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Resumen ejecutivo  

En varias partes del país , las personas no tiene la cultura del reciclaje, y tampoco de 
comprar cosas hechas con este , viendo esto decidimos hacer un cambio a las libretas 
convencionales las cuales son hechas de materiales 100% nuevos traídos de proveedores los 
cuales están destruyendo al medio ambiente al no utilizar la economía circular  gracias a 
esto notamos el desgaste de las agendas con las portadas y la poca calidad de las hojas al 
escribir con lápiz o esfero se nota muy poco o traspasan las hojas y en ellas no se puede 
escribir al respaldo por que no logra ser entendible en algunas ocasiones la agenda sufre 
una caída, la agenda no resiste la unión de las hojas y estas terminan soltándose y 
regándose. 

 

Este proyecto consiste en hacer un producto existente más innovador, y lo más importante 
que ayude al planeta, nuestra idea es hacer las libretas con cartón reciclado y bien 
seleccionado, que sea resistente y a su vez atractivas a la vista queremos que las personas 
empiecen a darle la oportunidad a las cosas hechas de material reciclable, que se den cuenta 
que aunque puede ser algo reciclable puede ser estético y puede tener su propio estilo único 
y diferente. 

 

Nuestros ingresos son las ventas de las libretas y las visitas que tenga diariamente la página 
encontrara varia información  también poder comprar por esta nuestras libretas las cuales 
estarán visibles con varios estilos que ofrecemos y  personalizamos. 

 

Para iniciar nuestro negocio necesitaremos $5.021.900 será nuestro inicio para logar 
realizar un pequeño porcentaje de libretas, las cuales se venderán en unos 3 meses  

 

Los impulsores de este proyecto son: 
1.Caja de Cartón Crecer, proveedores de cartón reciclado 
2. Angie Viviana Mónico Barrera, estudiante de diseño gráfico con experiencia en creación 
de piezas gráficas y editor de video  
3. Leidy Tatiana Moreno Pérez  estudiante de diseño gráfico con experiencia en creación de 
piezas gráficas y editor de video, 
 4. Jessica Alexandra González Calderón Estudiante de diseño gráfico con experiencia en 
creación de piezas gráficas y editor de video. 

 

Tenemos la esperanza de que nuestro producto será algo rentable, ya que nos haremos 
conocer mediante, posters promocionales, tarjetas de presentación y nuestra página web. 
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Claves de éxito: (Nextop, 2018)  

Clave número uno: El proyecto debe tener unos objetivos perfectamente definidos 

 

Clave número dos.: Tener una comunicación eficaz entre todos los interesados del 
proyecto.  

 

Clave número tres.: Sensatez, equilibrio y agilidad. 

 

Clave número cuatro: Solucionar los conflictos con eficacia y a tiempo 

 

Clave número cinco: La confianza, la seguridad y el control.  

 

Clave número seis: Que solo se inicien los proyectos que deban hacerlo. 

 

Clave número siete: Realizar una planificación del proyecto adecuada.  

 

Clave número ocho: Detectar los riesgos del proyecto 

 

Clave número nueve: Controlar el desarrollo del proyecto.  

 

Clave número diez: Un Project manager profesional 

 

Clave número once: Estrategia de Comunicación y Promoción: ¿cómo informará a su 
audiencia acerca de las libretas? (S.H.I..T, 2020) 
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INTRODUCCIÓN:  

Creación de libretas con portada ecológica, la cual ayuda al medio ambiente al ser su 
portada en cartón reciclado, la cual será accesible a todo público por su precio económico, 
ayudara a expresar tu creatividad con diseños únicos minimalistas.  

Se inició este proyecto con la idea de dar aprovechamiento de la basura que se ha 
mantenido ociosa en un largo tiempo, y además para minimizar el calentamiento global, 
este debido a la tala de bosques. 

El consumo de productos reciclados en Colombia es desarrollo más reciente y se ha visto 
impulsado más por consideraciones relacionadas con el cuidado ambiental y con 
necesidades de qué hacer con los desechos. 

Se hizo investigación por internet en varias páginas para recolectar la suficiente 
información para la creación de nuestra empresa, se realizó una investigación cuantitativa 
la cual utilizamos para realiza una encuesta en donde realizamos varios puntos de vista de 
los clientes en el segmento de mercado utilizamos Psicografico: Se examinará los gustos 
más comunes entre géneros y edades en las personas, sus intereses y para que termino 
adquieren las libretas, también utilizamos por ocasión: Se mirarán los usos específicos y en 
general que las personas les dan a las libretas y para que usos específicamente estarán 
destinadas y el valor añadido: Se elaborará piezas graficas con información de nuestra 
marca, los clientes sabrán de que material se utiliza para hacer su pedido, también podrán 
ver la calidad de este. 

OBJETIVOS: 

• Objetivo general: 

Elabora un plan de negocios para la creación de libretas de portadas en cartón reciclable, 
estás están orientadas hacia la ayuda al medio ambiente, para que las personas puedan 
ayudarlo al apoyar nuestro plan de negocio así mismo difundiendo la importancia del 
reciclaje dando un adecuado uso a aquellos materiales que pueden ser transformados a 
través de diferentes técnicas elaborando libretas. 

•Objetivo específico: 

-Aprender los beneficios del reciclaje identificando aquellos materiales que puedan ser 
reciclados y transformados a través de diferentes técnicas en libretas de papel.  

-Identificar y aprender aquellos materiales que pueden ser reciclados y su aprovechamiento 
a través de técnicas de transformación elaborando libretas de papel. 

-Hacer el estudio de la población mediante encuestas, para con la información recolectada 
de esta darnos a conocer mejor, también tener una localización conveniente para nuestro 
negocio y presentar nuestro producto al público adecuadamente. 
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Semana 2: Analiza el sector 

 

PROBLEMÁTICAS: 
 

● No  tener espacio donde expresar tus ideas.  
 

● No tener espacio donde dibujar  en el momento en que te surge una idea.  
 

● En caso de una emergencia no tener donde escribir una dirección o un teléfono.  
  

● EMERGENCIA MORTAL no tener papel cuando se necesita.  
 

● Desperdicio de papel. 
 

● Desperdicio de cartón.  
 

● Material duradero y reciclado el cual ayuda a reducir desperdicios.  
  

● Diseñada para zurdos y diestros. 
 

● Variedad en tamaños.  
 

● Separaciones en colores. 
 

● hojas resistentes.  
 

La empresa ofrece un producto de alta durabilidad con buen contenido de diseño gráfico, 
diseñada para dejar fluir ideas de fácil manejo y de fácil transportación. Portadas con 
diseños creativos para gustos de todas las personas y de todas las edades 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON  LOS QUE SE RELACIONA  
● 12 = Produccion y consumo responsable:  

 
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de 
bienes y recursos. La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la 
forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para 
lograr este objetivo. (sostenible, s.f.) 
 



