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Vajillas y artículos para el hogar más sofisticados en línea 

con el estilo de vida del consumidor

Estética y funcionalidad

Vajillas, jarras, bandejas en PP con 
colores vibrantes y acabados 
brillantes que simulan la cerámica

Vajillas PP con acabado mate y brillante en colores minimalistas que dan una apariencia sofisticada. También 
resaltan las diferentes texturas.



Estética y funcionalidad
Los consumidores dispuestos a pagar un plus por artículos de almacenamiento 

que permitan organizar y exploten su creatividad

Organizadores que también decoren
Canastas y organizadores con un 

mejor diseño



Estética y funcionalidad
Protagonistas: Madera, cartón y ABS

En productos tradicionales como platos y bandejas 

en madera con diseños/acabados glamurosos

Desechables en cartón con un diseño glamuroso y 

personalizable. Cubiertos en  ABS

Reemplazo de 
material 
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Sofisticación del hogar
Electrodomésticos más especializados y sofisticados

La botella conectada a la 
aplicación SMART lleva un 

seguimiento del consumo de 
agua, calcula necesidades 

diarias y envía recordatorios

Termos inteligentes- 
Equa

Primer Sistema de 
almacenamiento y 

dispensación inteligente

Sistema de almacenamiento - 
PantryChic

Su forma le permite cubrir 
más ángulos, dispersando 
de una mejor forma el aire 

en la habitación

Ventilador 
circular- Woozoo

Los electrodomésticos y productos de uso diario inteligentes permiten llevar un control 

de su funcionalidad de forma digital. 



Materiales sustitutos se venden como una “alternativa amigable” con el medio ambiente 

porque reemplazan el plástico

Soluciones “Ecofriendly”

Meta
l

Silicona

Cápsulas reutilizables acero 
inoxidbale - Gourmet kitchenworks

PP

Bolsas reutilizables -JOIE

Termos en acero inoxidable – 
Disruptive Drinkware

Termos en acero inoxidable- Reduce

PPPP

PE

PPPE

Bolsas reutilizables –ZIP TOP

PE

PP

Bolsas reutilizables –Stasher



Soluciones “Ecofriendly”

Otros

Pitillos (Vidrio) –Drinkingstraws, 
Gourmet kitchenworks

Mallas frutas supermercado 
(algodón) -Gourmet kitchenworks

Contenedores (Papel) –Color life

PP

PP

PE

Inclusión de materiales con base recuperadas como alternativas a materiales tradicionales

Recuperado
s

Canecas con IML

Canastas organizadoras - 
Strata

Ganchos- Ocean

Cepillos (Bambú) –Bamboo naturals

PP

Materiales sustitutos se venden como una “alternativa amigable” con el medio ambiente 

porque reemplazan el plástico

Accesorios baño – Umbra

Con 80% plástico reciclado
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Reusable

Reciclable

Duradero 

Larga vida útil y funcional

Fácil de limpiar, higiénico

Beneficio
s

Papel

Se está justificando el reemplazo de 

materiales plásticos por los tradicionales 

simplemente bajo la justificación de ser 

sostenible por no ser plástico

“Ecoamigable” porque no es plástico

https://www.gosili.com/collections/reusable-silicone-straws/products/standard-silistraw-4pk
https://www.gosili.com/collections/reusable-silicone-straws/products/standard-silistraw-4pk


Highlight en 

Productos que resaltan por su diseño 

e innovación de vanguardia

DiseñoProdyne

TOPCHOP TABLA – 

ENSALADERA1 Dreamfarm

SPINDRY CEPILLO 
INODORO3

SPINA - 
CENTRIFUGADOR 
DE VEGETALES2
Dreamfarm

Bug Bite Thing
SUCCIÓN DE PICADURAS5Madesmart

DRYING STONE – 
ESCURRIDOR DE PLATOS4

SISTEMA DE CULTIVO 

HIDROPÓNICO DE 

INTERIOR6
Click and grow

http://www.prodyne.com/


Pitillos, de un solo uso a una vida más duradera…

Vidrio - Gourmet 
kitchenworks, Drinking 

Straw, Kikkerland

Silicona - GoSili Metal – The metal Straw, 
Kikkerland

Papel – KikkerlandBambú- Kikkerland

Desatanización de los pitillos- una oportunidad para el PP

Color block- Kikkerland Wondersip

7

https://www.gosili.com/collections/reusable-silicone-straws/products/standard-silistraw-4pk
https://www.wondersip.com/


