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Introducción 

 

El siguiente trabajo va relacionado a la materia Creación de empresas donde nuestro primer 

valor es la ecología y se puede definir esta como medio, fin y razón de la empresa, cuya 

implementación es aportar al ambiente y crear conciencia de una forma limpia y masiva de 

los impactos ambientales. También deducir que gracias a esto el análisis de estos entornos nos 

da unos apoyos precisos y previsiones para el futuro. 

 

Por otro lado, vamos a referir la importancia del reciclaje ya que esta está relacionada 

directamente con la ecología tanto por los impactos positivos y negativos para el entorno y 

saber si es prescindible con la finalidad de obtener conclusiones para obtener resultados 

favorables para el proyecto. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

● Comprender la importancia del reciclaje y el impacto que este tendrá en el medio 

ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 

● Aplicar apropiadamente métodos de recolección de la información para analizar y 

establecer metas. 

● Adquirir conocimientos y habilidades sobre el tema para ser capaces de reconocer 

oportunidades y falencias en el mismo. 
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Compromisos. 

Originalidad y fidelidad de los datos  

 Los autores de originales enviados a «Proesa» atestiguan que el trabajo es original e 

inédito, que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya 

publicados por los autores,demás confirman la veracidad de los datos,esto es, que no se han 

alterado los datos empíricos para verificar hipótesis. 

 

Publicaciones múltiples y/o repetitivas  

El autor no debe publicar artículos en los que se repitan los mismos resultados en más 

de una revista científica o cualquier otra publicación de carácter o no académica. La 

propuesta simultánea de la misma contribución a múltiples revistas científicas es considerada 

una práctica éticamente incorrecta y reprobable. 

 

Atribuciones, citas y referencias  

El autor debe suministrar siempre la correcta indicación de las fuentes y los aportes 

mencionados en el artículo. 
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Autoría  

Los autores garantizan la inclusión de aquellas personas que han hecho una 

contribución científica e intelectual significativa en la conceptualización, la planificación del 

trabajo y el diseño experimental, así como en la interpretación y tratamiento de los resultados. 
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Idea de Negocio  

Tabla 1 

Descripción de idea de negocio 
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¿cual es el producto o servicio? Producto: 

cuadros elaborados con material reciclado. 

¿quien es el cliente potencial? Personas de estratos III y IV que tengan 

gusto por el arte y quieran apoyar a personas 

de bajos recursos y amas de casa. 

¿cual es la necesidad? Satisfacer la necesidad de ayudar al medio 

ambiente por medio del arte con material 

reciclado. 

¿como? Estableciendo la zona en la cual se va a 

recolectar el material, posteriormente 

adecuarlo para la manipulación y 

producción del producto, teniendo en cuenta 

el proceso y manipulación del mismo para 

su tratamiento; este proceso conlleva la 

limpieza y adecuación del material para así 

mismo poder empezar con la realización del 

producto final.  

Por ende el cómo se centraría en el trato 



 
 

 

1. Modelo de Negocio  

Tabla 2 
Descripción modelo de negocio 
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adecuado del material para su utilización y 

en la atención que le daríamos al cliente 

antes, durante y después de la compra del 

producto. 

¿por qué lo preferirían? Poseer alta estética para la decoración de un 

espacio para generar un cambio en el 

espacio laboral o el hogar y tener diseños 

variados  

SEGMENTO ¿quienes son los clientes? Personas, hombres y mujeres 

entre las edades de 20  a 28 

años, localizados en la 

ciudad de Bogotá, que 

manejen ingresos superiores 

a un salario mínimo, donde 

uno de sus gustos y 

pasatiempos principales sea 

el gusto por el arte. 

DEBE RESOLVER ¿cual es la propuesta de Crear arte innovador a partir 
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PROBLEMAS O 

SATISFACER 

NECESIDADES 

valor? de materiales alternativos y a 

su vez brindar trabajo a 

personas que lo requieran 

por medio de la creación de 

estos cuadros. 

ARQUITECTURA DEL 

SERVICIO 

¿cuales son los recursos y 

procesos necesarios? 

