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Parque Recreacional Infantil Moderno con Estructuras de Plástico 

La creación de empresa se inicia con uno de los mayores contaminantes del mundo: el 

plástico. La idea de reutilizar residuos y materiales sólidos que pueden ser reciclados, y que se 

han mantenido durante largo tiempo sin ser aprovechados, es nuestra oportunidad de negocio; el 

objetivo de este proyecto es generar un impacto ambiental positivo y así mismo ayudar al 

aprovechamiento de estos residuos, mitigando la contaminación de nuestros ecosistemas y 

mejorar el calentamiento global. También se espera cambiar la imagen de ciudades y municipios 

donde realice dicha reutilización. Nuestro logo representa la unión de los materiales reciclados 

con  nuestro medio ambiente, haciendo visible el aporte que le brindamos a nuestra sociedad, 

cambiando la imagen del planeta en el que vivimos y mostrando la armonía de la unión de estos. 

El más reciente informe del DNP afirma que si Colombia continúa en la misma dinámica de 

generación de residuos, sin hallar soluciones para mejorar el aprovechamiento de estos, en el año 

2030 el país tendrá emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades y una alta generación de 

emisiones de gases efecto invernadero, lo que afecta la calidad del aire. En la actualidad, el país 

genera más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales, tan solo el 17% 

es reciclado, aunque no existen cifras de cuántas compañías en Colombia han empezado a 

implementar la gestión ambiental. 

 En esta presentación mostramos un enfoque hacia un medio recreacional infantil 

moderno, donde sus estructuras están elaboradas con materiales 100% reciclados. 
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Objetivos 

Nuestros Objetivos a Corto Plazo: 

 Investigar sobre los procesos regulatorios asociados al reciclaje y su impacto en la 

implementación y transformación en parques ecológicos para la población. 

 Investigar el mercado del reciclaje, aprovechamiento y transformación en parques 

ecológicos en general y del plástico en particular, obteniendo información que 

permita desarrollar la segmentación del cliente objetivo. 

Nuestros Objetivos a Mediano y Largo Plazo: 

 Desarrollar un plan de negocio para la implementación, transformación y 

aprovechamiento del material plástico reciclado, convirtiéndolo en parques de 

diversión. 

 Aplicar metodologías de negocio al contexto del reciclaje del plástico y 

transformación en parques que permitan elaborar la estrategia que asegure la 

rentabilidad y sustentabilidad de la planta del presente estudio enlazado con el 

positivo impacto en el medioambiente. 

 Elaborar el plan comercial del proyecto, especificando las estrategias 

desarrolladas para abordar el mercado potencial de transformadores de plástico, 

impulsando una imagen corporativa de cuidado medioambiental. 

 Reducir el impacto negativo de la contaminación en el medio ambiente. 

 Ser una marca reconocida a nivel nacional en el desarrollo innovador de parques 

ecológicos basados en el reciclaje de material plástico. 
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Claves Para el Éxito 

El éxito de nuestro proyecto empresarial está enfocado en los nuestros: Buscamos reducir 

la contaminación con la reutilización de aquellos materiales que ya cumplieron con su uso 

principal, aportando de manera considerable la reducción de contaminación: 

 Empleos que aporten con la recolección de materiales reciclables. 

 Uso eficiente de los recursos naturales.  

 Reducir la generación de desechos.  

 Promover prácticas sostenibles con empresas que adopten el cambio. 

 Fabricación de nuevos productos con material reciclado transformado. 

 Uso de este material nuevo para parques ecológicos. 

 Generación de nuevos empleos en el sector industrial y empresarial.  

 Buscamos llegar a aquellas comunidades, las cuales no tienen el acceso a un 

parque recreativo. 

 Reunir los materiales no solo consiguiéndolos como recurso, sino también 

incentivar donde se reúne este, a que se recicle y crear conciencia del cuidado del 

medio ambiente. 

 Usamos procesos únicos, ya que buscamos tener el menor efecto contamínate 

durante la transformación, utilizando pegantes, pinturas que son amigables con la 

naturaleza o incluso dejándolos como se encuentran dándole toques propios del 

elemento. 
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Descripción de la Idea de Negocio 

Plastic Park 

El plástico ha venido durante el tiempo, siendo uno de los mayores problemas de 

contaminación en el mundo; nuestra idea de negocio se realiza con el objetivo de generar un 

impacto ambiental positivo y así mismo ayudar al aprovechamiento de estos residuos, mitigando 

la contaminación de nuestros ecosistemas. Con esto queremos accionar con la teoría de las tres R 

(reducir, reutilizar y reciclar). Utilizaremos el plástico para ser transformado en materia prima, 

que será usada para el diseño y construcción de estos parques. Por otro lado, otorgaremos trabajo 

digno y justo a recicladores de oficio. Nuestros parques serán un área limpia y bella, donde será 

útil para niños como para adultos, estos parques estarán compuestos por estructuras (juegos) 

como resbaladeros, toboganes, escaladores, pasamanos, columpios y muebles como sillas y 

mesas. Estos juegos estarán compuestos por todo material plástico que pueda ser reciclado y 

llantas de automóviles. Por otra parte, esta idea la queremos mostrar como ejemplo para que 

tomemos conciencia del daño ambiental que se genera al no realizarse un uso adecuado al 

plástico y que este sea visto como un potencial económico; nos centramos en la creación de 

parques para que desde temprana edad (niños) fomentemos y generemos conciencia ambiental, 

ya que cuando las cosas se muestran y se materializan se es más fácil aprender.  

 

Ilustración 1 Ejemplo de estructuras de parques infantiles 
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Nota: la imagen representa algunas atracciones elaboradas con material reciclable. 

Tomado de construyendo un parque infantil en kumbungu, julio 2013. Google.com.co/imágenes   

Producto o Servicio 

Parques Temáticos elaborados con material Reciclado; Parque infantil hecho todo con 

material reciclable. Es una experiencia diferente para el alcance de todas aquellas personas que 

les guste la diversión y compartir con sus hijos pequeños, que buscan la tranquilidad y la 

diversión de ellos y no solamente esto, sino que además, ellos aprendan que se pueden crear 

cosas nuevas e innovadoras con materiales que pierden su primer uso. 