9 
 

● 13 = Accion por el clima:  
 
Los gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas están 
calentando la Tierra y causando cambios en el clima del planeta. Por eso, la acción 
por el clima es un imperativo mundial. La Comisión está a la vanguardia de los 
esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático (comisión europea, s.f.) 
 

● 15= vida de ecosistemas terrestres: 
 
El Objetivo de VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES busca proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
(social, s.f.) 
 
 

VALOR COMPARTIDO: 
El valor compartido se trata básicamente de expandir el valor económico y social de 
este proyecto de reciclaje y su útil uso en hojas de papel formando libretas y 
diseñando portadas realizadas en cartón sin dañar al medio ambiente. 

 
Semana 3: Identifica la oportunidad 

ANALISIS PESTEL:  
 

POLÍTICO 
-Existe una incertidumbre por 
los resultados de las propuestas 
del nuevo Gobierno en materia 
de seguridad, trabajo, comercio 
exterior e inversiones .Esto 
representa una gran amenaza, 
ya que nuevos 
emprendimientos  podrían 
tener un lento inicio hasta que 
se estabilice la línea de 
desarrollo del nuevo gobierno. 
(Plan de Marketing PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
NEGOCIO DE ENVIO DE 
REGALOS 
PERSONALIZADOS PARA 
MUJERES , 2016) 

ECONÓMICO 
 - Desplazamiento de mano de 
obra a causa de la 
implementación de maquinaria 
y tecnología. - Aumento de la 
conciencia de las personas por 
el cuidado del medio ambiente 
y la sobrevivencia de las 
generaciones futuras. - Nuevas 
subculturas emergentes, 
nuevas tendencias de consumo 
y gustos de estas. - Planes de 
apoyo y capacitación para la 
formación del recurso humano 
de la industria. (HUERTAS, 
2012) 
  

SOCIAL 
- Entrada de materias primas y 
productos terminados de bajos 
costos y precios competitivos. 
- Facilidad para la importación 
y exportación de productos 
relacionados con el sector. - 
Disminución arancelaria para 
importación de maquinaria 
nueva. - Planes de trabajo y 
facilidad en el acceso a 
recursos de cooperación para 
apoyo de Pymes. - Reducción 
del 97% de los aranceles para 
la exportación colombiana a 
los países del NAFTA. 
(HUERTAS, 2012) 
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(weebsup, 2016) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: Notar que las bajas compras en  nuestro producto 
y en los productos reciclables, podemos ver que las personas desperdician mucho el papel y 
no ayudan al medio ambiente ya que no tienen presente las 3R(Reutilizar, Reducir, 
Reciclar).Algunas personas que quieren ayudar al medio ambiente no hayan productos a 
base de reciclaje con facilidad. 

NECESIDAD: Donde anotar o tomar apuntes o rayar o bocetar. 

RETO: Crear algo original que no exista en el mercado.  

OPORTUNIDAD: Dar a conocer productos diferentes e innovadores.  

 

PROBLEMA: Surgimiento de una idea y no tener donde plasmarla. 

 
TECNOLOGICO 

-La explosión de acceso a las 
redes sociales permite 
comparar diferentes ofertas 
para una misma necesidad 
incluso en el momento en la 
que esta aparece, de esta forma 
,se potencia la posibilidad de 
crear material promocional 
amas enfocado, oportuno y con 
menos coste vía redes sociales. 
(Plan de Marketing PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
NEGOCIO DE ENVIO DE 
REGALOS 
PERSONALIZADOS PARA 
MUJERES , 2016) 

ECOLOGICO 
-Existe una creciente 
preocupación por el medio 
ambiente, también una mayor 
aceptación de los productos 
hechos con insumos y procesos 
que generen el menor impacto 
ecológico. Es una oportunidad 
para resaltar la procedencia de 
los productos y los materiales 
utilizados. 
(Plan de Marketing PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
NEGOCIO DE ENVIO DE 
REGALOS 
PERSONALIZADOS PARA 
MUJERES , 2016) 

LEGAL 
- La ley 1014 de (2006) 
promueve el desarrollo 
productivo de las micro y 
pequeñas empresas innovadoras. 
Se encarga de promover el 
espíritu emprendedor en todos los
estamentos educativos del país. 
Resolución n° 1407 (26 julio 
2018) “por la cual se reglamenta 
la gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques 
de papel, cartón, plástico, vidrio, 
metal y se toman otras 
determinaciones¨” 
(NACIONAL, 2006) 
  

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Conocimiento o experiencia No tenemos 
mucha 
experiencia y 
poco 
conocimiento. 
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-Nuestros involucrados son los proveedores los cuales nos suministran la materia prima 
para la realización del producto, nosotras que realizamos el producto utilizando materia 
prima de alta calidad  y los clientes que adquieren el producto nuevo e innovador  

 

 
Asesoramiento de un experto 
(si se requiere, ¿lo tenemos?) 

Se requerirá en 
cuanto a la 
impresión en 
cartón. (no lo 
tenemos) 
 

  
 
 

Alcance (técnico ¿tenemos 
las herramientas?, ¿podemos 
desplazarnos para evaluar el 
problema?, ¿tenemos acceso 
a información/datos/cifras, 
¿puedo darle alguna 
solución? 

Nos falta la 
impresora, no hay 
necesidad, no a 
todo pero sí. 

  
 

Tiempo (posible solución) 1 mes    

Costos (posible solución) 14.000   

Impacto ¿es transcendental? 
¿Representa un desafío para 
ustedes? 

Representa un 
poco de desafío 
en cuanto a la 
producción. 

También ya que 
es crear algo 
nuevo que le 
guste a la gente. 
 

 

¿Qué tanto les llama la 
atención el desarrollo del 
problema? 

Nos interesa ya 
que es bueno 
tener una libreta 
que se pueda 
cargar con un 
lindo diseño. 
 

Es importante 
crear cosas 
nuevas para que 
así a la gente le 
guste y lo 
adquiera. 
 

 
 

Total Producto nuevo en 
el mercado de alta 
calidad que ayuda 
al medio ambiente. 
 

Producto que 
ayuda a 
cualquier 
persona en 
donde quiera 
que esté. 
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-Nuestras condiciones negativas  la cual son percibidas por nuestros clientes son la mal 
impresión la impresión en caso puede dañarse o salir de baja calidad, algún defecto como 
las hojas no estén en óptimas condiciones  o si se despega la unión de las hojas a la portada. 

-El problema central es la falta de papel cuando necesitamos anotar algo de suma 
importancia  o si existe algún reclamo por parte del cliente cuando el producto sale 
defectuoso. 

 

-CAUSA: tener donde anotar cuando  se necesite  en caso de un  dato muy importante, pero 
que al mismo tiempo ayude al medio ambiente  

EFECTO: crear una libreta la cual sea de fácil transportación, las cuales son  libretas ecos 
amigables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS  
 

 

Efectos 
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Perdida de materia a la  

Hora de imprimir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE OBJETIVOS: 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL: agendas que ayuden al medio ambiente. 