● Recursos: 

- Tapas 

(plásticas y 

metálicas)  

- Madera 

- Mano de obra 

- Vidrio/lamina 

de acrilico  

- Adhesivos 

varios 

● Procesos necesarios: 

- Recolección 

del material 

- Acondiciona

miento del 

material 

- Prototipado 
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- Realización  y 

construcción 

- Enmarcación 

- Entrega final 

COSTO Y PRECIO ¿Cuáles son los costos para 

entregar una propuesta de 

valor? 

Madera, vidrio, plásticos, 

adhesivos, artistas, utilería 

varia. 

Estos serían los elementos 

básicos para realizar la 

propuesta de valor, al 

realizarlo. El valor oscilaría 

entre 100.000 a 150.000. 

Teniendo en cuenta 

transporte, trabajadores, 

indumentarias, recursos, 

materiales y obra de terceros. 

MECANISMOS DE 

ENTREGA 

 Proesa, es una empresa que 

ofrece cuadros artesanales 

totalmente personalizados 

para la decoración de tu casa 

u oficina. 

Frente a la propuesta de 
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valor de otros proyectos 

artesanales, proesa 

fundamenta el aporte de 

valor de su producto en los 

siguientes puntos. 

- Cuadros 

personalizados tanto 

en  tamaño como en 

diseño. 

- Ecológico y 

respetuoso con el 

medio ambiente 

- armonioso con los 

espacios a decorar y 

acompañar. 

- Es para todos los 

gustos. 

- innovación en el uso 

de materiales 

alternativos. 

 

GANANCIAS ¿como generar ingresos y ● Generar ingresos: 
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ESPERADAS fuentes de financiación? 1. venta de 

cuadros 

2. Publicidad 

● Fuentes de 

financiación: 

1. Recursos 

propios 

2. Alianzas 

(carpinterías y 

empresas que 

compartan y 

se 

identifiquen 

con nuestra 

razón social)  

RECURSOS  ¿cómo puede ser sostenible? Debido a que la materia 

prima es un recurso 

reciclado, los costos no se 

verían afectados y por ende 

sería  parcialmente 

sostenible. 

FIDELIDAD  ¿como se pueden general 1. Servicio al cliente 



 
 

 

Crowdwistom: Es la obtención de la información por medio de un gran número de 

personas. Se plantean problemas o tareas para resolver. 

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

- Convocatorias 

- Pautas por redes sociales 

- Demostración 

- Exclusividad 
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relaciones con los clientes 2. Diseños 

personalizados 

3. Relación; 

calidad/precio 

CADENA ¿qué alianzas estratégicas se 

pueden generar? 

1. Inversionistas con 

experiencia en el 

campo 

2. publicidad y 

promoción  

3. alianzas con 

empresas que 

compartan la razón 

social y/o ambiental. 



 
 

- Variedad  

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

escogido? 

- Personalización del producto 

- Encuestas para la creación de piezas generales básicas 

- Promociones 

Cómo cerrará la venta por Internet y cuáles podrían ser los métodos de pago utilizados 

acorde al modelo? 

● Métodos de venta 
- Redes sociales 

- Internet 

- Ventas presenciales 

- Voz a voz 

● Métodos de pago 
 
- Efectivo 

- Contraentrega 

- On-line 

- Transferencia bancaria 

- Pse 

Innovacion sostenible 

Tabla 3 
Descripción sostenibilidad 
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 AGUA  ENERGÍA MATERIAS 

PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS 

Producto o 

servicio  

¿el 

producto 

tiene un 

ecodiseño? 

- En la 

materializació

n del 

producto el 

agua es la 

base para la 

limpieza de 

los materiales 

a utilizar en 

la realización 

del mismo. 

Una misma 

cantidad de 

agua puede 

ser utilizada 

varias veces 

durante el 

proceso  

-Al ser una 

pieza 

artesanal 

realizada 

por artistas 

el consumo 

de energía 

en 

indumentari

a industrial 

sería 

totalmente 

nula, por 

ende el 

máximo 

consumo de 

energía sería 

como fuente 

de luz para 

realizar el 

-Nosotros 

utilizamos 

“productos 

elaborados” 

(productos 

hechos a 

partir de 

materias 

primas y que 

ya 

cumplieron 

su función 

inicial.) 