 

Quien es el Cliente Potencial 

Definimos nuestra población como un tipo de población ilimitada o infinita, ya que de 

esta de manera referencial se puede tomar una muestra. Nuestro producto va dirigido a tipos de 

personas como: 

1. Niños  
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2. Adolescentes 

3. Adultos  

4. Adultos mayores 

 

Cuál es la Necesidad 

Buscamos reducir la contaminación con la reutilización de aquellos materiales que ya 

cumplieron con su uso principal, aportando de manera considerable la reducción de 

contaminación. Con nuestro proyecto tenemos como factores principales aquellos que sean 

innovadores en cuanto a nuestra idea de crear parques infantiles en los cuales se vean 

beneficiados aquellas familias que busquen compartir con sus hijos momentos agradables en un 

espacio adecuado para divertirse y recrearse. Nuestro proyecto busca que cada familia se sienta a 

gusto y seguro con el uso de estos parques, que cada niño encuentre el lugar perfecto en el no 

solo pueda jugar, si no también compartir con otros niños y que permitan desarrollar de manera 

positiva su crecimiento. 

¿Cómo? 

Nuestro enfoque principalmente está en las familias que les guste ser amables con el 

medio ambiente y adicional que quieran aprender y divertirse de una manera diferente con 

nuestro parque temático. Está basado en un enfoque cualitativo ya que utilizamos para nuestra 

investigación datos de recolección descriptiva y de observación. El método de investigación 

cualitativa es la recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales. 

La perspectiva cualitativa trata de presentar una alternativa a la definición de ciencia. Rara vez se 

detiene uno a pensar cómo afecta a nuestra vida el medio ambiente en el que se vive, estudia, 
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trabaja y juega. Sin embargo, los escenarios que rodean y sustentan nuestra vida diaria ejercen 

una gran influencia en la manera de pensar, sentir y comportarse. La vida diaria en esta sociedad 

contemporánea involucra una alta tasa de cambios, que se reflejan en el contexto socio-cultural, 

en el individuo, en el ambiente físico y en la relación entre todos estos. 

Porque lo Preferiste 

En la actualidad, las personas buscan actividades culturales y de entretenimiento que les 

permitan compartir y disfrutar momentos de esparcimiento con sus familiares y amigos. Una de 

esas alternativas se encuentra en los parques temáticos, los cuales emergen como espacios en 

donde no solo se puede disfrutar de atracciones mecánicas y participar en dinámicas, sino 

también aprender, por medio de educación no formal, a cerca de temáticas culturales, sociales e 

históricas que hacen parte de nuestra comunidad, y que demandan ser transmitidas a personas de 

cualquier edad. Este proyecto pretende dar una panorámica del mercado de parques temáticos 

infantiles en la ciudad. El objetivo es identificar la demanda y oferta actual de parques temáticos 

infantiles, el cual pretende enseñar a los niños, a través del juego de rol, el valor del trabajo y la 

interacción social, el respeto por el medio ambiente.  
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Estructura de la Idea de Negocio 

 

 

SEGMENTO 

 Niños 

 Adolescentes 

 Adulto 

 Adulto mayor 

DEBE RESOLVER 

PROBLEMA/SATISFACER NECESIDAD 

 
 Uso de las 3 medidas que integra la 

ley, que son: reducir, reutilizar y 

reciclar. 

 Personalización 

 Diseño 

 Precio 

 Facilidad de uso 

 Accesibilidad 

 Novedad  

ARQUITECTURA DE SERVICIO 

 

 Utilizaremos el plástico 

para ser transformado en 

materia prima, que será 

usada para la 

construcción del parque.  

 Otorgaremos trabajo 

digno y justo a 

recicladores de oficio. 

 

COSTO Y PRECIO 

 Trabajo 100% 

artesanal 

 Ahorro de energía 

 Menos 

contaminación 

 Preservación de 

recursos naturales 

 Materiales 

reciclables 

 Innovador espacio 

de recreación 

 Minimizar deterior 

ambiental 

 

MECANISMOS DE ENTREGA 

Llegaremos al cliente mediante: 

 

 Volantes 

 Avisos publicitarios 

 Redes sociales 

 Canal de ventas online 

 

GANANCIAS ESPERADAS 

Ganancia monetaria: el modelo de 

ingresos que vamos a utilizar es: 

PAGO UNICO o INGRESO POR 

PERSONA. 

 

Ganancia no monetaria: 

demostraremos la garantía a un 

mejor entorno ambiental con la 

reducción de contaminación y uso 

de material contaminante 

 

RECURSOS 

Seremos una empresa 

sostenible, por el uso excesivo 

que hay con el plástico, ya que 

más del 70% del consumo 

general de productos, está 

relacionado con materiales de 

este tipo. 

Contaremos con todo aquel 

que ya cumplió con su 

propósito principal y que 

ahora le damos un segundo 

uso reutilizándolo, como lo 

son llantas, materiales 

plásticos entre otros y que a un 

bajo costo se pueden 

transformar.   

FIDELIDAD 

 Precios bajos 

 Promociones 

 Eventos especiales 

 Fomentar el sentimiento de 

pertenencia 

 Factores sorpresa 

 Actividades recreativas 

CADENA 

 Alianzas con ONG 

dedicadas a la 

conservación del medio 

ambiente. 

 Plan semilla con 

universidades que se 

basen en el cuidado del 

medio ambiente 

 Alianza con el SENA 
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Modelos de Negocio por Internet 

 

Los modelos P2P, B2C Y B2B en la economía colaborativa 

¿Como Captará sus Clientes Según el Modelo de Ventas por Internet Escogido? 

Nos enfocaremos en identificar a nuestros clientes ideales 

Construiremos nuestra presencia online, mediante redes sociales y grupos  

Atraeremos a nuestros clientes mediante el desarrollo de productos novedosos, 

económicos y fabricados con materiales reciclables que ayuden con la conservación del medio 

ambiente. 

Diseñaremos un funnel o fases de venta, para alcanzar nuestro objetivo principal. 

Atraer visitas, convertir en ventas, retener clientes.  

Con nuestro modelo de negocio convertiremos el trafico web en seguidores, lectores y 

por último en clientes, que estos a su vez atraerá más clientes. 

¿Cómo y qué Alternativas Ofrecerá a los Clientes Según el Modelo de Ventas por 

Internet Escogido? 

Con el cumplimiento de los determinados requisitos legales e impositivos por las 

autoridades competentes. 

