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Resumen Ejecutivo 

Repiclar es un emprendimiento que nace en la ciudad de Yopal y se dedica a la 

creación de repisas recicladas a partir de huacales de frutas que se encuentran en centrales 

de abasto y plazas de mercado, estos productos se realizan con el fin de dar un nuevo uso 

a aquellos productos que son considerados desechos y que generalmente son destruidos, 

por este motivo Repiclar quiere rescatar y convertir esta madera considerada sin uso en 

repisas de calidad, con diseños únicos y personalizados. 

Repiclar tendrá un punto de producción sin embargo nuestro modelo de negocio es 

el E-commerce, las ventas serán 100% online las cuales se realizarán a través de una 

Landing page creada para este fin, la empresa contara con presencia en redes sociales 

tales como Facebook e Instagram.  

Repiclar contara con un equipo humano calificado para la realización de las repisas, 

buscamos una transformación de calidad de nuestros productos por lo que aparte del 

personal tendremos maquinaria que nos permita realizar una labor eficiente y obtener 

resultados efectivos, evaluar y controlar cada detalle del proceso para lograr un producto 

único y superar las expectativas del cliente. 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales 

que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez 

terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. La 

producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, estamos transformando 

el planeta en un enorme cubo de basura, una manera para reducir la cantidad de residuos 

urbanos es el reciclaje. (Julio, 2012) 

El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el Calentamiento Global, 

ya que evitamos generar mayor contaminación. El reciclaje no sólo tiene sentido desde el 

punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Al reciclar 

estamos ahorrando materias primas y energía en su elaboración. (Julio, 2012) 

Es aquí donde surge esta idea de negocio donde nuestro principal compromiso es el 

cuidado con el medio ambiente, REPICLAR es un emprendimiento creado con el fin de 

proporcionar a las personas repisas para cualquier espacio del hogar a partir de huacales 

de frutas y verduras, estos huacales pasaran por un proceso de transformación, 

embellecimiento y personalización de acuerdo a las necesidades del cliente. 

REPICLAR busca incursionar en el mercado de decoración de interiores y llegar a 

los hogares de la ciudad de Yopal de una manera ecológica, innovadora y creativa, 

motivando a las personas a apoyar ideas de negocio que tengan responsabilidad social y 

compromiso ambiental. 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.concienciaeco.com/2018/05/17/dia-mundial-del-reciclaje-2018-10-libros-sobre-reciclaje/
https://www.concienciaeco.com/reciclaje/
https://www.concienciaeco.com/2010/08/21/que-es-el-calentamiento-global/
https://www.concienciaeco.com/contaminacion/


Objetivos 

Objetivo General 

Posesionar nuestra idea de negocio con productos de calidad, creativos e 

innovadores. 

Objetivos Específicos 

Incursionar de una forma ecológica y responsable en el mercado de decoración de 

interiores de la ciudad de Yopal. 

Motivar a los habitantes de la ciudad de Yopal y alrededores a la compra de 

productos reciclados. 

Proporcionar variedad de estilos y diseños de repisas para que los clientes tengan 

diversos productos para escoger.  

Diseñar diferentes estilos de repisas para cada espacio del hogar y así captar la 

atención de los futuros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Claves Para El Éxito 

Este emprendimiento cuenta con factores diferenciadores como diseños atractivos y 

originales, calidad, y bajos precios. Son repisas con diseños personalizados de acuerdo a 

los requerimientos del cliente, se elaboran pensando en cada espacio del hogar desde la 

cocina, habitaciones y baños.  

Un equipo de calidad, personas con actitud positiva que amen el arte y que se 

preocupen por el cuidado del medio ambiente es clave principal para el funcionamiento de 

la empresa. 

Adquirir insumos de calidad proporcionara mayor durabilidad del producto y la 

fidelidad del cliente incrementara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción De La Idea De Negocio 

Tabla 1.  

Idea de negocio. 

¿Cuál es el producto 
o servicio? 

Repisas en madera recicladas de huacales de frutas con 
diferentes diseños realizados al estilo country realizados 
exclusivamente para la decoración del hogar o de los espacios 
en los cuales se busca crear un toque de personalidad y estilo 
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 

¿Quién es el cliente 
potencial? 

Hombres y mujeres de 18 a 50 años, de cualquier estrato 
socioeconómico. Niños de 7 años en adelante. 

Hombres, mujeres y niños que demanden objetos llamativos a 
base de reciclaje, personas que les gusta tener un toque de 
personalidad en su hogar, que les guste el cuidado de la 
naturaleza y la reutilización de los productos. 

¿Cuál es la 
necesidad? 

Se vio la necesidad de reutilizar los huacales de frutas y 
verduras que generalmente se ven como inútiles y desechables 
y con esto contribuir a la protección del medio ambiente por 
medio del reciclaje. 

La madera es uno de los materiales que más se recicla y que 
más fácilmente puede llevar a cabo dicho proceso. El reciclaje 
de la madera tiene muchas ventajas y, además, constituye uno 
de los procesos de reciclado más sencillos que se llevan a 
cabo, ya que se trata de un proceso físico en el que no es 
necesario la introducción de materiales químicos que 
implicarían la contaminación del medio ambiente. (Arriols, 
2018) 

Reciclar hojas de papel, cajas de cartón, latas, botellas de 
plástico y vidrio, telas y hasta elementos orgánicos para evitar 
que vayan a parar a los rellenos sanitarios, debería ser algo 
más común. No obstante, de las 12 millones de toneladas de 
basura que se producen en Colombia solo se recicla un 17 %, 
tanto de orgánicos, como de otros materiales, según datos 

del Ministerio de Ambiente. (Colprensa, 2019) 

 

¿Cómo? 