 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Cómo lograr que las agendas sean más duraderas y así 
ayuden al medio ambiente? 

 

 

Semana 4: Crea una idea de negocio 

Técnica de ideación 
Lluvia de ideas 

 Escala de valoración 
Interés/ disposición 
afirmaciones 

(F)    (V) 
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ESTRUCTURA DE LA IDEA DE NEGOCIO  

La idea de este producto 
es ayudar al medio 
ambiente 

1 2 3 4 5 

La creación de este 
producto ayuda a todos 
los que lo necesitan 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar 
el tiempo para hacer 
reconocer el producto 

1 2 3 4 5 

se considera que en un 
plazo de 4 meses se 
podría tener el producto a 
la venta 

1 2 3 4 5 

Número total de 
afirmaciones valoradas 
en 

     

 A 
Total de afirmaciones valoradas en 1 0 
Total de afirmaciones valoradas en 2 0 
Total de afirmaciones valoradas en 3 1 
Total de afirmaciones valoradas en 4 2 
Total de afirmaciones valoradas en 5 1 
 B 
1 
2 
3 
4 
5 

C 
0 
0 
3 
8 
5 

Total: 16 

¿Cuál es el producto o servicio? Libretas elaboradas con material reciclable. 
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SOLUCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  
¿Cómo podemos 

 

 

¿Quién es el cliente potencial? Adolescentes entre (12años-17 años ), 
adultos(18-40) y ancianos(40años-50 años) 
Género: Unisex  
Extracto: 2 
Nivel educativo: De básico primaria  

¿Cuál es la necesidad? La necesidad se ve más por parte de los jóvenes, 
aunque se compre rara vez libretas, les interesan 
mucho más las de materiales reciclables, con un 
tamaño mediano. 

¿Cómo funciona el producto o servicio? Es un producto de alta calidad , manualmente 
hechas por nosotras que le ofrece al que lo utilice 
la facilidad de poder escribir, dibujar, anotar cosa 
de su interés con diferentes elementos como 
lápiz, pluma y  esfero. 

¿Por qué lo preferirían? Ayuda al cuidado del medio ambiente ,la cual 
tiene portadas creativas y son de fácil 
transportación  

V 
E 
R     Innovar  
B 
O 

T 
E 
M 
A 
U     Cartón para 
O     portadas 
B     duraderas 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
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¿Para que los 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E    Portable 
R  
I 
S 
T 
I 
C 
A 

P 
R 
O 
P 
O    su creatividad, 
sus 
S    ideas, anoten 
I     cosas importantes 
T    que se les olvida 
O    y la pueden llevar 
I     consigo a todos 
N    lados, anoten 
S     cosas importantes 
P    que surgen en el  
I     día es de fácil 
R   transportación y se 
A   puede dejar volar 
D   la creatividad. 
O 
R 
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Actividad semana 5: Innova 

U 
S 
U 
A   Hombres y  
R   mujeres de  
I    12 a 50 años 
O 
S 

V 
E 
R 
B 
O 
I 
N     expresen 
S 
P 
I 
R 
A 
D 
O 
R 
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 ¿Qué es Innovación? 
 Según la página economipedia La innovación es un proceso que modifica elementos, ideas 
o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera 
favorable en el mercado.  

La innovación es un concepto muy ligado al ámbito empresarial. Innovar es mejorar lo que 
existe, aportando nuevas opciones que suplan las necesidades de los consumidores, o 
incluso crear nuevos productos con el fin de que tengan éxito en el mercado. 
La innovación y sus ámbitos de implementación 
La innovación puede darse en diferentes áreas: sociales, empresariales, de organización, 
tecnológicas, entre otras. Estas son las más destacadas a la hora de innovar: 

● Innovar en el área de procesos y productos. En este caso la innovación se dirige a 
mejorar los productos existentes, y permitir que el área de procesos sea igualmente 
innovadora para obtener los resultados deseados. Por ejemplo: fabricar productos con 
envoltorios que mejoren su durabilidad. 

● Innovar en materia de organización. La innovación no solo puede responder al hecho de 
mejorar o crear un producto que revolucione el mercado, sino que también se puede aplicar 
a la organización de la propia empresa. Esto se puede llevar a cabo a través de la 
planificación de la propia organización, las tareas y las relaciones internas y externas con la 
empresa. Aplicar mecanismos y una base de trabajo que incluya la innovación en su puesta 
en marcha. Por ejemplo: incluir nuevos softwares de apoyo a la gestión empresarial, nuevas 
formas de contacto con los clientes, a través de aplicaciones, correos electrónicos 
personalizados. 

● Innovar en el área comercial. Un elemento indispensable es poder introducir al mercado 
productos que tengan éxito y supongan la supervivencia de las marcas. En cuestiones 
comerciales se puede trabajar la innovación en el packaging y diseños de productos de tal 
forma que causen un impacto destacado y positivo en los consumidores, en el modo de 
colocarlos en los puntos de venta, donde la creatividad y el estudio de la acción de los 
consumidores tiene mucho que ver para ayudar e innovar, o a la hora de llevar a cabo 
promociones innovadoras que se salgan de lo cotidiano y que llamen la atención de los 
posibles consumidores. (Peiró, s.f.) 

Ideas de negocio: 
 
1) Adaptar la idea de negocio a los clientes desde los 12 a los 50 años 

2) Hacer algo diferente y que ayude al ambiente en nuestro producto 

3) Hacer un cambio en la forma de expresar las ideas en papel 

4) Darnos a conocer a través de la creación de un material que ayude al cuidado del 
ambiente. 

 

https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
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Competencias: 

Graficov: Fabricamos los siguientes productos: 

• Cuadernos corporativos • Libretas corporativas • Agendas corporativas • Calendarios 
corporativos • Almanaques corporativos • *Bolsas de papel para tiendas (Graficov, s.f.) 

-Papelería top:  
Las libretas con papel reciclado son muy beneficiosas para la sostenibilidad del 
medioambiente pues ayudan a combatir la contaminación y a reducir el calentamiento 
global, que aumenta con la tala indiscriminada de árboles. (PAPELERIA TOP, s.f.) 

-Ofimax centro gráfico: 

Agencia ecológica de libretas  con tapa de cartón con gran variedad  (OFIMAX centro 
grafico, 2018) 

Conclusiones: 

1.  Los clientes sientan que el producto es propio de ellos 
2. Ayudar al medio ambiente mediante algo que sea útil en la sociedad 
3. Las personas sientan como con el producto pueden cambiar su forma de anotar o 

dibujar gracias a su calidad  
4. Crear un material que sea resistente, duradero, con buen aspecto y que a su vez 

ayude al medio ambiente 

IDEA DE NEGOCIO: 

Nuestra idea de innovación para nuestro producto  es la personalización del producto con 
atractivos diseños  con gran variedad que el cliente prefiera, mientras tenemos en cuenta 
que nuestro producto siga ayudando al medio ambiente. De fácil transportación de un lugar 
a otro, ya que es muy cómoda y ligera  

IDEA DE INNOVACION: 

Nuestro producto tendrá diseños originales con las preferencias del cliente conservando 
siempre la calidad de nuestro producto que ayuda a todo aquel que la adquiera  con su 
diseño creativo  y original. 