Contar con nuestro canal de venta online 

Aplicaremos estrategias de conversión de visitas  
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Aplicaremos calidad en descripción y fotografías de cada uno de nuestros productos 

desarrollados 

Definiremos el tipo de mensaje que vamos a comunicar, para nuestro público objetivo. 

Crearemos y compartiremos contenido de valor  para nuestro público objetivo, con el fin 

de aumentar la presencia de nuestros productos, (consejos, asesorías y cursos sobre el 

aprovechamiento de los materiales reciclables). 

¿Cómo Cerrara la Venta por Internet y Cuáles Podrían ser los Métodos de Pago 

Utilizados Acorde al Modelo? 

Cerraremos las ventas mediante el cierre directo, o alternativo, manejado una pregunta 

sencilla, teniendo en cuenta el desarrollo de las fases previas de la venta se han ejecutado 

correctamente.   

Teniendo en cuenta la segmentación de nuestro mercado, aplicaremos el método de pago 

como las transferencias, tarjetas de crédito/débito y pagos en línea como PSE. 

De esta manera mantendremos los requisitos principales como son: seguridad, 

adaptabilidad, confianza y comodidad. 
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Innovación Sostenible 

 

 

AGUA 

 

ENERGIA 

 

MATERIAS  

PRIMAS 

 

EMISIONES 

 

RESIDU

OS 

 

El 

producto o 

servicio ¿el 

producto 

tiene un 

ecodiseño? 

 

 

En el 

proceso de 

elaboración 

del 

producto, 

se hace el 

uso 

racional y 

adecuado 

del agua, al 

momento 

de la 

desinfecció

n del 

plástico/lla

ntas. 

 

Se hace un consumo de 

energía mínimo, ya que la 

construcción de cada 

atracción que tendrá el 

parque será manual. 

Necesitaremos pocas 

herramientas eléctricas 

como (soldadoras) en 

algunos casos. 

 

Nuestra materia Prima se 

basa en la reutilización 

de material plástico 

(envases pet) y llantas de 

carro. 

 

Para la desinfección de 

dicho material usaremos 

un compuesto orgánico 

con la formula 

CH3CO3H llamado 

ácido peracético (PAA), 

también conocido como 

ácido peroxiacético, este 

es un biocida de amplio 

espectro y bajo en 

residuos. 

 

Según nuestras investigaciones, por 

cada kilogramo de plástico fabricado 

de Cero se emiten 3.5 kg de CO2 a la 

atmosfera, lo que supone un 3.8% de 

las emisiones de carbono en el mundo. 

Mientras que fabricar un kilo de 

plástico reciclado solo emite 1.7 kg de 

CO2 a la atmosfera, lo que supone 

una menor huella de carbono. 

 

Al evitar la primera fase de 

producción, la que se realiza en la 

refinería, reduce la huella de carbono 

un 49%. 

 

Los 

residuos a 

reciclar 

son: 

Botellas pet 

Llantas de 

carro 

 

Marketing 

¿realiza 

algún tipo 

de 

campaña 

que 

favorezca 

el medio 

ambiente? 

 

 

 

Utilizaremos medios de 

transporte amigables con el 

medio ambiente, para esto 

contrataremos a 

TRANSMETRICS, una 

empresa amigable con el 

medio ambiente, quienes 

prestan servicio de 

transporte de carga. 

 

Nuestro marketing se 

basara en Folletos de 

publicidad con papel 

100% reciclado y 

promoción en redes 

sociales y canales de 

ventas online. 
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Estrategia del Océano Azul 

 

 

 

 

 

       VARIABLES  

NEGOCIO 

DISEÑO SEGURIDAD MATERIALES INOVACION PRECIO 

PLASTIC PARK 5 4 5 4 3 

MULTIPARQUES 4 4 2 3 5 

 
Mantener Incrementar Incrementar Crear Mantener 

      
 

    

 

  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ERIC Eliminar 

Reducir 

Crear 

Incrementar 

4 4

2
3

4
5

5
4

5
4

5

3

0

2

4

6

DISEÑO SEGURIDAD MATERIALES INOVACION SALUBRIDAD PRECIO

OCEANO AZUL- ROJO

MULTIPARQUES PLASTIC PARK

 

 

Representación de la muestra obtenida en la tabla 1 

  

 

Ilustración 2 representación del resultado obtenido en la tabla 1 

Tabla 1 Comparativa de estrategias con la competencia en el mercado 
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Estrategias (Incrementar, Reducir, Mantener o Eliminar) 

Diseño: mantener y desarrollar nuevos diseños innovadores y atractivos para todo tipo de 

público. 

Seguridad: incrementar y mantener la seguridad en nuestros procesos, con nuevos 

protocolos de limpieza, desinfección y sanitación en los materiales reciclados. 

Materiales: adicionar nuevos materiales de reciclaje para la elaboración de otras 

atracciones y de este modo ser más competitivos en el mercado. 

Innovación: desarrollar y mejorar nuevos diseños, aerodinámicos y con mayor impacto 

en pro del medio ambiente. 

Salubridad: salvaguardar los procedimientos y métodos para la salubridad de nuestros 

clientes y el equipo de trabajo de PLASTIC PARK- 

Precio: conservar el precio beneficio y valores agregados con nuestros clientes, e 

impulsar nuevas estrategias mediante promociones, capacitaciones  y charlas sobre la 

importancia de hacer un buen uso de los materiales plásticos de reciclaje.  
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Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente bajo, ya 

que los materiales que 

usaremos serán 

recolectados por personal 

calificado en el reciclaje, 

los cuales serán 

contratados para la labor. 

Ingresaremos al mercado 

con ideas nuevas, 

creativas y ambientales 

iniciadas desde cero, y 

así, haremos frente a lo 

que la sociedad y el 

ambiente necesitan. 

Todas las 

organizaciones deben 

competir para aportar 

valor. El valor es la 

capacidad de satisfacer 

o rebasar las 

necesidades de todos 

los clientes. 

Debido a nuestro mínimo 

capital de inversión tendremos 

mayor capacidad para lograr 

este objetivo, nuestros 

materiales reciclables son de 

fácil acceso y muy bajo costo 

a diferencia de otros 

productos. 