Convirtiendo este producto en hermosas repisas para espacios 
del hogar tales como habitaciones, salas, baños y cocinas. Se 
transformarán huacales rescatados de plazas de mercado o 
plazas de abastos para convertirlos en repisas las cuales 
pasarán por un proceso de mejora y embellecimiento para 
lograr un excelente producto para la venta. 

https://caracol.com.co/tag/mads_ministerio_ambiente_desarrollo_sostenible_colombia/a/


¿Por qué lo 
preferirán? 

Primeramente, por su precio, estilo creativo, y personalización 
en los espacios de los niños y adultos en el hogar. Lo preferirán 
por su contribución con el medio ambiente, el reciclaje de 
madera es muy importante ya que así conservamos los recursos 
naturales, manteniendo los suelos y los árboles como bosques y 
en su condición natural, además que es un proceso muy sencillo 
de realizar. Cabe destacar que el proceso de reciclaje de la 
madera no lleva ningún trabajo previo, ni acondicionamiento 
químico lo cual hace que sea un proceso más simple solo con el 
uso de maquinaria. (User, 2019) 

 

 

Nota.  Descripción de la idea de negocio. Elaboración propia 

 

Figura 1.  

Repisa reciclada para la cocina 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Repisa realizada con huacal. Tomado de (Vidal, 2015) 

 

 

 



Modelo De Negocio 

Figura 2. 

Modelo de negocio. 
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Nota: En el presente lienzo se analiza la estructura del modelo de negocio. Elaboración 

propia. 
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Geográfica: Habitantes de la 
ciudad de Yopal y alrededores 

Demográfico: Hombres y 
mujeres de 18 a 50 años, de 
cualquier estrato 
socioeconómico. Niños de 7 
años en adelante. 

Psicográfico: Hombres, mujeres 
y niños que demanden objetos 
llamativos a base de reciclaje, 
personas que les gusta tener un 
toque de personalidad en su 
hogar. 

 

 

 

Repisas 100% 
recicladas con 
diseños variados y 
personalizados para 
cada espacio del 
hogar.  

Nuestro principal 
recurso son los 
huacales de frutas y 
verduras, seguido de 
lijas, barniz, pinturas, 
brochas y demás 
implementos que 
garantizaran un buen 
trabajo. 

Repisas desde 
$30.000 hasta 
$60.000 pesos 
dependiendo de los 
diseños. 

Nuestras repisas se 
entregarán e 
instalarán en el 
domicilio del cliente 
o en el lugar que 
dispongan dentro y 
fuera del perímetro 
urbano. 

Generaremos 
ingresos con 
publicidad masiva 
en redes sociales, 
fidelizando a 
nuestros clientes, 
ofreciendo 
productos 
complementarios. 

Seremos sostenibles con 
precios bajos, nuestra 
materia prima es 
reciclada, los gastos de 
energía eléctrica son 
mínimas, generando un 
buen clima laboral. 

Haciendo seguimiento 
a su experiencia con 
nuestros productos, 
manejando una 
excelente 
comunicación teniendo 
en cuenta siempre las 
necesidades 
específicas de cada 
uno de ellos. 

Alianzas con 
empresas de 
artículos de 
decoración y 
viveros.  

Segmento 

Resolver problemas o 
Satisfacer Necesidades 

Arquitectura del 
Servicio 

Costo y Precio 
Mecanismos de 

Entrega 

Ganancias 
Esperadas 

Recursos Fidelidad Cadena 



Segmentación 

Geográfica: Hombres y mujeres que habiten en la ciudad de Yopal o alrededores 

Demográfica: Hombres y mujeres de 18 a 50 años de edad, niños de 7 años en adelante. 

Psicográfica: Hombres, mujeres y niños que demanden objetos llamativos a base de 

reciclaje, personas que les gusta tener un toque de personalidad en su hogar, que les guste 

el cuidado de la naturaleza y la reutilización de los productos. 

¿Como captara sus clientes con el modelo de ventas por internet escogido? 

Con el E – commerce captaremos clientes creando contenido en las apps más 

utilizadas, crearemos la necesidad de organizar los espacios mediante contenido creativo y 

llamativo. 

¿Como y que alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por 

internet? 

Los clientes tendrán la alternativa de conocer nuestro catalogo virtual, de esta 

manera podrán conocer nuestros productos desde casa sin necesidad de acercarse a un 

lugar físico, la comunicación con el cliente será por WhatsApp por lo cual se hará de una 

manera más personalizada. 

¿Cómo cerrara la venta por internet y cuales podrían ser los métodos de pago 

utilizado acorde al modelo? 

Cerraremos la venta con el cliente incluyendo un pequeño artículo de decoración 

acorde a su pedido, el cliente podrá pagar su pedido desde su celular por transferencia 

bancaria o en punto de Efecty. 

  



Innovación Sostenible 

Tabla 2 

Innovación sostenible en nuestra idea de negocio. 

 
Agua Energía 

Materias 
primas 

Emisiones Residuos 

Producto o 
servicio ¿El 

producto 
tiene un 

ecodiseño? 

Nuestras 
repisas son 
realizadas 
con huacales 
de frutas las 
cuales 
reciclaremos 
de las plazas 
de mercado. 

¿Usa 
eficienteme

nte el 
agua? 

¿Cómo? 

Con nuestro 
producto no 
generaremo
s gastos de 
agua ya que 
para la 
limpieza de 
este se 
utilizarán 
otros 
implemento
s como 
trapos 
secos, 
brochas y 
lijas. 

¿Reduce el 
consumo de 

energía? 
¿Cómo? ¿Qué 

equipos 
utiliza? 

Reducimos el 
consumo de 
energía al 
utilizar 
implementos de 
uso manual 
como lijas de 
papel, pintura 
con brocha, el 
embellecimiento 
de nuestros 
productos se 
realizará de 
manera manual 
y creativa. 