ESTRATEGIAS DE INNOVACION: 

1. Los diseños sean exactamente como se pidieron 

2. La entrega de las libretas sus empaques sean reutilizables Cómo bolsas de papel 
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3. Ni las libretas  ni los empaques  deben estar arrugados  ni  en mal estado, deben estar   en 
óptimas condiciones  para su nuevo uso  

4. Las portadas tendrán más durabilidad  al ser más resistentes 

5. las hojas serán de buena calidad, no se despegaran y serán resistentes a contacto con el 
material utilizado para rayar sobre ella 

6. Si se compra una libreta grande o se hace un pedido grande se llevaran un obsequio por 
su compra (esfero con diseño el cual será también amigable con el medio ambiente) 

 

Semana 6: Fuerzas de la industria 

Contextualización de la empresa 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: LIBRETAS CREATYBOOK 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

TAMAÑO: Microempresa  

LUGAR DE UBICACIÓN: BOSA CENTRO  

 

Análisis de la demanda 
 

B –la personalidad de nuestros usuarios son personas en su mayoría tiene  ocupaciones las 
cuales necesitan de anotar o realizar algún tipo de boceto de ideas que surgen a mediados 
del día  o una libreta en la cual notar lo que es más importante  

-¿Cómo se comportan? 

En el momento que más lo necesita tener a la mano una libreta donde a escribir y plasmar 
ideas o información importante 

-Las creencias de nuestros  clientes  se sientan que el producto es propio de ellos y que sea 
para ellos  

-¿Tamaño del mercado? 

 Bosa centro: 2546 metros    653.529 habitantes  

-Un espacio ideal para nuestro negocio puede ser en el centro comercial  
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Análisis de la oferta  

C. Graficov: Fabricamos los siguientes productos: 

• Cuadernos corporativos • Libretas corporativas • Agendas corporativas • Calendarios 
corporativos • Almanaques corporativos • *Bolsas de papel para tiendas 

-Papelería top:  
Las libretas con papel reciclado son muy beneficiosas para la sostenibilidad del 
medioambiente pues ayudan a combatir la contaminación y a reducir el calentamiento 
global, que aumenta con la tala indiscriminada de árboles. 

-Ofimax centro gráfico: 

Agencia ecológica de libretas  con tapa de cartón con gran variedad  

 

 

  
Análisis de la comercialización y de los proveedores 
 

Nombre     del 
competidor 

Producto Precio 

 

Servicio 
(Ventaja 
competitiva) 

Ubicación 

 

Sustituto 

Graficov -Cuadernos 
corporativos  
• Libretas 
corporativas 
• Agendas 
corporativas  

$5.900-$9.100-
$10.000 

• Calendarios 
corporativos 
 • Almanaques 
corporativos 
•Bolsas de papel 
para tiendas 

 

Cra. 30a 
#Carrera 30 A 
No. 4A - 24, 
Puente Aranda 

-Un block 
-Cuaderno 
-Resma de papel  

Offimax -cuadernos 
-Agendas  
-esferos 

$4.760-$10.710 114 notas 
adhesivas, 
cubertura y 
cierre de 
cartulina  

Cl. 19 #10-06, 
Bogotá 

-Un block 
-cuaderno 
-Una pluma  
 

 

Papelería top 

 

 

 
-bolígrafos 
-post-it 
-cuadernos y 
libreas 

 
$43.212- $82.142 

 
-ADDScan 
-Papel grueso 
Premium 
-cuero sintetico 

 
Compra online  

-Esferos  
-Plumones 
-Posticks 
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D) NUESTROS PROVEEDORES:  

● SMURFIT KAPPA: Productores de empaques de cartón corrugado, pulpa y papel. 
Empaques bag-in-box, para alimentos, para consumo no alimenticio, sacos y bolsas 
de papel y empaque protector. Papeles para corrugar como kraft, testliner, y liner. 
Papel reciclado. (SUMRIT KAPPA, s.f.) 

● PAPELSA S.A: Producción, comercialización y distribución de empaques 
sostenibles en papel, láminas y cajas de cartón corrugado 100% reciclado, 
reciclable y responsable. (PAPELSA , 2018) 

● RUSKETA: El pegamento para cartón por excelencia es la cola blanca. Este 
pegamento, cuyo nombre oficial es acetato de polivinilo o PVA, también tiene 
otros nombres dependiendo del país. Por ejemplo, adhesivo vinílico, cola fría y 
pegamento escolar. (RUSKETA, s.f.) 

 

 

Semana 7: Segmenta el mercado  

1.-BONDADES: 

- Producto original 
-Duración del producto 

-Calidad del producto 

-Diseño original  

-Es bueno con el medio ambiente 

-Fácil transportación 

- modo de uso sencillo  

-Uso en cualquier lugar  

-Se puede usar  diferentes materiales 

- Puedes anotar cosas importantes 

-Puedes dejar volar tu imaginación 

-Pueden usarla diestros como zurdos 

-Material duradero en hojas y pasta 

-Material de personificación 

-Se puede diseñar como bien el cliente desee 
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Buyer Persona: 
 

2.      Realice el ejercicio Buyer Persona que se encuentra en la guía: 

 

 Describe los miedos, 
frustraciones y ansiedades 

Quedarse sin papel donde 
escribir. 

No poder tomar datos 
importantes.  

   

Desea, necesita, anhela y 
sueña 

Tener un espacio amplio y 
agradable.  
 
Una libreta. 
 
Una libreta que se pueda 
cargar para todos lados. 
 
Una libreta de varios usos 
con un aspecto divertido.  

Demográficos y 
Geográficos  

Género: Femenino.  

Edad: 18 años.  

Barrio: Bosa  

 

 

¿Qué están tratando de 
hacer y porque es 
importante para ellos?  

Se quiere ayudar al medio 
ambiente.  

Es importante ya que con 
cada libreta que se compre 
se puede ayudar al medio 
ambiente de una forma útil 
y creativa.  

 

¿Cómo alcanzan esas metas 
hoy? ¿Hay alguna barrera 
en su camino? 

Probando la calidad y 
comodidad de las libretas.  

Mirar si el papel es 
resistente a los materiales 
que se quieren utilizar.  

Mi presupuesto.  

La accesibilidad del 
producto.  

 

Frases que mejor describen 
sus experiencias 

Al no poder tomas apuntes 
me he atrasado en varias 
cosas.  

 

¿Existen otros factores que 
deberíamos tener en cuenta? 
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 Describe los miedos, 
frustraciones y ansiedades 

No tener donde tomar 
apuntes.  

Olvidar alguna información 
importante.  

Perder apuntes que estén en 
hojas sueltas.  