Centraremos el punto de 

atracción de los clientes a lo 

novedoso de las 

atracciones, ellos 

visualizaran la manera más 

útil de reutilizar y crear 

nuevas formas de 

recreación con materiales 

reciclados. 
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1 Fuerza de Porter – El Poder de Negociación de los Clientes 

Plastic Park, se enfrentara a con sus competidores con la innovación en el eco-diseño de 

este parque, donde centraremos el punto de atracción de los clientes a lo novedoso de las 

atracciones, ellos visualizaran la manera más útil de reutilizar y crear nuevas formas de 

recreación con materiales contaminantes o materiales que son desechados después de su único 

uso, permitiendo a los clientes cambiar su selección  y establecer preferencia en el uso de nuestro 

parque, además, el acceso con un bajo precio, será más atractivo. Estamos en la era del reciclaje, 

donde todo aquello que es creado con dichos materiales reutilizables, genera un impacto 

ambiental positivo y una curiosidad en las personas por conocer, sin embargo tenemos que 

esforzarnos a diario por atraer nuevos clientes, ya que nuestra competencia no es directamente 

con los grandes parques de diversión, sino con aquellos en los que asisten a diario las familias; 

parques que a diario son utilizados con alta frecuencia y que tienen atracciones parecidas a las 

nuestras.     

2 Fuerza de Porter – El Poder de Negociación de los Proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores en nuestra idea de negocio es relativamente 

bajo, ya que los materiales que usaremos serán recolectados por personal calificado en el 

reciclaje, los cuales serán contratados para dicha labor y respecto a los materiales 

complementarios, seleccionaremos la propuesta que mejor se adapte a nuestras necesidades. 

Entonces dado el caso que ampliemos nuestro negocio, buscaremos más personal calificado para 

la labor de reciclaje. 
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3 Fuerza Porter – Amenaza de Productos Sustitutos 

El rango de este nicho nos permite abrirnos y posicionarnos de manera precisa, nuestra 

idea impondrá de manera rápida nuevos estilos de vida por sus múltiples beneficios hechos para 

todo tipo de personas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Nuestro mercado abarcara 

una amplia cobertura a nivel nacional debido a nuestro mínimo capital de inversión tendremos 

mayor capacidad para lograr este objetivo nuestros materiales reciclables son de fácil acceso y 

muy bajo costo a diferencia de otros productos, este es un desafío de mayor alcance a nuestro 

favor ya que para nuevos entrantes será de mayor dificultad. Contamos con una escala de 

producción sujeta a la necesidad que queremos cubrir, con nuestro mínimo capital 

transformaremos los espacios libres en un mundo totalmente sano, acogedor y muy saludable 

para todos nuestros usuarios, esto con el único fin de contribuir con el medio ambiente, nuestras 

estructuras son cien por ciento reciclables y transformables. Adicional al gran beneficio que 

queremos aportarle al mundo en cuanto al tema del recicle queremos también emplear a personas 

que no cuentan con mayor titularidad para realizar ciertas tareas que requieren conocimientos 

mayores ya que nuestras tareas son totalmente manuales estos beneficios nos hacen de alguna 

manera estar en ventaja con nuevos entrantes. 

En relación a esto nos sentimos con un mayor potencial tanto de producir como de 

invertir y transformar nuestra idea en todo un negocio con muy poca competencia y a diferencia 

una muy alta satisfacción de clientes, nuestro único propósito, por todo lo anteriormente 

mencionado los nuevos entrantes son relativamente bajos en cuando a nuestra idea. Al ser 

nuevos aspirantes aportaremos una nueva capacidad y un deseo de obtener una cuota de mercado 

que ejerce presión en los en los precios los costes y el índice de inversión necesario para 

producir. Estas son algunas de las estrategias que se tienen en cuanta, en cuanto a nuevos 
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entrantes al mercado, y nuestra idea, son variables que nos permiten analizar mejor el entornó, 

las ventajas y desventajas que nos van entrar a medir. 

4 Fuerza de Porter – Amenaza de Productos Entrantes 

Las amenazas dentro de la competencia de este mercado resulta ser alta, ya que la 

competencia busca alinearse y adaptarse a los cambios exigentes del cliente y del medio 

ambiente, entonces enfrentaremos con nuevas estrategias de mercado, para establecernos con 

mayor preferencia en la elección de los compradores de este servicio. Los más antiguos en la 

competencia de este mercado, buscan mejorar en sus servicios, haciendo pequeños cambios en el 

servicio que ofrecen; mientras que nosotros ingresaremos al mercado con ideas nuevas, creativas 

y ambientales iniciadas desde cero, y así, haremos frente a lo que la sociedad y el ambiente 

necesitan.  

5 Fuerza de Porter - Rivalidad Entre Competidores Existentes 

La competencia es la fuerza más poderosa de las sociedades, para muchos avances del 

esfuerzo humano. La competencia es generalizada, tanto si implica a compañeros que luchan por 

mercados, o países que se enfrentan a la globalización; toda organización precisa de una 

estrategia para ofrecer valor superior a sus clientes; a lo largo, la competencia se ha intensificado 

de forma geográfica, esto los hace competir para mantener su posicionamiento vigente con 

respecto a los demás. Actualmente todas las organizaciones deben competir para aportar valor. 

El valor es  la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de todos los clientes. 
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Según la Competencia de las Ubicaciones 

Las firmas compiten en distintas ubicaciones geográficas con estrategias nacionales, 

regionales y globales. Nos encontraremos con ciertos limitadores de Concentración entre los 

competidores, diversidad de competidores, costos de cambio y condiciones de costos de 

almacenamiento y barreras de salida. La rivalidad entre competidores existentes: un tamaño de 

competidores que entre más concentrada esta la industria, a menor número de competidores, la 

intensidad de la competencia disminuirá. 
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Marketing  Mix 

Estrategias de Producto Para Clientes 

Características de Nuestro Producto 

Aprovechamiento de residuos sólidos (plástico) para su transformación como materia 

prima para la fabricación de nuevos productos amigables con el medio ambiente. El producto 

que se usara es el plástico, el cual es un aglomerado de pequeñas concentraciones de resina que 

se produce a través de la transformación de los desechos plásticos. Este insumo sirve como 

materia prima para la elaboración de productos tales como bolsas plásticas, mangueras, tacones y 

sandalias, postes para cercas, entre otros. 