¿Reduce los 
insumos? 
¿Cómo? 
¿Utiliza 

químicos? 
¿Cuáles? 

¿Qué 
empaque y 
embalaje 
utiliza? 

No reducimos 
insumos ya 
que con muy 
poca materia 
prima 
logramos 
transformar los 
huacales en 
hermosas 
repisas 
recicladas. 
Utilizamos 
químicos para 
la 
conservación 
de las repisas: 
pintura 
acrílica, 
sellante, 
barniz. 

 

 

¿Ha 
medido su 
huella de 
carbono? 

¿Cuál es el 
resultado? 

No se ha 
medido la 
huella de 
carbono, 
pero para 
evitar este 
tipo de 
contaminaci
ón evitamos 
utilizar 
productos 
en aerosol y 
otros 
productos 
que puedan 
generar 
este daño 
ambiental. 

¿Qué 
residuos 
recicla? 

La mayoría 
de los 
casos 
nuestras 
repisas no 
generan 
residuos ya 
que 
tratamos de 
aprovechar 
al 100% 
toda 
nuestra 
materia 
prima. 

Marketing 
¿Realiza 

algún tipo 
de campaña 

que 
favorezca el 

 ¿Qué medios 
de transporte 

utiliza? 

Para la 
recolección de 
los huacales y la 

¿Qué 
materiales 
utiliza para 

las 
actividades 

  



medio 
ambiente? 

Realizamos 
publicidad 
con material 
reciclado: 
Flyers en 
papel 
ecológico, 
realizaremos 
publicidad en 
redes 
sociales 
donde 
promoverem
os el uso de 
productos 
realizados 
con material 
reciclado. 

entrega del 
producto final en 
el domicilio del 
cliente se 
utilizará un 
vehículo 
particular con 
combustible a 
gas. 

de 
marketing? 

Utilizamos 
carteles 
publicitarios, 
Folletos, 
tarjetas 
empresariales, 
computador 
portátil, 
impresora. 

Nota. Factores de Eco innovación en la idea de negocio. Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Del Sector 

La estrategia del océano azul es la búsqueda simultánea de diferenciación y bajos 

costos para abrir un nuevo espacio de mercado y crear nueva demanda. Se trata de crear y 

capturar espacios de mercado no colonizados y, de ese modo, hacer de la competencia un 

factor irrelevante. Esta estrategia se basa en una visión según la cual las fronteras del 

mercado y la estructura de la industria no están dadas ni son estáticas. En esa medida, 

pueden ser reconstruidas a partir de las acciones y las creencias de quienes participan en la 

industria. (Pensemos, 2020) 

Esta estrategia se basa en la teoría de que los límites del mercado y la estructura de 

la industria, denominados como océanos rojos, pueden transformarse. Y sirve como una 

fórmula que pueden aplicar las empresas cuyos productos o servicios son similares a otros 

y que ofrecen al mismo mercado. La estrategia del océano azul es un cambio de paradigma 

en la manera en que se hacen los negocios, ya que propone encontrar nuevos nichos de 

mercado en aquellos espacios que todavía no han sido explorados por el comercio; esos 

espacios son los llamados océanos azules. (Sordo, s.f.) 

 

Estrategia Océano Azul 

Tabla 3 

Cuadro estratégico océano azul. 

  

ESTILOS PRECIOS PERSONALIZACIÓN 
VARIEDAD PARA 
CADA ESPACIO  

ECODISEÑO 

REPICLAR 2 3 5 4 5 

HOMECENTER 4 5 1 3 1 

ESTRATEGIA Reducir Reducir Crear Incrementar Crear 

Nota:  Variables y estrategias respecto a la competencia. Elaboración propia. 



Figura 3. 

Matriz ERIC 

 

 

Nota:  Matriz ERIC para conocer la curva de valor. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la matriz Eric y al cuadro estratégico se realiza el siguiente análisis: 

Estilos 

Reducimos estilos, ya que nuestra materia prima principal son los huacales así que 

se trabajara inicialmente sobre este diseño. 

Precios 

Se reducen los precios respecto a la competencia teniendo en cuenta nuestra 

materia prima y los materiales reciclados en este caso los huacales. 

Personalización 

A diferencia de Homecenter nuestra idea de negocio creara repisas personalizadas 

de acuerdo a las necesidades de los clientes: diseños, estampados, colores etc. 

0
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Variedad Para Cada Espacio 

Aumentaremos la variedad de repisas para que el cliente tenga varias opciones para 

todo el hogar: habitaciones, cocina, baño, sala, habitaciones de niños. 

Ecodiseño 

Nuestro valor agregado y el pilar de la idea de negocio son las repisas recicladas, 

las cuales son realizadas con huacales de frutas o verduras que se encuentran en cualquier 

plaza de mercado y con la cual queremos marcar la diferencia en la decoración de un 

hogar. 

 

Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo de gestión empresarial desarrollado 

por Michael Porter. uno de los mejores economistas de todos los tiempos. Nació en 

Norteamérica en 1947 y es el creador de las 5 fuerzas de Porter. Analizan un sector en 

función de cinco fuerzas existentes a través del análisis y la identificación. Esto permite a la 

empresa conocer la competencia que tiene el sector en el que opera. Así, se puede realizar 

un análisis con el objetivo de hacer frente a la situación. Son un gran concepto de los 

negocios con el que se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia. 