 

Desea, necesita, anhela y 
sueña 

Un espacio ordenado y 
seguro para almacenar su 
información. 

Un cuaderno o libreta que 
sea liviana y portable.  

Ver su información 
ordenada y segura.  

Una libreta ecológica y con 
varios usos.  

 

Demográficos y 
Geográficos  

Género: Masculino  

Edad: 35 años  

Barrio: Chapinero  

¿Qué están tratando de 
hacer y porque es 
importante para ellos?  

Encontrar una forma de 
tener organizado y en un 
solo lugar información 
importante.  

Es importante porque en 
una sola parte puede tener 
variación de apuntes bien 
organizados.  

 

¿Cómo alcanzan esas metas 
hoy? ¿Hay alguna barrera 
en su camino? 

El tipo de material del 
producto 

Mirar la calidad del 
producto  

Buscando en el mercado 
local  

Calidad y economía  

 

Frases que mejor describen 
sus experiencias 

No poder cargar mis notas y 
apuntes a todos lados me ha 
sido un gran problema. 

 

¿Existen otros factores que 
deberíamos tener en cuenta? 

Que ocupe un espacio 
pequeño en cualquier lugar.  
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3.  A. ¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal? ¿Si su negocio es 
B2B, donde se encuentran las compañías que son su cliente? 

                -nuestro cliente ideal son: empresas y oficinas 

 

Describe los miedos, 
frustraciones y ansiedades 

Necesitar más espacio para 
escribir.  

Quedarse sin hojas. 

Que se deshoje  

Que la caratula se rompa, 
doble o desgaste con 
facilidad.  

 

Desea, necesita, anhela y 
sueña 

Una libreta que las hojas 
duren más. 

Una libreta con hojas extra.  

Un pegado o cosido 
resistente en la libreta.  

Tener una caratula o 
portada más resistente al 
agua etc.  

Demográficos y 
Geográficos 

Género: Masculino  

Edad: 50 años  

Barrio: Bosa  

 

¿Qué están tratando de 
hacer y porque es 
importante para ellos?  

Que todo lo que trae la 
libreta dure más y sea más 
resistente.  

Es importante ya que los 
apuntes pueden estar a 
salvo de cualquier derrame 
o accidente y porque sería 
muy útil tener varía 
información en un solo 
lugar almacenada.  

¿Cómo alcanzan esas metas 
hoy? ¿Hay alguna barrera 
en su camino? 

Mirando la resistencia del 
producto.  

Poniendo a prueba su 
durabilidad.  

Buscando el material más 
resistente.  

 

Frases que mejor describen 
sus experiencias 

Que se acabe rápidamente, 
desgaste y se mojen mis 
libretas con facilidad.  

 

¿Existen otros factores que 
deberíamos tener en cuenta? 

Fácil de cargar y difícil de 
tener que estropear los 
apuntes.  
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-panamericana, jumbos, éxitos.  

 

 

b.     ¿Qué valores destacan a su cliente ideal? Escriba mínimo 5 

 -creativo 

-cuidadoso  

-capaz de expresar ideas 

-innovador  

-Ayudar al medio ambiente  

 

c.    ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? Con entorno, nos 
referimos a cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal. 

-clases, reuniones, asambleas, capacitaciones, momentos de creatividad, momentos de 
expresar un punto de vista. 

 

d.   ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

-un espacio donde expresar libremente sus ideas e innovaciones, simples bocetos que al 
final pueden crear algo innovador y posiblemente pueda cambiar al mundo o verlo de otra 
forma a la cual estamos  acostumbrados. 

 

Semana 8: Diseña la propuesta de valor  

¿QUÉ ES LA PROPUESTA DE VALOR? 
 
TRABAJO(S) DEL CLIENTE 

-Tomar apuntes o escribir algo de suma  
importancia  

-Tener algo de su estilo propio, totalmente 
 personalizado nunca antes visto tenido por 
 otra persona 

-Sentir que el producto será de alta calidad  
como lo promete la empresa  
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-Sentirse bien con su diseño cómodo a la hora 
de transportarla 

 

FRUSTRACIONES DEL CLIENTE 
 

FRUSTRACIONES: 

-Surgimiento de una idea y no tener  
donde plasmarla  
 

- En el momento menos esperado no poder  
tomar nota cuando se necesita  
 
 
-la poca durabilidad del producto  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRIAS DEL CLIENTE  
 

ALEGRIAS: 

-El envío de los pedidos sea rápido y al tiempo y hora 
acordados con la empresa.  

-Ahorro en tiempo y dinero a la hora de comprar una 
libreta 

-Una libreta de fácil transporte donde poder anotar 
cuando se necesite  

 



29 
 

 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

PERFIL DEL CLIENTE 
 

Producto  y servicios: 

-tangibles: las libretas y los esferos  

-intangibles: página web del producto la cual consiste de: 
-Una entrada con el nombre de la empresa  
-Una bienvenida  
-Quienes somos y sus creadores  
-Datos de contacto  
-Con que trabajamos para la elaboración de la las libretas 
como es nuestro estilo de trabajo  

-Nuestro producto y su precio  
-Los envíos y la presentación de nuestras tarjetas digitales  
 
Esferos: 
-Los esferos están hechos de cartón, los cuales tendrán nuestro logo y serán de tinta negra o 
verde  
  
Publicidad: 
 Fondo relacionado con la naturaleza (un árbol) El logo La libreta junto con el logo junto al 
esfero Datos de contacto Una entrada que da a conocer que son 100% reciclables 
 

ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES 
 

-libretas duraderas  

-fácil transportación 

-portada amable con el medio ambiente  

-hojas de alta durabilidad  
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CREADORES DE ALEGRIAS  
-Los pedidos sean entregados a tiempo 

-Cuando se entregue el producto este en 
óptimas condiciones 

-El producto ser ligero para llevarlo consigo  

- Producto este en excelente estado sin 
ninguna imperfección  

 

 

 

 

 

                      ESCRIBE DEBAJO DE UN ARBOL, NO EN SUS  HOJAS  

 

 

Semana 9: Diseña el producto  

1. Definición estratégica: 
 
-Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible  
 
Resolución n° 1407 (26 julio 2018) 
 
“por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras 
determinaciones¨” (orden, 2018) 

-Ministerio vivienda, ciudad y territorio  

  DECRETO NÚMERO 596 (11 abril 2016) 

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema 
de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio 
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para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones" 
(ORDEN, 2016) 

 

-Ministerio del medio ambiente  

  DECRETO 2695 (DECIEMBRE 26 de 2000) 

El presidente de la república de Colombia decidió considerando  en los artículos 34 y 36 del 
Decreto 2811 de 1974 se determina la importancia de reintegrar al proceso natural y 
económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos provenientes de industrias, 
actividades domésticas o de núcleos humanos en general, reutilizando sus componentes; 
Que la política para la gestión integral de residuos sólidos emitida por el Ministerio del 
Medio Ambiente considera el aprovechamiento de los residuos como un principio en su 
manejo, ya que es un factor importante para ayudar a conservar y racionalizar la demanda 
de recursos naturales, preservar los sitios de disposición final y reducir la contaminación 
ambiental. (AMBIENTE, 2000) 

