigüedad manejan un flujo de mercado 

extenso, se conocería las estrategias competitivas de estas plantas y se tendría prospectos de clientes; hay buen accesos a 

vías,  los servicios públicos son favorables lo único es que se tendría que hacer una análisis del costo de impuestos del  

sector.

¿Para el funcionamiento del negocio es necesario un lugar físico de operación?

Si claro, empezando porque el emprendimiento requiere un proceso de producción, se transforma ciertas materias primas 

para diseñar un producto final, adicional un espacio para ejecutar procesos administrativos, con equipos como servidores 

que resguarden la información jurídica, administrativa y comercial de la empresa.



ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO

1

Requerimientos Técnicos



ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO
Método de Escalación

2



PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
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