(Dirconfidencial.com, 2016) 

Poder De Negociación Con Los Clientes 

El poder de negociación con los clientes será alto si estos deciden adquirir varias 

repisas o si desean una personalización especial para estas. Otro factor que influye en el 

poder de negociación del cliente es que nuestro producto puede ser elaborado por el 

cliente, a pesar de estos factores el poder de negociación de los clientes también puede ser 

bajo ya que manejamos precios justos, los productos sustitutos son costosos y simples por 

lo que en este caso el cliente no será sensible a nuestros precios respecto a la 

competencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter


Poder De Negociación Con Los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto ya que ven en este material una 

oportunidad de negocio, estos huacales eran desechados por los comerciantes, pero al 

tratarse de una alternativa de ingreso se generará un valor que puede ser negociado para 

nosotros como clientes. Con respecto a la materia prima adicional tales como pintura, lijas, 

laca el poder de negociación de estos proveedores es baja ya que el nivel de competencia 

para conseguir estos insumos es alto por lo cual nos acogeremos al proveedor mas 

conveniente. 

Amenaza De Productos Sustitutos 

En nuestra idea de negocio el producto sustituto es una biblioteca o un estante en 

madera ya que cumple la misma función de nuestro producto, en esta situación es donde 

entra en juego nuestra oferta de valor que es el ecodiseño, los precios y la personalización 

de nuestras repisas. 

Amenaza De Productos Entrantes 

Actualmente en el mercado de la ciudad de Yopal no se encuentra empresa o 

negocio que se dedique a la venta de repisas recicladas con huacales, la mayoría de las 

veces este tipo de productos se ve como una alternativa para realizar manualidades en 

casa, aun sin competencia directa en el momento es posible que una vez nos posicionemos 

la amenaza de productos entrantes sea viable. 

Rivalidad entre los competidores 

Actualmente no tenemos un competidor directo, es decir ninguna empresa se dedica 

a esta actividad en la ciudad de Yopal, sin embargo, existe un competidor el cual tiene 

mucho dominio en la res ya que se encuentra posicionado como plataforma de 

manualidades o DIY (Do it Yourself o Hazlo tú Mismo) y es la plataforma PINTEREST la 

cual enseña a sus usuarios como hacer manualidades de manera fácil por medio de 

experiencias de otras personas. 



Marketing Mix 

Estrategias de Productos Para Clientes 

 

Núcleo  

 Nuestras repisas son realizadas en material reciclable, más exactamente guacales 

de frutas o verduras que se consiguen en las plazas de mercado, estos guacales son 

hechos en madera, para el proceso de embellecimiento se utilizan los siguientes materiales: 

lija, pintura, sellante, y barniz. 

Calidad 

Para la elaboración de las repisas se debe pasar por un proceso de transformación 

de la materia prima (guacales) para lograr el resultado deseado con los estándares de 

calidad necesarios, inicialmente las repisas deben pasar por un proceso de lijado para 

nivelar y alisar la superficie y así crear la condición necesaria de la madera para aplicar 

productos químicos y lograr el efecto esperado  

Envase 

En Repiclar no se utiliza ningún tipo de envase o embalaje para las repisas. 

Diseño 

Nuestros diseños son variados y personalizados de acuerdo a como lo soliciten los 

clientes, se elaboraran las repisas en diferentes colores, texturas, degradados, y temáticas. 

Los diseños son realizados con pintura acrílica y se utiliza sellante para proteger la madera. 

Servicio 

Queremos que nuestros clientes tengan la mejor percepción no solo de los 

productos sino de los servicios, se trabajara con compromiso, responsabilidad, honestidad y 

pasión día a día en cada labor, queremos por medio de estos valores lograr la confianza y 

fidelidad de los clientes. 



 

Portafolio 

Nuestro portafolio fue creado pensando en las necesidades que puede tener el 

cliente para su hogar y pensado en los diferentes rangos de edades: 

 

Repisas para salas 

Repisas pintadas en tonos marrones y tonos fríos, ya que trasmiten seriedad y 

tranquilidad. 

Figura 4 

Trio de repisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Repisas en tono marrón claro. Tomado de comex.com 



Repisas Para Habitaciones 

Las Repisas para habitaciones serán diseñadas en tonos oscuros y tonos pastel, se 

diseñan con temáticas de moda, sin embargo, el diseño también depende de la edad y 

personalidad del cliente.  

Figura 5 

Repisas en tonos pastel 

Nota.  Repisas para habitación en tonos rosa y verde pastel. Tomado de Pinterest.com 

Repisas Para Cocina 

Estas repisas son elaboradas en colores caoba o se personalizaran con diseños 

acordes al espacio. 



Figura 6 

Repisas para cocina. 

 

Nota. Repisas para cocina con diseño madera envejecida. Tomado de Pinterest.com 

Repisas Para Baños 

Las repisas para los baños están pensadas con el fin de brindar comodidad y 

organización para este espacio del hogar, los diseños los realizamos en tonos blancos o 

grises, sin embargo, también se personalizan al estilo y preferencia del cliente. 

 

 

 



Figura 7 

Repisas para baño 

Nota: Repisas de baño diseño unicolor 

 

Estrategia de Precios 

La fijación de precios se realiza basado en la propuesta de valor, ofreceremos un 

precio estándar basados en diseños sencillos o personalizados, la propuesta de valor se 

basa en la utilización de material reciclado por lo cual el precio de las repisas es bajo 

respecto a la competencia. 

Nuestro tipo de precio será el precio de penetración, con esto ingresaremos con un 

precio inferior al de la competencia esto con el fin de llamar la atención de los clientes 

potenciales, al ser u producto nuevo en el mercado es una buena estrategia para que 

nuestros futuros clientes conozcan el producto, una vez nos establezcamos en el mercado 

subiremos los precios paulatinamente. 



Estrategias de Distribución 

La estrategia de distribución será mediante el canal directo, ofreceremos nuestros 

tés directamente al consumidor, el producto se hará llegar al cliente mediante el servicio a 

domicilio el cual estará a cargo de domiciliarios de confianza, el proceso de atención hasta 

el proceso de compra y entrega final estará a cargo de la empresa. 