- Los únicos 

químicos que 

se utilizaran 

parten de los 

adhesivos 

empleados, 

colbón de 

-La medición 

de la huella 

de carbono en 

nuestro 

producto es 

nulo ya que 

no requerimos 

de 

indumentaria 

industrial que 

pueda influir 

en el 

ambiente o 

que tenga 

impacto 

negativo en el 

mismo. 

por esos los 

resultados del 

producto son 

- Materiales 

como: tapas 

(plasticas/m

etalicas), 

madera, 

papel/plástic

o protector. 
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trabajo. madera, 

silicona para 

vidrio 

- Nuestro 

producto 

consta de dos 

empaques, el 

primario, que 

en este caso 

es el marco 

se encarga de 

exhibir y 

proteger el 

producto y el 

segundo sería 

plástico 

adhesivo, que 

se encarga de 

la protección 

del vidrio en 

el traslado e 

instalación 

del producto. 

iguales a 0 , 

pero si 

hablamos de 

los materiales 

pre utilización 

en la 

elaboración 

del plástico  

(Para fabricar 

un kilo de 

plástico de 

cero se 

emiten 3,5 kg 

de CO2) 



 
 

 

Análisis del Sector 

Estrategia de océano azul 

Tabla 4 
Datos oceano azul 

18 

Marketing 

¿realiza 

algún tipo 

de 

campaña 

que 

favorezca 

al medio 

ambiente? 

 Transporte 

propio de la 

empresa que 

este caso 

sería en 

moto. 

- Publicidad 

- Impresos 

 

  

Idea de 

negocio 

 

Variedad 

producto 

Packing Atención 

al cliente 

Tiempo 

de 

realizació

n 

Entrega 

de 

producto 

Precio  

Busca tu 

cuadro 

5 2 1 3 3 2 

Proesa 5 5 4 4 5 4 



 
 

  

 

Gráfico 1 

 

Análisis de la gráfica 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en todos los ítems tanto de Proesa, como 

busca tu cuadro las dos tienen grandes diferenciadores en los cuales podemos evidenciar que 

Proesa tiene varias cosas por encima de Busca tu cuadro como la atención al cliente, La 

entrega del producto y el packaging como tal, entonces podemos afirmar que se tienen 

mejores resultados alcanzados y respuestas acerca de los procesos de la marca. 
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Estrategia Igual Increment

o 

Increment

o 

Reducción Mejora Reducción 



 
 

Análisis de porter 

 

1. Poder de negociación de los clientes: 
El enfoque de negociación de los clientes se basa en la empleabilidad a las 

personas que lo necesitan, estas personas son de bajos recursos y se estará ayudando al 

medio ambiente en el momento de realizar una compra de estos cuadros ecológicos. 

Para lograr este objetivo el proyecto se enfocara en la atención al cliente además se les 

recordara el aporte que hacen al medio ambiente y a los artistas 

 

2. Poder de negociación de los proveedores 
 

Los proveedores de los marcos y los vidrios. 

Para esto se van a crear vínculos con la idea de negocio que en este caso es ayudar al 

medio ambiente y a los artistas, donde haya un tipo de relación y confianza para 

continuar con el apoyo y poder crear una fidelización mutua. 

 

3. Amenaza de productos sustitutos 
 

Empresas o proyectos que desarrollen cuadros a base de metales, tejidos o 

técnicas como el hilorama. 

Ya que estos procesos son artesanales y brindan un apoyo de cierta manera 

ecológico, teniendo así un enfoque relacionado al del proyecto, por ende sería un 

posible riesgo de competencia. 

4. Amenaza de productos entrantes 
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- Economía de escala, donde los productos sean sustantivos y en relevancias a 

los de las competencias , basándose en las necesidades. 

- Diferencias de producto en cuanto a propiedad, ya que los artistas son 

diferentes y los enfoques ecológicos de nosotros son netamente ecológicos y enfocados en el 

el cuidado del ambiente  

- El valor de la marca, basándonos en la marca que queremos representar vamos 

a plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo para poder desarrollar una marca estable y 

sustentable. 

- Los requerimientos de capital. para esto necesitamos para los primeros 

productos capital e inversiones que son propios. 