 

-Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 

RESOLUCION NUMERO  415 (1 DE MARZO DE 2010) 

“Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA- y se 
toman otras determinaciones” 

Que mediante el artículo 57 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se creó el Registro 
Único de Infractores Ambientales - RUIA, a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el cual deberá contener el registro de la información relacionada con 
las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones de carácter 
ambiental a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas por las autoridades 
ambientales. (ORDEN R. D., 2010) 

 

DISEÑO DE CONCEPTO: 

MATERIALES: 

● Cartón 
● Hojas  
● Pegante 
● Impresora injket o tóner  con sus respectivas tintas 

● El modelo ST-100 encargada de cocer nuestras libretas (garrido , s.f.) 
● Computador con los programas necesarios para crear las portadas  
● Programas que usaremos : illustrator , Photoshop  
● Papel propalcote o fotográfico  
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DISEÑO EN DETALLE 
 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION: 

537 metros de hilo valen $2000 

1 kilo de cartón reciclado vale $300 

1/2 resma de papel vale $ 6000 

Estampado de agenda: $ 700 

100 papel fotográfico: $11.500 

1 rollo de papel contac 10 mts: $16.450 

250 gr  de cola blanca vale: ($2.99€) $13.488pesos colombianos 

Precio mano de obra: 10.000 por hora  (4 h) por cada libreta  

 

C(x)=90.438 
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C(x)=90.438(50) 

C(x)= $4, 521,900  

 El costo de la producción de 50 libretas es de $4.521.900 

 

COSTO A LA VENTA:  

$14.000 u/n 

 

4. INDICADORES DE CALIDAD: 
 

     1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 Si tu empresa consigue vender productos o servicios de acuerdo a unos objetivos, el 
Departamento de Marketing y Ventas está funcionando bien. (Malaga, 2019) 

      2.  EL GRADO DE COBERTURA DEL MERCADO 

Si un producto es muy raro, exclusivo o escaso en el mercado, pero su demanda es 
alta y creciente, su precio tenderá a aumentar y se percibirá como un producto de 
alta calidad. (Malaga, 2019) 
 
 

        3. EL PRECIO 

Los precios son también un indicador de la calidad de un producto o grado de 
exclusividad, especialmente si nos movemos en el entorno de los artículos de lujo. 
 Si nuestros clientes son personas con un alto poder adquisitivo, van a percibir como 
de más calidad aquellos productos y servicios que tengan un precio alto, mientras 
que tenderán a menospreciar los productos y servicios a un precio barato. 
(Malaga, 2019) 
 

       4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

La calidad también puede percibirse a través de los procesos de producción que se 
llevan a cabo para crear ese producto. Por ejemplo, la calidad y durabilidad de los 
materiales que se utilizan en el proceso de fabricación se pueden percibir como 
elementos de gran importancia a la hora de determinar el valor del producto final. 
(Malaga, 2019) 
 
 

5. SEGURIDAD 
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Las normas de seguridad que se establezcan en el proceso de fabricación y el grado 
de seguridad y confianza que el producto o servicio aporte al cliente tendrán una 
fuerte influencia en la percepción del valor. La seguridad también está relacionada 
con la durabilidad del producto, otro de los elementos clave para definir la calidad. 
(Malaga, 2019) 

  6. LA EFICIENCIA O EL RENDIMIENTO 

La eficiencia o el rendimiento definen el grado en que el producto o servicio ayuda 
a solucionar el problema del cliente en menos tiempo o de manera sencilla. Si un 
producto ofrece un alto rendimiento (por ejemplo, en un dispositivo tecnológico, 
una mayor velocidad o capacidad de procesamiento), se tenderá a percibir también 
como un indicador de la calidad. (Malaga, 2019) 
 

7.  Eficacia: 

La eficacia no es otra cosa que la relación entre un producto disponible y la necesidad                 
para la que ha sido creado. Cuando esta relación es positiva, la eficacia del producto es alta. 

8.  Competitividad: 

Hace referencia a la capacidad de las empresas para explotar aquellas cualidades que hacen 
distintos a sus productos. También tiene que ver con el nivel de adaptación a las dinámicas 
del mercado y a la capacidad de innovación y cambio. (ISOtools, 2015) 

9. Cortesía: 

No es otra cosa que las buenas maneras y la educación desplegadas en los momentos de              
orientar a los consumidores. Es decir, la simpatía, la amabilidad, el respeto y la escucha               
activa hacia los otros. No hay que olvidar que el buen trato siempre puede ser una vía                 
directa para generar vínculos duraderos con los clientes. (ISOtools, Principales indicadores           
para valorar la calidad de servicios de atención al cliente, 2015) 

10. Calidad de la comunicación: 

Otro factor determinante es la calidad de la comunicación en el momento de atender a los              
consumidores. Los mensajes deben ser claros, directos y fáciles de comprender. Si el            
lenguaje empleado es demasiado técnico, lo más probable es que la persona se sienta              
excluida y renuncie a ser atendida. (ISOtools, Principales indicadores para valorar la            
calidad de servicios de atención al cliente, 2015) 

 

6. PRODUCCION: 
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LOGO: 
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CICLO DE VIDA: 

-papel: 

1. Fibra primaria y secundaria: Las materias primas para producir papel provienen de 
plantaciones forestales de pino y eucalipto, del bagazo de caña de azúcar y de residuos 
resultado del consumo de papel. Aunque el papel post-consumo se usa en mayor proporción 
(64% del total de la pulpa se fabricó con papel post-consumo), se requiere incluir en el 
ciclo fibra virgen porque el reciclado del papel es limitado por la vida útil de la fibra (hasta 
siete veces dependiendo del tipo de fibra). 

FICHA TECNICA 
NOMBRE DEL PRODUCTO  Libretas  recicladas  

REQUISITOS DELPROVEEDOR  1. La materia prima este en buen 
estado 

2. Las impresoras cumplan con un 
buen mantenimiento y cumplan 
bien su labor  

3. El cartón este en excelentes 
condiciones  

CALIDAD  Alta nos comprometemos en entregar 
las libretas en excelente estado  

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO  

1.portada y contra portada 
2.hojas cuadradas y rayadas  
3.la agenda cocida  

PRESENTACION  Tamaño de 12x15 cm ,cocida con 
portada y contra portada  
 

CANTIDAD Hojas: 50 cuadriculadas 

REFERENCIA  Libreta que ayuda a  el medio ambiente  

VIDA UTIL   

INFORMACION ADICIONAL  Libreta personalizada según gustos del 
cliente con tapa duradera ,la cual ayuda 
al medio ambiente  
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2. Elaboración de papel: La pulpa obtenida a partir de las dos clases de fibra se 

extiende en unas mesas para formar la hoja de papel, a la que se le extrae su 
contenido de humedad a partir de presión y altas temperaturas. Al final del proceso 
se obtienen grandes rollos de papel. 
 

