
Resumen Ejecutivo 

 Nosotros somos EcomaderArt, una empresa dedicada a la venta 

online de letreros artesanales personalizados, nuestra misión es 

concientizar sobre la reutilización de productos reciclables, en 

nuestro caso la madera. 

La visión de EcomaderArt se basa en un producto llamativo y 

estético a la vista del cliente para dar el efecto de un ambiente 

único y elegante. 

Nuestro propósito es ofrecerle al cliente un producto decorativo, 

personalizado y accesible económicamente.  

Nosotros nos consideramos una empresa de triple impacto porque 

además de comercializar letreros artesanales, tenemos una mirada 

social porque buscamos cuidar el medio ambiente reutilizando 

madera y utilizamos productos que preservan los recursos 

ambientales, agregando el hecho de que podría concientizar a la 

gente, que la gente comience a ver estos pequeñas acciones en la 

sociedad y decida ayudar al medio ambiente. Del lado económico 

podemos agregar que es accesible para todo comprador que quiera 

el producto, nosotros tenemos una mirada desde la zona en la que 

vamos a vender el producto y decidimos de esa manera un precio 

de venta que vaya con la mayoría de nuestros clientes. 

Producto 

El producto que EcomaderArt brinda son letreros artesanales 

estandarizados y/o personalizado, que están fabricados con 

madera de pino reciclada y tiene como packaging una bolsa 

ecológica reutilizable hecha de friselina que tendrá estampado el 

logo de la empresa.  



Proceso de producción: al obtener la materia prima necesaria, 

procedemos a cortar, lijar y pegar las maderas con las medidas 

correspondientes (35x30 aprox.). Luego de pegar las maderas 

realizamos dos pequeñas perforaciones en la parte superior del 

letrero. Pasamos a colocarle dos capas de fondo blanco para 

madera para así proceder con la decoración del letrero utilizando 

acrílicos de diferentes colores a preferencia del cliente, una vez 

seco utilizamos stencils para las frases/nombres de acuerdo con lo 

que pida el cliente, y sellamos con barniz. Una vez realizados estos 

pasos se coloca una soga (piola) en las perforaciones hechas 

anteriormente para que este pueda ser colgado. Para realizar el 

packaging se utiliza friselina (80 gr), la cortamos a medida(50x45 

aprox.), estampamos el logo de la empresa y para finalizar 

cosemos.  

Objetivo 

 Objetivo de venta: 70 unidades  

 Objetivo de ventas en dinero: $21.000 

Proyección  

 5 letreros semanalmente y al cabo de las 16 semanas unas 70 

unidades aproximadamente 21.000. El punto de equilibrio sería 

alrededor de 27 letreros. 

Plan de comunicación 

La comunicación con los clientes es a través de nuestras redes 

sociales en donde podrán comunicarse vía mensaje privado y se 

responderá a la brevedad, vamos a publicar imágenes de nuestro 

producto, promociones, descuentos y también subiremos 

encuestas para que los clientes puedan opinar. 

https://instagram.com/ecomaderart?igshid=1c7ryo3x3b2b7 



https://www.facebook.com/ecomaderart.ja.9 