Núcleo 

 Recursos: Contamos con materiales que ya cumplieron con su propósito principal y que 

ahora le damos un segundo uso reutilizándolos, como lo son llantas, materiales plásticos entre 

otros y que a un bajo costo se pueden transformar. 

Procesos: Los procesos que utilizamos para la reutilización, están sujetos a las 

características del proyecto que principalmente son resbaladeros, toboganes, escaladores, 

Pasamanos, columpios y muebles como sillas y mesas y que con materiales como lo son llantas, 

plásticos, hierros entre otros materiales que se pueden reutilizar, y que con personal creativo y 

con los conocimientos apropiados puedan hacer uso de estos materiales y convertirlos en lo que 

estamos buscando que son los parques recreativos. 

Competencia: En cuanto a la competencia tenemos a nuestro favor el factor de la 

reutilización e innovación, creando parques con material de trabajo, que es en su totalidad 
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productos que se le pueden dar otros usos y nuestro personal tiene la capacidad y el ingenio para 

crear los juegos didácticos para la creación de los parques infantiles. 

Calidad: 

Trabajo 100% artesanal 

Utilizamos materiales que ya no se usen y que pueden generar un impacto ambiental 

grave 

Espacio recreativo e innovador para los niños  

Lugar donde los adultos y niños tomaran conciencia y los incentivemos para crear cosas 

innovadoras como son estos espacios de recreación 

Preservación de los recursos naturales 

Es un costo muy bajo el cual es alcanzable para cualquier tipo de persona que quiera ir 

con hijos a un parque 

Menos contaminación 

Ahorro de energía 

Ahorro de dinero 

Lo que queremos mostrar y brindarles a las personas es una nueva experiencia 

Diseño Forma y Tamaño 

Estructuras 100% reciclables 

Tamaños desde 20 cm. 
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Diseños de figuras infantiles, sillas mesas, etc. 

Servicio  

Reducción de espacio de almacenaje de residuos. Las tres medidas que integran la ley 

son: reducir, reusar y reciclar. Significa detener el problema de basura antes de que este 

comience, eliminando el origen de la contaminación antes de afrontar los efectos. 

Parque infantil hecho todo con material reciclable. En esta parte queremos mostrar que, sí 

hay ganancia con la creación de esta nueva experiencia, es una garantía para nuestro entorno 

ambiental y es bueno que la gente apoye estos nuevos proyectos ya que es un beneficio para 

todos. 

Portafolio de Servicios 

Nuestro proyecto lo iniciamos con la idea de reutilizar residuos y materiales sólidos que 

pueden ser reciclados y que se han mantenido durante largo tiempo sin ser aprovechados, 

aumentando la contaminación y el calentamiento global. También se espera mejorar la imagen de 

ciudades y municipios donde se realice dicha reutilización. Crearemos un medio recreacional 

infantil moderno, donde sus estructuras están elaboradas con materiales 100% reciclados 

Líneas disponibles de Plastic Park: rodaderos, sillas, columpios, mesas, pasa manos, 

pirámides, escaladoras, jardineras, aviones infantiles, carros infantiles, etc.  

 

 

 

Ilustración 3  Portafolio de servicios de la empresa Plastic Park 
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Nota: la imagen muestra una lista de servicios (planes) que ofrecemos para el mercado 
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Estrategia de Precios 

Fijación de precios basado en los costos: Elaboración de 10 atracciones 

Costos de producción                                    

Costo unitario de materiales                        $ 7.000.000 

Costo unitario de mano de obra                   $ 600.000 

Costo unitario de CIF                                   $ 100.000 

COSTO TOTAL UNITARIO                    $ 770.000 

Fijación de precios basado en la competencia:  

Multipaques:  parque Biosaludables:  $ 17.000.000 

Plastic Park:  parque infantil:              $ 16.000.000 

Según lo anterior descrito, la fijación de nuestro precio se hará, basándonos en el precio 

de la competencia; además de estos, tendremos en cuenta el tamaño del parque que el quien 

solicite, porque esto también interviene en el precio. Por otro lado, el tipo de precio que vamos a 

usar será el Precio de penetración, ya que este precio, es una técnica de mercadotecnia, donde 

una empresa ofrece un nuevo producto a un precio significativamente más bajo que sus 

competidores, entonces al ser nosotros nuevos en la industria, tendremos la posibilidad de vender 

nuestro producto a un bajo precio, porque la elaboración de las atracciones será más económica, 

por la materia prima que vamos a usar.  

Estrategia de Distribución 

Esto se realizará a través del canal de distribución, de tipo directo. 
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Plastic Park siendo el fabricante será el mismo sujeto encargado de la distribución, el cual 

hará llegar el producto al cliente final. Mediante su fuerza de venta para promocionar y vender 

nuestros productos. Este proyecto propone una mejora continua en la distribución física en 

Plastic Park aplicando los principios del buen manejo de materiales plásticos reciclados, para 

mejorar su eficiencia operativa. Apoyando la visión de la empresa; fabricación, comercialización 

e instalación de parques ecológicos infantiles. Interesada continuamente en el desarrollo integral 

del talento humano y la conservación del entorno por medio de programas de responsabilidad 

social y gestión ambiental, esto logrado a través de las políticas de Plastic Park : fabricar y 

ofrecer productos y servicios del sector de reciclaje y aprovechamiento del plástico que 

satisfagan las expectativas de los clientes, adoptando nuevas tecnologías y con un sistema de 

gestión de la calidad orientado al cliente y al mejoramiento continuo de los procesos, equipos e 

instalaciones, asegurando la capacitación y el bienestar del talento humano. 

Estrategia de Comunicación 

En nuestro proyecto manejaremos algunas estrategias de comunicación para que nuestros 

productos y Plastic Park sean más competitivos y reconocidos por su calidad, innovación y 

positivo impacto en el medioambiente, manteniendo nuestros objetivos generales. 