- El acceso a la distribución depende del producto pero son procesos internos de 

manejo unitario y personalizado. 

 

5. Realidad entre los competidores: 
La rivalidad con busca tu cuadro está basada en su tiempo en el mercado y la 

confiabilidad que ya maneja con sus clientes y artistas. 

La manera en la cual manejamos esta rivalidad es mejorando la atención al cliente 

personalizada y la entrega de su productos en menor tiempo y al domicilio. 
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Marketing mix 

Estrategias de producto para clientes 

Recoja la información sobre las características del producto o servicio que pretende 

comercializar: 

Núcleo: En cuanto a las características físicas, son cuadros de tamaños variados (100 

x 70 cm, 50 x 30 cm, personalizado dependiendo de la necesidad del cliente) con tapas 

recicladas tanto plásticas como metálicas, enmarcadas en madera/vidrio, en la parte química 

se trataran las tapas con ciertos elementos para preservarlos y mantener su limpieza para 

poder utilizar el material de la mejor manera, como productos químicos además tenemos los 

adhesivos, y las pinturas que se requieran para cada obra creación de nuestros artistas. 

Todas estas características juntas hacen que el cuadro a base de materiales reciclados 

sea un buen elemento de adorno para los espacios elegidos.  

Calidad: Las características antes mencionadas tienen apreciaciones muy buenas en 

comparación con los competidores, ya que si bien tienen una relación muy estrecha que son 

los mismos materiales o similares, construcciones aldredes, ideas parecidas, nuestro gran 

diferenciador son las obras totalmente aisladas unas de otras ya que todos los diseños son 

personalizados y con una buena propuesta gráfica gracias a nuestros artistas.  

Nuestro gran diferenciador a otras marcas es la asesoria y atencion personalizada que consta 

de una buena atención al cliente, y la entrega personal de los productos en donde se soliciten 

siempre y cuando estén en la zona de entrega hábil. 
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Los materiales a utilizar son de gran calidad y apoyan a empresas minoristas que 

apoyen y compartan la razón de ser de la empresa, por esto el apoyo de minoristas es nuestro 

fuerte y uno de los más valiosos recursos. 

Envase: El envase consta de dos partes. La primera es papel adhesivo transparente, el 

cual permite evidenciar la obra y protege al vidrio durante el traslado del mismo y una 

segunda parte la cual es el marco del cuadro, el cual estará realizado con madera y 

vidrio/acrílico, este marco consta de un diseño elegante y minimalista. 

Diseño forma-tamaño: La forma del producto será rectangular, de tamaños variados 

dependiendo de las especificaciones del cliente como el espacio del que dispone o el que 

quiere que este ocupe.  

Algunos de los tamaños generales son: 100 x 70 cm, 50 x 30 cm. 

 

Servicio: La atención al cliente será personalizada y permitirá mejor relación con él, 

por otra parte un gran diferenciador de la empresa es una ayuda al medio ambiente y a las 

personas de bajos recursos. 

Portafolio 

Cuadros artesanales de nivel decorativos de diferentes tamaños para todos los 

ambientes y según la imaginación del cliente. 

 

¿Quiénes somos?  

Sabes lo excepcionales que son los artistas en Bogotá. En esta hermosa y pintoresca ciudad, 
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cada superficie pública está parcialmente o totalmente cubierta de coloridas obras hermosas. 

nosotros representamos una ciudad de talento, una ciudad de artistas natos, una ciudad que 

explota en creatividad y expresión artística. 

Pero hasta cuando estaremos en silencio con tanto talento, podemos levantar la voz y 

hacernos ver. 

Aquí hay oportunidades para todas las personas, podemos demostrar que con acciones 

creativas se puede vivir de su pasión.  

Nuestros precios son accesibles, hay muchos comerciantes de arte que cobran tarifas 

altísimas, y a cualquiera tratando de vender su arte, nosotros vendemos arte para los ojos que 

lo aprecian , los ojos que sienten y ven más allá, nuestro arte es para sentirlo. Así que ven a 

nosotros comparte y disfruta lo que puedes encontrar, lo que imagines lo creamos de la forma 

más hermosa, cree en nosotros como lo hacemos nosotros en ti... 