3.  Consumo: Los productos de papel son comercializados en el mercado y 
consumidos por hogares, empresas, colegios, universidades, etc. (CYPR, s.f.) 
 

CICLO DE VIDA DEL CARTÓN 
 
1. MATERIA PRIMA: proviene de árboles han sido talados. Mediante una 
administración adecuada. El transporte de la madera al aserradero utiliza energía de 
origen petrolero, principalmente. El papel y el cartón pueden también ser 
producidos a partir de otros materiales celulósicos, como bambú, bagazo de caña de 
azúcar, trapos, y papel y cartón recuperado. 
 
2. FABRICACION: La madera, a través de procesos mecánicos y 
químicos, se convierte primero en pulpa celulósica y después en papel o cartón. 
Estos procesos requieren el uso de energía eléctrica, de productos químicos y de 
agua. Algunas plantas convierten los desperdicios de madera en energía eléctrica, 
con la cual operan sus procesos. La contaminación de las aguas residuales puede ser 
un grave problema. 
 
3. EMBALAJE Y DISTRIBUCION: El papel y el cartón son ligeros, lo cual 
resulta en bajos consumos de energía y en reducción de emisiones de gases 
contaminantes, por unidad de peso de envase, durante el transporte del producto. 
 

4. USO: Usado también para empacar alimentos líquidos como vino, refrescos, aceite, 
salsas, agua, etc. Empaques (cajas). 
 
 

5. FIN DE VIDA:  
Reciclaje. El papel y el cartón son productos reciclables, que pueden ser usados 
varias veces por la industria del envase. Los residuos de papel periódico, de cartón 
corrugado de papel de oficina (como el de impresora de ordenador, de copiadora, 
etc.), los papeles mixtos, se recuperan para ser reciclados. El reciclaje de estos 
materiales contribuye a disminuir la cantidad de desechos que acaban su vida en un 
tiradero o relleno sanitario. Además, cada vez que se recicla una tonelada de 
periódicos viejos, se evita tener que talar Incineración con recuperación de energía. 
El papel es combustible y tiene un alto valor calorífico. (CAMBIAR, 2012) 
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FASE EN LA QUE SE ENCUENTRA NUESTRO PRODUCTO: 

La fase en la que se definio que se encuentra el producto  producto en consumo de papel y 
la compra de materiales para empezar a realizar nuestro producto . 
 
SEMANA 10 : Prototipo 

Características del producto  
● Portada en cartón, este va a ir con las dimensiones con las que se piensan hacer las 

libretas, va ir sola para que se vea como son sin ninguna decoración  
●  Una ilustración 100% hecha por nosotras en illustrator, esta va a estar impresa y 

por el momento no se pegará a el cartón que es la portada.  
 

● Hojas al tamaño de la portada, van a ser de dos clases por ahora, serán 
cuadriculadas y blancas, estas irán aparte a un lado con la portada y la ilustración.  
 
 

● Se mostrará cada una de las piezas que conforman la estructura de la libreta aparte, 
esto para que el cliente vea como es la libreta totalmente desmontada, con esto el 
cliente fácilmente elegirá con qué tipo de hojas, ilustración, etc., quiere su libreta. 
 

● Se hará una totalmente terminada, la cual es uno de los posibles motivos que 
manejaremos para el desarrollo de estas dependiendo de lo que le guste al cliente. 
 
 

● Se manejará un tipo de diseño el cual es la ilustración impresa y otro de prueba el 
cual es totalmente artesanal, hecho en foamy con escarcha, este de prueba ya estará 
completamente hecho con la libreta, la ilustración si ira aparte impresa sin ser 
pegada a la portada aún. 
 

● Tendrá separadores los cuales serán hojas iris del tamaño de las hojas y la portada, 
estos irán aparte igual que el resto de las partes de la libreta. 
 

Evidencia del prototipo 
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SEMANA 11: Desarrolla el Modelo Running Lean 
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MODELO CANVAS 
 

Problema 
 

*No tener espacio 
donde expresar 
sus ideas. 
 
*No tener espacio 
donde dibujar en 
el momento en 
que le surge una 
idea. 
 
*En caso de una 
emergencia no 
tener donde 
escribir una 
dirección o un 
teléfono. 
 
*Poca Resistencia 
en las portadas, 
Que la caratula se 
rompa, doble o 
desgaste fácil.  

*Perder apuntes 
que estén en hojas 
sueltas. 

*Difícil 
transportación de 
libretas. 

Solución 
Características  
 
*Es un producto 
eco amigable.  
*Tiene un tiempo 
de durabilidad 
mayor.   
*Son 
prácticamente 
100% 
artesanales.  

Proposición de valor 
única 
 
¿Qué te hace 
diferente? = Lo que 
nos hace diferentes es 
que escuchamos al 
cliente, queremos 
saber que piensa, y así 
mismo traer el 
producto que ellos 
necesitan, estamos al 
favor del medio 
ambiente, con 
nuestros productos 
queremos llegar a que 
más gente compre 
productos eco 
amigables como lo 
son nuestras 
libretas, nuestros 
diseños y nuestra 
producción son 100% 
hechas por nosotros 
por elección y gusto 
del cliente, también 
nuestros empaques 
son amigables con el 
medio ambiente ya 
que son bolsas de 
papel reciclable con el 
nombre de nuestra 
marca. 

Ventaja especial 
*“Somos eco con el planeta 
y amigables contigo” - 
CREATYBOOK  
*“Apoyamos que tus ideas 
sean plasmadas en un 
producto eco amigable”  

Segmentos d
Psicografico
(Personalidad
Estilo de vid
Pasatiempos
social, Valor
Actitudes, In
Por ocasión
los consumid
las situacione
los comprado
conciben la i
comprar o us
artículo adqu
Segmentació
añadido: Es
segmentación
agrupa a los 
dispuestos en
adquirir, un b
servicio, por 
característica
que lo hace 
diferencial. E
segmentación
de buscar e i
los clientes q
dispuesto a a
producto o se
la calidad en
plano. 

Recursos Clave 
*Tipos de 
recursos 
*Económicos 
*Innovación  

Canales 
¿Cómo harás llegar tu 
producto/servicio a tus 
clientes? = Tenemos 
pensadas dos formas de 
poder entregar el producto 
al cliente, una de ellas es 
que el cliente 
personalmente vaya hasta 
nuestro punto de trabajo por 
su encargo, pero antes de 
que se desplace hasta 
nuestro punto de trabajo por 
el tema de covid 19 debe 
agendar una cita para poder 
recoger su pedido por 
medio de nuestro número 
de WhatsApp.  
 