Estrategias de comunicación online: con la ayuda de las TICS manejaremos blogs redes 

sociales y páginas web, conservando nuestro modelo de negocio por internet. De hecho 

manejaremos estrategias globales, estas son: lanzamiento, visibilidad, confianza, 

posicionamiento y expansión. Dentro de estas estrategias manejaremos promoción de venta y 

precios especiales, haciendo uso de la publicidad. 
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Tabla 2 Marketing mix 

MARKETING MIX 

Estrategia OBJETIVO SMART 

 

COMO 

LLEGARA AL 

OBJETIVO 

 

QUIEN O CON 

QUÉ MEDIOS LO 

HARÁ 

FECHA DE 

CUÁNDO 

LO HARÁ 

LUGAR 

DONDE LO 

REALIZARA 

VALOR 

APROXIMAD

O DEL COSTO 

Producto Elaboraremos 5 nuevas 

atracciones con diseños 

únicos, teniendo más 

opciones en la compra de 

los clientes, a partir de 

los primeros 4 meses del 

año 2022    

Elaborando 5 

nuevas 

atracciones para 

los clientes 

Contratación a 

terceros, para el 

diseño de las nuevas 

atracciones 

A partir de 

los primeros 4 

meses del año 

2022 

Planta de 

producción y 

área de diseño  

5.000.000 

Precio ofreceremos a nuestros 

clientes un descuento del 

10% en los primeros 20 

parques vendidos, en el 

segundo semestre del 

año 2022 

Ofreciendo un 

20% de 

descuento en la 

compra de cada 

parque  

Se hará el 

comunicado por la 

página de la 

empresa y redes 

sociales  

El segundo 

semestre del 

año 2022 

Área 

comercial de 

la empresa 

1.600.000 por 

cada parque  

Promoció

n 

/comunica

ción 

Por la compra de 1 

parque entregaremos el 2 

con un 20% de 

descuento, se ofrecerá en 

2 meses comprendidos 

entre Marzo y Abril del 

año 2023 

Promoción 2x1 

con un 

descuento del 

20% en el 

segundo parque 

Imagen publicitaria 

que se dará a 

conocer por nuestros 

canales de 

comunicación 

Marzo y Abril 

del año 2023 

Área de 

planeación y 

comercializac

ión de la 

empresa 

3.200.000 por 

cada combo 

2x1 

Plaza / 

distribució

n 

Ampliaremos  nuestra 

cobertura, llegando a 3 

ciudades principales en 

el país, creando alianza 

con el SENA para el 

primer semestre del  año 

2024 

Abriendo 3 

sedes de 

distribución  

Alianza con el 

SENA  

Primer 

semestre del 

año 2024 

Ciudad de: 

Barranquilla 

Cúcuta 

Cali 

 

100.000.000 
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Desarrollo de Marca 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

 

 

 

Primer paso: 

Diagnóstico del 

mercado 

Identificar el sector Reciclaje, pintura, construcción y recreación  

Identificar marcas en competencia Fundación botella de amor, maderplast, 

merkagreen, multiparques 

Soluciones principales y alternativas Parques temáticos,  modernos  que dan sensación 

de aventura y que estimulan la imaginación 

Tendencia del mercado Parques ecológicos, modulares, modernos, lúdicos, 

educativos, mimetizando sus diseños al entorno y 

que cumplan con las normas de seguridad 

Arquetipo de la marca Inocente, cuidador, mago, explorador, héroe y 

creador 

Segundo paso: 

Realidad psicológica 

de la marca 

Percepción de la marca de la competencia Tecnología 

Identificar variables del neuromarketing Colores e imagen 

Tercer Paso: 

Posicionamiento 

Identificar Top of mind Medianamente reconocidos en el mercado 

Identificar Top of heart Alta preferencia por los parques novedosos 

Cuarto paso: Realidad 

material de la marca 

Traducir nuestra propuesta de valor en la 

marca 

Atracción, diversión, salud y felicidad basadas en la 

sostenibilidad el respeto y el cuidado del medio 

ambiente y cualquier forma de vida. 

 

Cuarto paso: 

Estrategia de 

comunicación 

Desarrollar acciones continuas para 

introducción de la marca en el mercado, 

que estén ligadas a la medición tecnológica 

y de redes sociales  

Comunicación online, manejaremos blogs redes 

sociales y páginas web, conservando nuestro 

modelo de negocio por internet y estrategias 

globales, estas son: lanzamiento, Visibilidad, 

confianza, posicionamiento y expansión.  

Promoción de venta y precios especiales, haciendo 

uso de la Publicidad. 

Tabla 3 Desarrollo de marca 

Nombre de la Idea: PLASTIC PARK 
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Estrategia de Marketing Digital 

https://vegaallison503.wixsite.com/plasticpark 

Ilustración 4 Página del proyecto Plastic Park 

 

 

Ilustración 5 Página del proyecto Plastic Park 

 

 

https://vegaallison503.wixsite.com/plasticpark
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Ilustración 6 Página  del proyecto Plastic Park 

 

 

Ilustración 7 Página del proyecto Plastic Park 
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Ilustración 8 Página del proyecto Plastic Park 

 

 

 Ilustración 9  Página del proyecto Plastic Park 

  

Nota: las imágenes muestran cómo se proyecta la página web de la empresa Plastic Park 
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Teléfono Móvil 

Ilustración 10 Página web vista desde un móvil                    

 

                                                                                          Ilustración 11 página web vista desde un móvil  
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Ilustración 12  Página web vista desde un móvil  

                           

                                                                                               Ilustración 13 Página  web vista desde un móvil 
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Ilustración 14  Página  web vista desde un móvil  

                                                                   

                                                                   

                                                                                         Ilustración 15 Página web vista desde un móvil 
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Ilustración 16  Página web vista desde un móvil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: las imágenes muestran cómo se proyecta la página web de la empresa Plastic Park 

desde un teléfono móvil. 
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Historia 

Esta historia nace desde el estado actual de contaminación del medio ambiente, se 

analizó, se estudió y se determinó el que porque no tomar medidas sobre un tema que nos afecta 

directamente a todos, a cada ser humano, porque si bien sabemos el tema del cuidado ambiental 

es un tema a nivel mundial, y si podemos contribuir con algo por mínimo que sea, ¿por qué no 

hacerlo? Nuestra historia comienza involucrando diferentes aspectos de la vida humana, 

principalmente el aspecto familiar, económico y medio ambiente. De allí nace esta grandiosa 

idea de crear nuestros parques recreativos, 100% reciclables aportando un granito de arena a esta 

problemática que vivimos actualmente. Estos parques están diseñados en materiales de reciclaje 