Estrategias de Comunicación 

Nuestra estrategia de comunicación será el marketing digital, ya que queremos y 

debemos estar a la vanguardia tecnológica, además la situación actual del covid 19 a 

impulsado esta estrategia de marketing para lograr buenos resultados empresariales, 

impulsaremos nuestra idea de negocio a través de las redes sociales, publicidad SEO y 

SEM y canal en YouTube ya que consideramos que es un espacio importante para captar 

nuevos clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 

Objetivos Smart 

Estrategia 
Objetivo 

Smart 
Como  Quien  Cuando Donde  Valor 

Producto 
Ampliar el 
portafolio 

Con nuevos 
diseños 
para oficinas 

Con 
materiales 
reciclados 

Para el 
segundo 
semestre 
del año 
2022 

En redes 
sociales y 
pagina web 

Con una 
inversión de 
$3.000.000 
millones de 
pesos 

Precio 
Incrementar 
ventas online 

Mediante la 
promoción 
de 2x1 

Por 
compras 
en página 
web 

Para el 
mes de 
febrero de 
2021 

En redes 
sociales  

 

Promoción y 
Comunicación  

Incrementar 
leads  

Mediante un 
sorteo 
online 

Con otras 
empresas 
de 
decoración  

Para el 
primer 
trimestre 
de 2021 

En redes 
sociales 

Con una 
inversión de 
$200.000 mil 
pesos. 

Plaza 
Dar a conocer 
nuestros 
productos 

Creando 
alianzas 
estratégicas 

Con 
empresas 
virtuales 
de 
artículos 
pequeños 
de 
decoración 

A partir del 
mes de 
enero del 
2021 

Páginas 
web o redes 
sociales 

 

Nota. Objetivos para el marketing mix. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 

Matriz desarrollo de marca 

Pasos Objetivos Resultados 

Diagnóstico del 
mercado 

A. Identificación del sector 
Decoración de interiores, 

reciclaje 

B. Identificar marcas en 

competencia 
Homecenter, Homecentry 

C. Soluciones principales y 

alternativas 

Organización de espacios, 

decoración del hogar,  

D. Tendencias de mercado 

Decoraciones en tonos azules y 

naranjas, lámparas colgantes, 

repisas flotantes.  

E. Arquetipo de marca Inocente, explorador 

Realidad Psicológica de 
la marca 

A. Percepción de las marcas de 

la competencia 
Costoso, con estilo, variedad 

B. Identificar variables de 

neuromarketing 
Rojo, Azul, Blanco 

Posicionamiento 

A. Identificar top of mind  Maderarte 

B. Identificar Top of heart  Ideas de Repisas en Pinterest 

Realidad material de la 
marca 

Traducir nuestra propuesta de 

valor en la marca 

Verde, Creador, tendencia 

ecológica, reciclaje de 

productos. 

Estrategia de 
comunicación  

Desarrollar acciones continuas 

para la introducción de la 

marca en el mercado que estén 

ligadas a la medición 

tecnológica y de redes sociales 

Estrategias de comunicación en 

redes sociales, página web, 

publicidad SEO y SEM, canal 

de YouTube, captura de nuevos 

clientes por medio de leads. 

Nota. Estrategias para el desarrollo de marca. Elaboración propia   

 

 

 

 



Marketing Digital 

Repiclar como estrategia de marketing digital crea su página web donde los clientes 

podrán conocer acerca de este emprendimiento y tener la confianza de adquirir productos 

en un sitio web confiable, los clientes tendrán la oportunidad de navegar a través de esta 

página para conocer el catálogo de productos, chatear con los asesores de ventas para 

obtener una atención personalizada donde podrán solucionar dudas acerca de los 

productos. 

Página web: https://repiclar2020.wixsite.com/website-1 

Instagram: https://www.instagram.com/Repiclar.2020/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Repiclar-103515741522915/ 

posts/?ref=pageinternal 

Figura 8  

Landing Page 

 

Nota: Landing page creada en wix. Elaboración propia  

 

https://www.facebook.com/pg/Repiclar-103515741522915/%20posts/?ref=pageinternal
https://www.facebook.com/pg/Repiclar-103515741522915/%20posts/?ref=pageinternal


Repiclar crea además su cuenta en Facebook e Instagram como parte de estrategia 

de Social Media, ya que estas redes sociales actualmente son las más concurridas en todo 

el mundo por lo cual el nivel de alcance de nuevos clientes será mayor. 

 

Figura 9 

Cuenta en Instagram 

 

 

 

 

 



Estrategia De Marketing Digital 

Repiclar crea como estrategia de marketing digital una promoción para el mes de 

octubre la cual se establece con el fin de generar más clientes y promocionar la página web 

y la cuenta de Instagram. Repiclar ofrecerá un 2x1 en repisas recicladas de la línea de 

baños y cocinas, esta promoción tiene como condición que el diseño de las repisas 

escogidas por el cliente será unicolor, el color de las repisas será escogido por el cliente. 

Esta promoción se mantendrá por todo el mes de octubre. 

Figura 10 

Posters de la promoción  

Nota: Posters de promoción para Instagram y pagina web. Elaboración Propia. 

Se crea además un poster animado el cual es subido en historias de Instagram y vinculado 

a la página web para generar más promoción de esta campaña. Con esta campaña 

buscamos generar más tráfico en la landing page y mayores visitas de clientes que se 

pueden convertir en futuros compradores de nuestras repisas. 