¿Dispones de canales 
propios o de algún socio? 
Los canales que manejamos 
hasta ahora son 
propios, estos son: nuestro 
lugar de trabajo, WhatsApp 
y Instagram.  
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        TIPO DE HIPOTESIS: Descriptiva  

 

SEMANA 13: Aplica tu encuesta 

Defina el objetivo de la investigación 
 

1. El objetivo de la investigación: es ayudar al medio ambiente con nuestro producto el 
cual está hecho con materiales reciclables  y el cual también puede reciclarse. 
 

2. la investigación se espera ayudar en los problemas que tiene el cliente y en los 
problemas  que tiene  el medio ambiente 
 

3. el objetivo: nuestro objetivo es fabricar libretas reciclables que contribuyan al 
medio ambiente y que también suplan las necesidades de nuestros clientes 

 

2. TIPO DE INVESTIGACION: 

             INVESTIGACION CUANTITATIVA: Hicimos una encuesta en donde 
realizamos varios puntos de vista de los clientes que están interesados en el 
producto , con esta pudimos ver y también saber cuánto están dispuestos a pagar por 
un producto , y lo que gastaremos en realizar este junto a los nuevos compromisos 
que debemos tener con la entrega y realización del producto. 

3. Diseñe el Formulario de encuesta, entrevista o focus grupal 

¿Qué edad tiene? 

12-18 

18-24 

24-30 

30-50 

Estructura de Costes 

*Publicidad y redes sociales. 
*Compra de papel. 
*compra de cartón. 
*Compra de hilo. 
*Compra de pegamento. 

Estructura de Ingresos 

*Nuestros clientes van a pagar por nuestro producto, ósea
libretas reciclables (producto eco amigable). 
*Son precios fijos ya que solo vamos a manejar la libreta
para su fácil transportación. 
*Dependerá de la ubicación geográfica. 
*Los ingresos son con pagos puntuales de los clientes. 
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¿Usted compra libretas? 

Si 

No  

A veces 

Si respondió "si" a la anterior pregunta responda ¿cada cuánto compra una  libreta? 

Cada tres meses 

Cada seis meses 

Rara vez 

¿En casa reutiliza  el cartón? 

Si 

No 

Si  lo reutiliza ¿en que lo reutiliza? 

Justifique su respuesta 

¿Le llama la atención  comprar  una libreta a base de material reciclable? 

Si 

No 

¿Cuánto gastaría o estaría dispuesto a pagar por una agenda? 

3.500 - 6.000 

6.000 - 8.000 

12.000 - 14.000 

20.000 - 30.000 

¿Prefiere algún tamaño en específico para las libretas? 

Carta 
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Media carta 

12 cm x 15cm (mediano) 

14,8x21cm  (Grande) 

¿Prefieres que sus  libretas sean? 

Personalizadas 

Diseño preestablecido 

Crear un diseño propio 

Sin diseño 

¿Usualmente en que ámbito de su vida utiliza la libreta? 

Oficina 

Casa 

Bocetar fuera de casa 

Todas las anteriores 

4. El Tamaño de la muestra. 

Se realizarían 190 encuestas ya que se le realizaron a 5 personas de cada edad entre los 12 a 
los 50 años  

________ 

Semana 14: Tabula y analiza la información 
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Según nuestra encuesta podemos evidenciar que las edades más favorables para nuestro 
producto serían entre los 18 - 50, además se evidencia que las edades de 12 - 18 también 
están entre nuestro rango pero en menor cantidad y entre los 24 - 30 no se obtuvo ningún 
resultado. 

 

Según nuestra encuesta se evidencia que en este ítem el 53,3% arroja como resultado la compra 
libretas de vez en cuando, el 46,7% compran libretas más seguidas y el 6,7% no la compra. 
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Según nuestra encuesta se evidencia que en este ítem relacionado con el anterior tendremos la 
facilidad de ver cada cuanto las personas compran libretas y es más factible para nosotras, vemos 
que el 50% muy rara vez compra una libreta, el 41,7% las compra cada seis meses y el 8,3% cada 
tres meses 
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Según nuestra encuesta podemos evidenciar que la mayoría de beneficios que las personas 
buscan en una libreta es la comodidad, la facilidad de llevarlas, la facilidad de tomar 
apuntes, creación de ideas y organización del día a día 

 

Según nuestra encuesta podemos evidenciar que el 71,4% si recicla el cartón y el 28,6% no 
lo hace, lo que nos muestra un indicador de que la gran mayoría utiliza la reutilización del 
cartón para su propio beneficio 
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Según nuestras respuestas vemos que casi la mayoría está buscando nuevas formas de 
reutilizar los residuos y darles un mejor provecho de estos, creando nuevas productos o 
nuevas formas de aprovechar los materiales que diariamente se dan y se compran  

 

 

Según las respuestas que se evidencian en esta pregunta tenemos que el 100% de las 
personas estarían dispuestas a comprar una libreta a base de material reciclable, por lo que 
nosotras nos hace ver que es factible nuestro producto y nos beneficiaría para nuestra 
empresa 
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Según las respuestas que se evidencian en esta pregunta tenemos que el 40% están 
dispuestos a pagar entre 3.500 - 6.000, así mismo el otro 40% estaría dispuesto a pagar 
entre 12.000 - 14.000, el 26,7% estaría dispuesto a pagar entre 6.000 - 8.000 y entre 20.000 
- 30.000 no obtuvimos ningún resultado 

 

Según las respuestas que se evidencian en esta pregunta que el 46,7% prefieren las libretas 
tamaño media carta, el 26,7% la prefieren 12cm x 15cm, el 20% la prefieren carta y el 20% 
restante la prefieren 14,8cm X 21cm 
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Según las respuestas que se evidencian en esta pregunta es que el 80% prefieren que sus 
libretas sean personalizadas, el 26,7% prefieren que sea un diseño preestablecido, así 
mismo el 26,7% prefieren tener un diseño propio y el 6,7% lo prefieren sin ningún tipo de 
diseño 

 

Según las respuestas que se evidencian en esta pregunta es que el 46,7% las usan más que 
todo en sus casas, el 40% las usan es todos los ámbitos que se les presentaron, el 26,7% las 
usan solo en su oficina y el 20% las usan para bocetar fuera de su casa 
Fuente: (elaboración propia) 

https://docs.google.com/forms/d/1AjiOesM9z_FFn9wBRAC5_Nbo0qwX0xaNPz9vdo7Gr
us/edit#responses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1AjiOesM9z_FFn9wBRAC5_Nbo0qwX0xaNPz9vdo7Grus/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1AjiOesM9z_FFn9wBRAC5_Nbo0qwX0xaNPz9vdo7Grus/edit#responses
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Conclusiones de su investigación de mercado 
 

Con la encuesta se pudo concluir que las personas que más interés tiene en las libretas son 
jóvenes, les interesa las cosas reciclables y aunque no compran mucho libretas, les 
gustarían que fueran personalizadas a su estilo, el tamaño con el que más se identifican es 
uno mediano, también se pudo observar el punto de vista de las personas frente al reciclaje. 
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