(llantas de caucho, vehiculares), este tipo de neumático se dice que tarde en degradarse 

aproximadamente 1000 año, esto nos hace pensar que una vez cumplan su ciclo de vida útil que 

son aproximadamente 40 año, esto objeto pasa a ser una de las mayores fuentes de 

contaminación a nivel mundial. Afectando ríos, mares, bosques, fauna hasta el ser humano por su 

alto nivel de químico. Una vez estudiado este material nos pudimos dar cuenta de su gran 

resistencia más allá de ya haber cumplido con su vida útil. Nos llevó a pensar que sería un 

material muy aprovechable, económico y quizá multiusos, por la variación de productos que se 

pueden diseñar con dicho material. Y es aquí donde le damos comienzo a esta gran idea de 

negocio fabricando parques recreativos con el fin primeramente de aportar menos contaminación 

al medio ambiente y segundo pensando en de alguna manera apoyar los espacios entre familias, 

amigos y niños. Nuestros parques cuentan con gran variación de diseños que se adaptan a cada 

necesidad, son resistentes no contaminantes y muy económicos. 

Buscamos de alguna manera también adornar las diferentes ciudades o lugares 

específicos donde se ubicarán los parques ya que por su variación en diseños y colores serán 
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realmente muy llamativos. Nuestros clientes estarán realmente satisfechos a la hora de adquirir 

nuestro producto, y nosotros estamos empeñados en hacer nuestro pequeño aporte al planeta y a 

su vez creando espacios sanos, familias felices y costos muy favorables para todos. Queremos 

marcar la diferencia con esta gran idea. 

Innovación 

Nuestro proyecto además de ser innovador, económico, divertido y amigable con el 

medio ambiente, ofrece a nuestros clientes la oportunidad de disfrutar con toda la seguridad de 

cada uno de los juegos que hemos creado con el único fin de satisfacer sus necesidades y 

compartir momentos agradables. 

Hemos diseñado un plan único que se le otorgara a cada cliente que haga parte de nuestro 

hermoso proyecto, este consiste en: ofrecer por los siguientes 10 días de haber adquirido nuestros 

productos una campaña publicitaria donde nos enfocaremos en brindar diversión, confianza, 

seguridad y sobre todo la manera más correcta del buen uso de los parques. Si bien sabemos una 

de las formas más comunes de descomponer algún objeto es con el mal uso que se le da. Con 

esto lo que queremos es garantizar una vida más larga a nuestros productos, que cada persona 

sepa cómo funciona, cuál es su uso, sus beneficios y sobre todo que dicha persona se sienta plena 

cada vez qué lo utilice. Aplica para niños, adultos, adultos mayores etc. Esto estará a cargo de 

personas profesionales en el tema.  

También queremos ofrecerles algunos de nuestros diseños a los planes que aplique según 

sea su rango económico, ejemplo un para sol donde los adultos mayores podrán tomas un muy 

buen descanso (aplica solo para ciertos planes del catálogo). 
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Nuestra campaña de innovación también involucra una cierta cantidad de juegos para 

obsequiar, tales como: sillitas infantiles, columpios, toboganes infantiles etc. 

https://www.instagram.com/plastic_park/ 

 

Ilustración 17  Instagram, red social usada para publicitar el proyecto Plastic Park 

 

Nota: la imagen muestra cómo se visualiza la página de red social Instagram, usada como 

recurso de promoción. 

https://www.instagram.com/plastic_park/
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Métricas Clave  

Datos Obtenidos 

CAV (custormer adquisiont cost)   

Tabla 4 Costo de promoción en la red social en Instagram. 

                                  

   

nota: los resultados nos indican, el costo y captación de clientes, en una publicidad 

pagada en Instagram. 

 

LTV (life time Valué)   

Tabla 5 Producto vendido a clientes de Instagram. 

 

 

 

Nota: el cuadro nos muestra la ganancia que se puede obtener, en cada unidad del 

producto vendido a clientes captados en Instagram. 

 

 

 

ANUNCIO PUBLICITARIO EN INSTAGRAM 

  TIEMPO DE PUBLICACION $        80.000,00  

CLIENTES 4 

CAV $         20.000,00  

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

COSTO DEL PRODUCTO  4.00.000,00  

COSTO DE VENTA  4.200.000,00 

UNIDADES DE VENTA 4 

LTV  $ 720.000,00  



  47 

 

 

 

 Comparativa: 

Nuestra ganancia entre CAV Y LTV es de $ 180.000 por cliente. 

Tenemos cuatro  led que están interesados en nuestro producto, para la adquisición  del 

mismo, y hemos invertido un valor de tiempo en la publicación, donde obtendremos el valor 

CAV. 

Tenemos cuatro clientes que han adquirido nuestro producto, y el LTV está basado en las 

ventas que obtenemos mediante las ventas. 

 CAC (custormer adquisiont cost) 

Tabla 6 Gastos por captación unitaria de clientes en Instagram. 

 

 

Nota: la tabla muestra cuanto le cuesta a la empresa Plastic Park, captar clientes en 

Instagram.  

 

 

 

 

GASTOS 

GASTO TOTAL EN CAPTACION $   80.000,00 

No CLIENTES 4 

CAC $ 20.000,00  
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Ilustración 18  Imagen de seguidores y futuros clientes en Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la imagen muestra las visitas y clientes interesados en los productos que ofrece 

nuestra empresa Plastic Park. 
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Localización del Proyecto 

El proyecto Plastic Park se ubicara en el departamento de Cundinamarca, este es uno de 

los 32 departamentos de Colombia, el cual está situado en el corazón de país, en un inmenso 

altiplano de la cordillera oriental. Tiene aproximadamente 3'200.000 habitantes, excluyendo la 

población de su capital que pasa los 7 millones. Cundinamarca limita con cinco (5) 

departamentos: Boyacá al norte, Meta al oriente, Huila al sur, Tolima y Caldas al occidente, Río 

Magdalena de por medio. El territorio del Departamento tiene un área de 24,210 Kilómetros 

cuadrados de Extensión.  

En Bogotá, localización de nuestro centro de operaciones (planta de producción); 

oficialmente Bogotá Distrito Capital. Es la capital de Colombia y de Cundinamarca, está 

constituida por 20 localidades. Ubicada en el centro de Colombia, en la región conocida como 

sabana de Bogotá, Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente; 

Tiene un área total de 1776 km² y un área urbana de 307 km².  