 

Descripción  

●  las líneas de producto  

Las líneas en las que se desenvuelven nuestros cuadros son: 

- infantil 

- abstracto 

- animales 

- naturales 

- retratos  
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- decorativos 

● fotografías  

 

Imagen 1 

● contacto 

Teléfono: 302 374 8704 

Redes Sociales: 

FB proesa IG @proesa 

Lo que se debe tener claro al realizar el portafolio: 

Tabla 5 

25 

Rol Tu primera tarjeta Estilo de vida Privilegios 

exclusivos 

Donde juego -Efectivo -Montos altos -Contraentrega 



 
 

 

Estrategia de precios 

En base a la estrategia de precios de penetración, nuestro producto tendrá un valor de $ 
100.000 a $ 150.000, esto teniendo en cuenta que la suma de los diversos materiales para 
el producto incluyendo la mano de obra es de $ 187.827 y que la competencia cuenta con 
distintos productos que rondan entre los $200.000 a 1’500.000. 
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-Físicos 

-Transferencias 

-Pse 

 

-Valores exactos 

-Valores con comisión 

-Montos exactos 

-Mejor seguridad 

-Seguridad en la 

compra 

-No se pagan los 

honorarios ni iva 

Cuál es el juego personas que les 

convienen y se 

adaptan a  los 

diferentes métodos de 

pago 

Personas que gusten 

del arte y busquen 

piezas únicas 

personales y con 

esencia aportando al 

medio ambiente 

Personas con la 

capacidad adquisitiva 

y que amen el arte 

 consumidores 

entrando al mercado 

<21 

consumidores en edad 

laboral 23-34 

consumidores 

Maduros 38+ 



 
 

Estrategia de distribución 

Marketing directo: En pocas palabras , el marketing directo ayudará a establecer una 

comunicación más personalizada con los prospectos y clientes. 

Dentro de esta estrategia se tendrá en uso un email marketing como canal principal para 

impulsar la conversión de visitantes y dar un mejor resultados a los consumidores. 

● Base de datos: Teniendo una lista precisa y actualizada en todo momento, 

para realizar un seguimiento de compras y/o regalos anteriores de los clientes, 

por tanto este email proporciona información sobre el comportamiento de la 

compra de un cliente. 

La base de datos limpia y concreta nos facilitará la identificación de 

oportunidades de ventas cruzadas, al saber cómo han comprado en el pasado se 

podrá personalizar un mensaje para el cliente. 

● Patrones de datos: La base de datos nos proporciona información crucial 

sobre el comportamiento de compra del cliente. 

Buscar patrones en la actividad y el comportamiento de compra de nuestros 

clientes y crear mensajes dirigidos a que los muevan a responder de manera 

activa sean leales y comprometidos. 

● Integrar canales: Puesto que nuestros canales de entrega no son digitales, 

Nuestra estrategia se integra directamente con la estrategia de email marketing 

y estrategias como redes sociales , web, etc. 
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- Correos electrónicos; Es posible hacer una mejor segmentación y es más 

rentable porque se intenta vender a los individuos que ya han sido 

identificados como potenciales compradores. 

- Llamada de teléfono; ya que con esta se puede obtener retroalimentación 

sobre tus productos, servicios y precios. 

- Mensajes SMS; porque con este el cliente siente que es personal, haciendo 

que el cliente sienta que es solo para él o ella. 

¨QUE TU PRODUCTO O SERVICIO SEA CONVENIENTE, DEBE ESTAR EN EL 

MOMENTO Y LUGAR QUE EL CLIENTE NECESITE¨ 

 

Estrategia de comunicación 

- Publicidad: la fuente principal de publicidad serán las redes sociales que 

maneja la empresa, además de diferentes convocatorias en las que se podrá hablar con 

clientes potenciales y darles a conocer nuestro producto. 

- Promoción de ventas: En el sitio de ventas se podrán encontrar diferentes 

cuadros que funcionaran como exhibición de los mismos, además en las redes sociales se 

encontrarán demostraciones de cómo se ven los cuadros en diferentes ambientes. 