 



Figura 11 

Poster animado para Instagram 

 

Nota: Poster animado creado para historias y feed de Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métricas Claves 

Las métricas son las medidas que usamos para ver o calcular los resultados de algo 

específico con el fin de ver qué obtuvimos, en qué fallamos y en qué podemos mejorar. Y al 

igual que en cualquier otra labor, en las estrategias de marketing digital es fundamental 

tener muy presente estos factores de medición, pues es de esta forma como podremos 

tener plena certeza de la eficiencia de nuestras acciones. (Digital, s.f.) 

Con las métricas podemos tener los cálculos de los resultados que obtenemos 

gracias a los tácticos que hacen parte de nuestra estrategia de marketing digital. De esta 

forma podemos estar completamente seguros de qué tan efectiva fue nuestra campaña, qué 

errores cometimos y cuáles mejorar para obtener los resultados e impacto deseado. Con las 

métricas podemos hacer comparaciones y ver la evolución de nuestra estrategia. En suma, 

si no medimos, nunca podremos saber si nuestros esfuerzos fueron efectivos, si valió la 

pena invertir tiempo y dinero en nuestra campaña. (Digital, s.f.) 

Repiclar realiza una publicación paga en Facebook por un día para obtener métricas 

digitales, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 12 

Resultados de la publicación en Facebook. 

https://www.simbolointeractivo.com/marketing-digital-medellin/
https://simbolointeractivo.com/


Figura 13 

Bandeja de entrada  

Nota: Mensajes directos de clientes interesados en los productos de replicar. 

Métricas: 

CAC= Gasto total en la captación / Clientes captados 

CAC= $4.000 pesos / 2 

CAC= $2.000 pesos 

Cada cliente captado le costos $2.000 pesos a la empresa. 

LTV= Los dos clientes captados decidieron realizar el proceso de compra y se obtiene una 

ganancia total de $60.000 pesos. 

En conclusión, se define que de acuerdo a las métricas obtenidas en esta promoción el 

valor invertido en gastos de publicidad fue recuperado en las ventas las cuales fueron 

positivas para el negocio, es viable seguir invirtiendo en gastos de publicidad ya que es una 

herramienta efectiva para incrementar ventas, leads y generar nuevos clientes.  

 

 



Estudio Técnico 

Macrolocalización 

Nuestro emprendimiento estará ubicado en la ciudad de Yopal. Para la 

Macrolocalizacion del proyecto se tuvo Yopal es un municipio colombiano, capital 

del departamento de Casanare. Su extensión territorial es de 2595 kilómetros cuadrados,4 y 

se sitúa a 335 kilómetros del distrito capital de Bogotá. El área urbana de la ciudad de Yopal 

está conformada por cinco comunas, las cuales comprenden 124 barrios. En el área rural se 

encuentran 93 veredas agrupadas en 11 corregimientos, entre los cuales se destacan El 

Morro, La Chaparrera y Morichal. (Wikipedia, 2020) 

El clima en Yopal es cálido tropical tipo monzónico, con temperaturas medias desde 

18 °C, debido a que ese frío es de la cordillera que baja por medio del río en la ciudad, que 

baja a 18°c y 19°c, en invierno, en los meses de junio y julio, a 30 °C en febrero, con una 

temperatura media anual de 26.8 °C. abril, mayo, junio y julio son los meses 

con humedad relativa mayor, más de 75%, y diciembre, enero, febrero y marzo son los más 

secos, con humedad entre 60 y 75%. Esto se debe a las precipitaciones que llegan a 

sobrepasar los 500 mm en abril, mayo, junio y julio.  (Wikipedia, 2020) 

Microlocalización  

Repiclar estará ubicada en la calle 31 con carrera 5 barrio el paraíso de la ciudad de 

Yopal, nuestra empresa estará ubicada estratégicamente cerca de la central de abastos de 

la ciudad y plaza de mercado de los cuales obtendremos nuestra materia prima. La 

ubicación cuenta con transporte publico constante, está ubicada cerca a hoteles y 

restaurantes y a las principales vías de la ciudad. El tamaño de la planta es óptimo para la 

ubicación de maquinaria. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Yopal#cite_note-Area-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vereda
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Morro_(Casanare)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Morro_(Casanare)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Chaparrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Morichal
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_c%C3%A1lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_monz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)


Tabla 6 

Requerimientos de la empresa 

Tipo de Activo Descripción 
Cantida

d 
Valor 

Unitario* 

Requisitos 
Técnicos 

Infraestructura – 
Adecuaciones 

Arriendo de Bodega   1 
 

$2.400.000 
100 metros 
cuadrados 

Arriendo de oficinas 1 $2.000.000 
120 metros 
cuadrados 

Instalación de servicio de 
internet 

1 $ 180.900 
Instalación de  
internet 

Instalación de avisos, arreglo 
de fachadas, puertas, 

instalación de señalizaciones 
1 $ 8.350.000 

 

Maquinaria y Equipo 

Sierra de Mesa 2 $3.250.000 

Largo: 26.6 
Pulgadas 
Ancho: 14.0 
Pulgadas 
Alto: 27.1 
Pulgadas 
Motor de 15 
amperios y 5800 
rpm 

Lijadora eléctrica 3 $319.000 

Motor de 230 
Watts  

14000 opm 
(orbitas por 
minuto) que 
provee un lijado 
óptimo en la 
madera.  