Finalmente, Fontibón, localidad seleccionada para la construcción de la planta, es la 

localidad número 9 de la ciudad, Se encuentra ubicada en el occidente de la ciudad. Cuenta con 

un aproximado de 413.734 habitantes. Este lugar fue seleccionado por ser la zona industrial de la 

capital. Aquella localidad es un importante centro industrial y comercial, así como un importante 

centro de transportes, Así mismo se encuentran importantes fábricas y bodegas, incluyendo 

la Zona Franca de Bogotá, el principal centro de máquinas en Bogotá. Nuestra ubicación exacta 

es calle 14B #119ª-58 el recodo, Fontibón. 

 

https://www.ecured.cu/Boyac%C3%A1
https://www.ecured.cu/Meta_(Colombia)
https://www.ecured.cu/Huila_(Colombia)
https://www.ecured.cu/Tolima
https://www.ecured.cu/Caldas
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Magdalena
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Franca_de_Bogot%C3%A1
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Requerimientos de Inversión  

 

Tabla 7 Lista de los recurso de inversiones necesarios para la constitución de Plastic Park. 

 

Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor unitario Requisitos técnicos 

Infraestructura - 

adecuaciones 

Predio/área  274 m² 3.000.000 Zona apta para 

construcción 

Servicio agua Básica de consumo 

x m² 

2.600 Apta para uso y 

consumo humano 

Servicio energía Consumo necesario 

($/kWh) 

599,7222 Uso industrial 

Servicio 

alcantarillado 

Consumo necesario 

($/m³) 

3.601.86 Uso industrial 

Servicio internet Plan mensual 100.000 Amplia cobertura 

 

Maquinaria y 

equipo 

Nebulizador 

industrial 

1 600.000 N/A 

Trituradora de 

plástico 

2 4.000.000 N/A 

Compactadora 1 3.500.000 N/A 

Lavadora de 

fricción 

1 6.000.000 N/A 

Compresor  4 400.000 N/A 

Equipo de 

calibración 

3 2.000.000 N/A 

Encajadora 2 3.450.000 N/A 

Cortadora de metal  2.000.000 N/A 

Equipo de 

comunicación y 

computación 

Computador de 

mesa 

2 1.300.000 Windows 10 

Teléfono fijo 2 50.000 N/A 

Teléfono móvil  1 400.000 N/A 

Radio de 

comunicación  

3 50.000 N/A 

Impresora  2 200.000 N/A 

Muebles y 

enceres 

Escritorio  2 800.000 N/A 

Silla oficina  2 70.000 N/A 

Silla ergonómica  2 100.000 N/A 

Gaveta sencilla 8 70.000 N/A 

Mesa cuadrada 5 40.000 N/A 

 

otros 

Baño  2 40.000 N/A 

Lavamanos  3 30.000 N/A 

Nevera pequeña 1 350.000 No frost 

Extintor  4 60.000 N/A 

Botiquín  3 50.000 N/A 

Secador de manos 1 96.000 N/A 

Espejo  2 70.000 N/A 

Contenedor  6 300.000 N/A 
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Plano de la Plata de Producción de Estructuras de Plástico para Parques Infantiles 

 

 

Ilustración 19 Plata de Producción de Estructuras de Plástico para Parques Infantiles 
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Nota: el plano muestra la distribución por áreas de la planta de producción. 

 

Ingeniería del Proyecto 

Tabla 8 Requerimientos de operación en el proceso de producción  

Bien/Servicio  Atracciones con material reciclado para parques infantiles recreacionales modernos 

Unidades a 

producir: 

200 

Actividad del 

proceso 

Tiempo estimado 

de realización 

(Min./H) 

Cargos que 

participan en la 

actividad 

Número de personas 

que intervienen en el 

cargo  

Equipos y maquinas que se 

utilizan. Capacidad de 

producción por maquina 

(Cant. Produc./T)  

Actividad 1 1 horas 11 2 11 

Actividad 2 2 horas 16 3 32 

Actividad 3 3 horas 23 4 69 

Actividad 4 3 horas 11 4 33 

Actividad 5 1 horas 15 3 15 

Actividad 6 2 horas 21 3 41 

Total  12  horas 117 19 201 

 

Nota: la tabla muestra la distribución de actividades, tiempo, producción y personal 

necesario, durante el proceso de elaboración de las atracciones del parque infantil moderno 

Plastic Park. 

 

 

Flujograma del Proceso de Producción de las Atracciones 

 

Ilustración 20 flujograma del proceso de producción de atracciones 
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Nota: el flujograma muestra el paso a paso de la construcción de cada atracción 

perteneciente al parque, junto con solución a posibles inconvenientes en su elaboración. 

 

Ficha Técnica  

Ilustración 21 Ficha Técnica del Produc
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 Firma:

FT0014

LOGO DE LA 

EMPRESA

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO

V-002 30/10/2020

  E. MATERIAL DE ENVASE

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

N/A

  H. VIDA UTIL ESTIMADA 

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

FABIO GM

Los parques infantiles son diseñados especialmente para estimular la recreación en los más pequeños. con diversidad de colores, formas e interactivos para la 

estimulación temprana de las habilidades psicomotoras.

JEFE DE PRODUCCION

 K. GRUPO POBLACIONAL 

Nombre del Responsable del

producto

Ecoparques infantiles a base de material de reciclaje ( plastico)

Material plastico 300 kg, colorantes 500 gr, resina poliester 1 kg, fibra de vidrio en polvo 5 kg.

Por. Atraciones, juegos, combos y accesorios

Cajas y bolsas

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES  

  D. TIPO DE ENVASE  

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  

Caja corrugada y bolsa plastica

PLASTIC PARK+A1:J39

FABIO GOMEZ

Firma del responsable

  del producto:

10 años puesto que puede soportar diversos tipos de clima.

Recolecion de los materiales de reciclaje, ( materila plastico), separacion, por:  Envases provenientes de comida y bebida

Botes de cosmética

Envases de transporte de la industria alimenticia

Vasos, platos y cubiertos desechables

Macetas

Sillas de plástic

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  
Se recomienda hacer mantenimiento dos veses al año. Limpieza constate y mantener las condiciones de bioseguridad.

  I.  PORCION RECOMENDADA 
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Story Board  

Ilustración 22 Story Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la imagen visualiza puntualmente nuestra idea de negocio. 
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