- Ventas personales: en las convocatorias anteriormente mencionadas los 

clientes potenciales podrán visualizar presentaciones con la información básica de los 

productos y servicios, además de la modalidad de pago.  
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- Relaciones públicas: Junto a los minoristas, artistas y otras empresas 

asociadas que comparten nuestra razón social realizaremos alianzas de patrocinio, en las que 

la empresa promociona sus productos o locales y ellos patrocinan los materiales a la empresa. 

- Marketing directo: Nuestra estrategia se integra directamente con la 

estrategia de email marketing y estrategias como redes sociales , web, etc. 

 

 

Tabla 6 
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Estrategia Objetivo 

smart 

Como 

(describen 

como llegara a 

el objetivo) 

Quién (con 

qué medios 

o personas 

se apoyara) 

Cuando 

(tenga 

presente a la 

fecha) 

Donde 

(defina 

específicame

nte el lugar) 

Valor 

(aproximació

n al costo) 

Producto Concientizar 

a las personas 

de Bogotá 

para ayudar 

el medio 

ambiente 

Promocionado 

cuadros con 

materiales 

reciclables 

Usaremos 

principalmen

te las redes 

sociales 

En los 

próximos 6 

meses 

Inicialmente 

Bogotá y 

después a 

nivel nacional 

El costo de la 

realización del 

producto es de 

$ 187.827 

Precio Tener un 

precio 

asequible  

La mayoría de 

nuestro 

producto está 

elaborado de 

Usaremos 

principalmen

te las redes 

sociales  

Será todo el 

tiempo 

porque 

queremos 

Inicialmente 

Bogotá y 

después a 

nivel nacional 

El precio del 

producto es de 

$100.000 a $ 

150.00 
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material 

reciclable. 

concientizar 

a las 

personas  

Promoció

n y 

comunicac

ión 

Impulsar el 

interés por 

medio de las 

redes sociales  

Haremos 

publicaciones 

donde se va la 

ayuda que 

estamos dando 

al medio 

ambiente y a 

las personas 

con nuestros 

cuadros 

Usaremos 

principalmen

te las redes 

sociales  

Todo el 

tiempo 

Inicialmente 

Bogotá y 

después a 

nivel nacional 

Los costos de 

promoción, 

que incluyen 

la mano de 

obra del 

diseñador y 

los distintos 

impresos será 

de $85.000 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO  

 A. Identificación del sector Sector Comercial 

Primer  Paso:  
 

B. Identificar marcas en 

competencia. 

Encontramos a “Busca tu cuadro” 

como competencia 

 
Diagnóstico del Mercado 

 1. Mejorar la atención al cliente 
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C. Soluciones principales y 

alternativas 

2. Crear arte innovador a partir de 

materiales alternativos 

3.  Brindar trabajo a personas que lo 

requieran por medio de la creación 

de estos cuadros. 

  E.   Arquetipo del Mercado  El creador 

Segundo Paso: A. Percepción de las marcas de la 

competencia 

Marcas con potencial fuerte que 

tienen varias ventajas pero al mismo 

tiempo desventajas por eso la 

intención es suplir todas estas 

necesidades ya cubriendo las 

esenciales y mejorar en todos los 

aspectos para crear un producto de 

calidad sin desmeritar el acto de 

presencia y atención al cliente. 

Realidad psicológica de la 
marca 

  

 

 

 

B. Identificar variables del 

neuromarketing 

1. Las publicaciones mostraran 

como cada vez que  compran un 

cuadro ayuda más al medio 

ambiente y a las personas esto 

hará que los clientes potenciales 

se sientan más atraídos., 

2. Cada vez que un cliente compre 
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un cuadro se sentira bien por 

qué está aportando al medio 

ambiente y personas que lo 

necesitan 

Tercer Paso:  

 

 

 

 

A. Identificar Top of Mind 

Teniendo en cuenta los ideales de la 

empresa que son el valor ecológico y 

la ayuda humanitaria, nuestro Top of 

mind se basa en la concientización 

del cliente con respecto a la sociedad 

ya que como somos parte de una 

misma siempre nos va a importar el 

sector social por eso nuestro plan es 

poder cautivar a los potenciales 

compradores y compradores con la 

idea de la ayuda y el ser el mejor 

persona. 