Atornillador de Impacto 
Inalámbrico   

3 $350.000 

3000 RPM 
velocidad variable 
2.0 Ah batería de 
iones de litio y 
cargador rápido 
1/4 pulgada taladro 
de impacto 
hexagonal 6 bits 

Equipo de comunicación 
 y computación 

Celulares 5  
 

Computadores   5  
 

Multifuncional 1   



Tipo de Activo Descripción 
Cantida

d 
Valor 

Unitario* 

Requisitos 
Técnicos 

 Escritorios 5 $ 179.900 
 

Muebles y Enseres y otros 

Sillas de oficina 5 $ 123.000 
 

Estantes 3 $ 280.000  

Mesas  2 $ 98.000  

Organizadores de 
herramienta 

4 $325.000 
 

Selladores 10 $45.000  

Herramientas 

Barnices 10 $67.000 
 

Removedores de pintura 
 

10 $62.000 
 

tornillos 200 $76.000 
 

Fijaciones 200 $58.900 
 

Capacitación de personal 12 
 

$ 350.000 

 

 
Gastos preoperativos 

Botiquín y extintores 10 $ 50.000 
 

Papelería  1 $ 2.500.000 
 

Guantes  20 $16.000 
 

Uniformes  15 $80.000 
 

Tapabocas N95 100 $12.900 
 

Nota: Descripción de las necesidades físicas para el funcionamiento de repiclar.  

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

Es totalmente necesario un lugar físico de operación para que Repiclar realice sus 

funciones, a continuación, se presenta plano físico de las instalaciones: 

 

 



Figura 14 

Plano de Repiclar 

 

Nota: Plano de infraestructura de Repiclar. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Del Proyecto 

Para la elaboración de las repisas de Repiclar se debe llevar a cabo el siguiente 

proceso: Recepción de materia prima, verificación del estado de los productos, secado, 

desmonte de las piezas que componen el guacal, seguido se procede a cortar cada pieza 

simétricamente, una vez cortadas de acuerdo al tamaño deseado se procede a lijar y limpiar 

las piezas, se aplica la pintura y se realiza el diseño correspondiente, se deja un tiempo 

para el secado, una vez seco se procede a ensamblar las piezas, finalmente se realizan los 

acabados con sellante y barniz. Realizado el proceso anteriormente mencionado el producto 

debe pasar al área de calidad y finalmente al almacén. 

Figura 15 

Huacales de madera 

 

Nota:  Materia prima utilizada para la realización de repisas recicladas. Tomado de 

Pinterest.es 

 



A continuación, se realiza diagrama de flujo del proceso anteriormente mencionado. 

Diagramas de Flujo 

 

Figura 16 

Diagrama de flujo elaboración de repisas recicladas 

Nota: Diagrama de flujo para elaboración de repisa reciclada de huacales. Elaboración 

propia 

 



Tabla 7 

Requerimientos de operación  

Bien / Servicio: Repisa Reciclada diseño floral 

Unidades a producir: 1 unidad 

Actividad del 

proceso 

Tiempo 

estimado 

de 

realización 

Cargos que 

participan en la 

actividad 

N° de 

Personas 

que 

interviene

n por 

cargos 

Equipos y 

máquinas que se 

utilizan. Capacidad 

de producción por 

máquina  

Actividad 1 

Recepción de 

materia prima   

30 minutos Auxiliar de compras 1  

Actividad 2 

Verificación del 

estado de los 

productos 

30 minutos 
Auxiliar de compras 

y auxiliar de calidad 
1  

Actividad 3 

Entrega al área de 

carpintería 

10 minutos Auxiliar de compras 1  

Actividad 4 

Desmonte de las 

piezas que 

componen el 

guacal 

20 minutos Carpintero 1 Trabajo Manual 

Actividad 5 

Corte de cada 

pieza 

simétricamente 

40 minutos Carpintero 1 
Sierra de mesa/ 3 

minutos por pieza 

Actividad 6 

Lijado y limpieza de 

las piezas 

40 minutos 
 

Carpintero 1 
Lijadora eléctrica / 3 

minutos por pieza 

Actividad 7 

Aplicación de 

pintura 

15 minutos 
 

Pintor 1 Trabajo manual 

Actividad 8 

Diseño 
50 minutos Decorador de 

madera 
2 Trabajo manual 

Actividad 9 

Secado 
40 minutos Decorador de 

madera 
1  

Actividad 10 

Ensamble 

 de las  

piezas 

20 minutos Carpintero 1 
Atornillador de 

impacto Inalámbrico/  

Actividad 11  Carpintero 1 Trabajo manual 



Acabados  15 minutos 
 

 

Actividad 12 

Revisión de calidad 
4 minutos Auxiliar de calidad 1 Trabajo manual 

Actividad 13 

Transporte al 

almacén. 

30 minutos Auxiliar de calidad 1 Trabajo manual 

Total 6 horas    

 
    

Nota: Requerimientos de operación para elaboración de repisas recicladas. Elaboración 

propia 

Capacidad de la planta 

De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente (ver figura 18) podemos determinar 

que un trabajador demora 6 horas en realizar una repisa reciclada de un huacal, con esta 

información se deducirá la capacidad de la planta en horas maquina en una jornada laboral 

de 12 horas la cual inicia a las 6 am y finaliza a las 6 pm: y la capacidad de producción de 

repisas diaria, mensual y anual: 

 

Tabla 8 

Capacidad en horas maquina 

Horas trabajadas 12 horas 

Cantidad de Maquinas 3 maquinas 

Capacidad diaria de la planta en horas 36 horas 

Capacidad Mensual de la plata (25 
días)  

900 horas 

Capacidad Anual de la planta 10.800 horas 

Nota: Capacidad de la planta en horas maquina 



 

Tabla 9 

Capacidad de producción de repisas. 

Capacidad de producción diaria (12 horas) 2 repisas 

Capacidad de producción mensual (25 días) 50 repisas 

Capacidad de producción anual 600 repisas 

Nota: Capacidad de producción diaria, mensual y anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Técnica 

Figura 17 

Ficha técnica de repisas para sala Repiclar 

  

REPICLAR 

CODIGO   R200 VERSIÓN  1 
FECHA   

25/10/2020 

  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

  

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

Repisa para sala Repiclar 

 
  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE    

Madera, pintura, puntillas, sellante, barniz.  