Posicionamiento   

 

 

B. Identificar Top of heart 

Nuestro Top of heart está muy de la 

mano del Top of mind ya que tienen 

que estar relacionados por el valor 

emocional que le damos a los 

cuadros. Top of mind está en entrar 

en la mente de nuestros clientes, 
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dándoles mensajes de aliento y 

recordándoles el aporte que hacen a 

los medios (medio ambiente y 

personas de bajos recursos) 

Cuarto Paso:  
 

Realidad material de marca 

 

 

Traducir nuestra propuesta de valor 

en la marca 

En el momento que un cliente tome 

la decisión de comprar un cuadro, 

este gesto y esta acción  estará 

aportando ayuda para varios sectores 

como lo son el medio ambiente y a 

personas con bajos recursos esto 

ayudando y fortaleciendo nuestros 

ideales de marca y haciéndonos 

potencialmente más fuertes en el 

mercado competitivo. 

Quinto Paso: 
 
 

Estrategia de Comunicación  

 

 

Desarrollar acciones continuas para la 

introducción de la marca al mercado, 

que estén ligadas a la mediación 

tecnológicas y de redes sociales  

Desarrollo de identificadores 

visuales, como una misma gama de 

color presente en las diferentes 

publicaciones, que permita al usuario 

reconocer la marca simplemente por 

ver el color, ademas de tipografias 

pre-establecidas para los titulos, 

enunciados y el cuerpo de texto. 



 
 

 

Logo  

 
Imagen 2 
 

Estrategia de Marketing Digital  

Una vez diseñadas las estrategias de marketing y marca, para este apartado se debe iniciar con 

el diseño de un sitio web el cual debe contener el catálogo de productos, la marca, historia del 

emprendimiento, contacto y redes.  

 

 

- Escoja  la red más adecuada para dar a conocer el producto o servicio  

- Cree contenido especializado 

- Suba videos que brinden mayor viralidad 

- describa la herramienta digital que usaría para su emprendimiento 
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Estrategia De Marketing Digital 

 

- Campañas creativas y divertidas que incluyen concursos, premios, descuentos. 

- Crea tu historia 

- Vincular la cuenta de WIX (su página web) a instagram. 

Imagen 3                                                          Imagen 4 
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Imagen 5                                                        Imagen 6 

 

Cálculo del CAC( Customer acquisition cost)  

● 600.000 inversión en marketing para la captación de clientes potenciales 

● 11= nuevos clientes captados 

 

 

36 



 
 

CAC=     600.000 / 11 = 54.545 

 

El LTV (Lifetime value) 

 

● 70.000 = compra de cliente mensual  

● 2 = clientes al mes 

● 6 = 6 meses 

 

TLV= ($ 70.000x2)x6 

TLV= $ 140.000x6 

TLV= $840.000 

 

 

Análisis comparativos de los resultados 

De acuerdo con los resultados de los análisis CAC (Customer Acquisition Cost) y TLV  

(Lifetime Value), se puede observar y analizar que es rentable gastar en publicidad, ya que en 

esta acción se recupera la inversión si contamos con que al menos 2  de nuestros clientes 

captados realice 1 compra a lo largo de 6 meses. 

 

Macrolocalización y Microlocalización 

- La ubicación/localización del proyecto está planteada para el desarrollo venta y 

repartición en la macrolocalización situada en colombia más específico en el sector 

sur occidente de Bogotá, donde la venta, esparcimiento, distribución es más accesible 
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tanto para los nuevos consumidores como para nuestros clientes fieles y potenciales; 

ahora bien centrándonos más en la Micro Localización, está situada y centrada en la 

localidad suroccidental de Muzu donde está ubicado nuestro taller central en el cual 

disponemos del material para la realización de los cuadros, también es el taller de 

nuestros artistas, lugar donde los clientes van a poder ir y ver el desarrollo de las 

piezas obviamente con los cuidados y recomendaciones pertinentes para el cuidado 

mutuo. 

Ahora cabe resaltar que la dirección exacta de la ubicación del taller del desarrollo del 

proyecto es cll 42 sur # 51A-05 barrio muzu. 

 

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

Si, debido a que se necesita un espacio adecuado en el cual poder preparar las tapas para 

realizar el proceso de producción, además de tener la posibilidad de almacenar los diferentes 

materiales y productos finalizados. También donde poder atender a los clientes que no 

realicen su compra por la tienda virtual.  

 

Identifique los requerimientos de inversión: 

● Materiales 

- Madera 

- Láminas de vidrio 

- Tapas 

- Enmarcado 

● Empresas que compartan nuestra razón social 
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Tipo de activo Descripción Cantidad Valor  

Unitario 

Requisitos 

técnicos 

Infraestructura 

- 

adecuaciones 

Local 

Habitaciones 

Iluminación 

(Focos) 

Ventanas 

 

 

 

Puertas 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

 

2 

$600.000 

0 

 $10.000 

 

$271.900 

 

 

 

 

114.900 

5x4 m² 

 

15 W 

 

Ventana altavista 

1.2 x 1.5m x 4mm 

pvc 

 

70 x 204 cm - Ap. 

Derecha 

 

Maquinaria y 

equipo 

____________ ____________ ___________ ______________ 

Equipo de 

comunicación y 

computación 

Teléfono 

 

 

1  

 

 

$48.900 

 

 

Alámbrico de 

escritorio 
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Computador 1 $1.775.900 - Procesador: Intel 

Core i5 

- Memoria RAM: 

8GB 

- Tamaño de la 

pantalla: 19.5 

pulgadas 

- Disco duro 

HDD: 1TB 

 

Muebles, 

enseres y otros 

Sillas 

 

 

 

Escritorio 

 

 

Planta 

decorativa 

3  

 

 

 

1 

 

 

6 

$109.900 

 

 

 

$179.900 

 

 

$55.000 

Silla de Escritorio 

Profesional con 

Brazos Negro 

 

Escritorio 

81.5x120x46cm 

 

Planta decorativa 

de interiores 

mediana 

Otros (incluido 

herramientas) 

_____________ _____________ ___________ ______________ 



 
 

 
 
 

Plano 

 
Imagen 7 
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Gastos 

pre-operativos 

_____________ _____________ ___________ ______________ 



 
 

Storyboard 
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CODIGO VERSIÓN 6 de Noviembre de 2020

  E. MATERIAL DE ENVASE

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

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

Cuadro artistico a base de tapas

1- Tapas (Plásticas y metálicas.)

2- Adhesivos. 

3- Lamina de acrílico o vidrio.

4- Base de madera.

Paquete (1 cuadro)

 Paquete especial (1 cuadro grande y 1 pequeño)

Combo #1 (2 cuadros grandes de 100x70 cm y lleva uno pequeño de 23x28 cm)

Combo #2 (2 cuadros medianos de 35x50 cm y lleva uno pequeño de 20x20 cm)

Envase primario, destinado a proteger el producto

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES  

  D. TIPO DE ENVASE  

Vidrio y madera, forrado en vinipel (Despues de instalado el cuadro se puede retirar el papel vinipel)

Proesa

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  
Conservar en lugares frescos sin humedad.

- No golpear y rayar el vidrio.

- Limpiar regularmente (Utilizar agua con moderación de ser requerido.)

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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CODIGO VERSIÓN 6 de Noviembre de 2020

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Proesa

Firma:

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO

No aplica

  H. VIDA UTIL ESTIMADA 

 K. GRUPO POBLACIONAL 

Nombre del Responsable del

producto

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  

Firma del responsable

  del producto:

La vida util estimada del cuadro es indefinida esta estimada entre 60 y 70 años por el material su reciclado y la composicion que se le da para alargar su durabilidad sin llegar a ser txico o perjudicial para la salud.

Diseño ilustrativo de la pieza a reliazar

proceso de seleccion del material limpio, procesado y esterilizado para realizar el diseño solicitado

Utilización del material seleccionado para crear la pieza

Creacion de la pieza con las tapas 

proceso de enmarcacion (Vidrio y madera, forrado en vinipel)

ñuego envoltura en vinipel para la protección del cuadro

  I.  PORCION RECOMENDADA 
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https://www.invima.gov.co Página 2 de 2

Stamp

Stamp

Stamp