 
  C. PRESENTACIONES COMERCIALES    

Unidad  

 
  D. TIPO DE ENVASE    

No aplica  
 

  E. MATERIAL DE ENVASE  

No aplica  

 
  F. CONDICIONES DE CONSERVACION    

Instalar en una pared en buenas condiciones estructurales y/o utilizar un anclaje 
especial. Limpiar con un paño seco, no exponer al sol o a condiciones de humedad. 

 

 
 

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)    

Ver figura 17  

 
  H. VIDA UTIL ESTIMADA   

3 años o más de acuerdo a las recomendaciones de conservación.   

 
  I.  PORCION RECOMENDADA   

No aplica  

 

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO 
 



 
Auxiliar de compras: Encargado junto con el jefe de compras de adquirir la materia 
prima para la producción y demás productos o enseres necesarios para la producción. 
Se encargará de elaborar y archivar la documentación necesaria para realizar las 
solicitudes a los proveedores.  
Dedicación: Tiempo completo - $1.000.000 
Tipo de Contratacion: Contrato a término indefinido 
Perfil Requerido: Hombre o mujer con estudios Tecnológicos en áreas administrativas. 
Experiencia general en áreas administrativas, experiencia especifica en áreas 
administrativas, compras o almacén en empresas industriales. 
 
Auxiliar de Calidad: Apoyar y Asesorar en las actividades relacionadas con el proceso 
de calidad de cada área de la empresa, verificar el producto terminado antes de ser 
enviado al almacén para la venta. Notificar cualquier anomalía respecto a los productos y 
gestión de procesos. 
Dedicación: Tiempo completo - $1.500.000 
Tipo de Contratacion: Contrato a término indefinido 
Perfil Requerido: Hombre o mujer con estudio tecnólogo o profesional en administración 
de empresas agroindustriales o afines. Experiencia en áreas administrativas. Experiencia 
especifica en empresas del sector industrial. 
 
Carpintero: Encargado de tomar medidas y calcular el tamaño y la cantidad de material 
necesario. 
Cortar, modelar y alisar madera  según las medidas necesarias. Construir repisas de 
acuerdo a los estándares de calidad solicitados y en los tiempos solicitados. Mantener la 
maquinaria en perfecto estado. Seguir las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Dedicación: Tiempo completo - $1.000.000 
Tipo de Contratacion: Contrato a término indefinido 
Perfil Requerido: Hombre o mujer con estudio bachiller o estudios certificados en 
carpintería. Con experiencia certificada mínima de 1 año como carpintero. 
 
Pintor: Encargado de pintar sobre madera verificando la calidad de las superficies de las 
repisas. verificar los implementos que se utilizaran para la labor, debe estar familiarizado 
con el uso y conservación de todos los materiales, maquinarias y herramientas utilizadas 
en su labor. Seguir las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Dedicación: Tiempo completo - $1.000.000 
Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido 
Perfil Requerido: Hombre o mujer con estudio bachiller o estudios certificados en 
carpintería. Con experiencia certificada mínima de 1 año como carpintero. 
 
Decorador de Madera: Encargado de realizar los diseños solicitados por los clientes en 
las repisas bajo estrictos estándares de calidad. Mantener en óptimas condiciones su 
área de trabajo, cuidar de cada uno de los implementos y herramientas de trabajo. 
Seguir las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Dedicación: Tiempo completo - $1.000.000 
Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido 
Perfil Requerido: Hombre o mujer con estudios en expresión gráfica o en pintura 
country. Experiencia certificada en dibujo y pintura sobre madera.  

 

 

 

                     

 
 
     

 



Firma del responsable del producto: 
Jefe de Calidad 

  
 

                

Nombre del responsable del 
producto 

Leidy Johana Silva 
Sánchez Firma:   

 

                    
 

                    
 

 Nota: Ficha técnica de repisas para salas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producto Mínimo Viable 

Figura 18 

Storyboard de Repiclar   

 

 



Conclusiones  

 

Es importante conocer que existe variedad de productos que son considerados 

desechos y de los cuales se puede obtener un excelente provecho, muchas buenas ideas 

de negocio que han obtenido un buen éxito nacen a partir de la utilización de material 

reciclable, el cual bien aprovechado obtiene resultados excelentes. 

Los huacales son productos que se prestan para la creación de diversos productos, 

desde repisas, mesas de noche, sillas, mesas de sala, escritorios, etc… es un producto que 

bien aprovechado y trabajado correctamente puede convertirse en excelentes productos 

para el hogar. 

Es importante realizar una campaña donde se concientice a la población sobre la 

compra de productos realizados con material reciclado, las redes sociales son un gran 

aliado para lograr este objetivo, el buen aprovechamiento del marketing digital puede 

generar grandes resultados cuando queremos que una comunidad en específico se incline 

por un producto o una tendencia en el mercado. 

La campaña publicitaria paga realizada en Facebook fue en una gran medida un 

buen inicio para comprender que nuestros productos pueden recibir una acogida importante 

en el segmento seleccionado, el alcance de la publicación fue importante para establecer 

nuevos objetivos y metas que con un trabajo arduo entre el marketing y la innovación 

constante de nuestros productos nos impulsaran a lograr el éxito que deseamos.  

 

 

 

 



Recomendaciones 

Se recomienda el estudio de este proyecto a estudiantes y emprendedores que van 

a iniciar un plan de negocios con huacales de madera o con cualquier material reciclable 

que será convertido en productos para uso del hogar. Se recomienda ampliar la 

investigación de este proyecto y crear nuevas alternativas de reciclaje de los huacales no 

solo en el hogar si no en otros espacios. 
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