Desarrollo de pitillos de 
larga vida útil en PP con 
diferentes opciones de 
diseño

T

Cajas organizadoras con 
diferentes tipos de tejidos 
(trenzados, ratán)

Oportunidad en 
fabricación nacional 
de productos para el 
hogar con diseños 
glamurosos, por ej: 
canastas, 
organizadores, etc

Desarrollo de vajillas 
adaptables al estilo del 
vida del consumidor, 
tanto con colores 
vibrantes y brillantes 
como glamuroso con 
texturas y colores pastel

Énfasis en la 
comunicación en esta 
industria, realzando el 
uso del PP como un 
material amigable con el 
medio ambiente por su 
larga vida útil y alta 
reciclabilidad

Desarrollo de productos 
con variedad de colores de 
acuerdo a las tendencias 
de color vistas en la charla 
de Esenttia te enseña 

Desarrollo de 
sistemas de cultivos 
hidropónicos de 
interior

Fabricación de productos 
(ej. Canecas) con diseños 
diferentes en PcR y 
apariencias llamativas a 
través de la tecnología 
IML

OPOR
TUNI

DADES



Investigación en campo
Retailers Colombia



Tradicionales: azul, rojo, verde, 

blanco

Acordes a las paletas de colores en 

tendencia

Colores

Diferentes acabados en el material: 

mate, brillante, jaspeado, tejidos, 

entre otros

Texturas

Artículos llamativos por su diseño 

en los retailers

Diseño

Vidrio, Metal, Silicona, Madera

Reemplazo de 
materiales

Insights de la feria 
aplicados en Colombia



AGUJERADO

Texturas

TEJIDOS

METALIZADOS, MARMOLEADOS, 
MADERA EFECTO MATE-BRILLANTE EFECTO  JASPEADO

CORRUGADO



Diseño: Estética y funcionalidad
La variedad en diseño demuestra la versatilidad de sus materias primas como el PP



Reemplazo de materiales
Materiales sustitutos se venden como una “alternativa amigable” con el medio 

ambiente porque reemplazan el plástico

Vidrio Metal

Silicona

Madera
Acrílico

Recuperados



Colores 
en Bienes de consumo
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20Colores tradicionales
El rojo, verde, azul, amarillo, blanco son los colores comunmente usados en este sector

Baldes Ganchos Cocina

Cocina Organización



Verde
Orgánicos

Azul
Plástico

Opcional

Rojo
Riesgo biológico

Negro
No aprovechables

Blanco
Aprovechables

Plástico, cartón, vidrio, 
metales, papel

Canecas industriales y comerciales
Clasificación de color de acuerdo con Nuevo codigo de colores para separación 

de residuos (2021)



Paletas de Color Esenttia 2022
Con base en las tendencias e insights del color de Pantone

Intoxicantes
Fuente: charla Leatrice Eiseman. Pantone Institute. The Inspired Home Show. Marzo 2022. Adaptación Gerencia de mercadeo Esenttia

Equilibri
o

Trópico fresco

Calma

Vibrante

Equilibrio



Trópico fresco
“Este es tu lugar para soñar en grande y 

disfrutar, para escapar de los desafíos de 
las realidades del día a día.”
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CalmaEsta paleta se trata de mucho brillo.
Púrpura, magenta y violeta se unen a rojo, verde, naranja y azul eléctrico 
para “expresar celebración y aspiración de mejores días por venir”.
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Equilibrio
Esta paleta se inspira en la tendencia 
Boho y las telas manipuladas.
Busca mezclar lo antiguo con lo nuevo.
 Tiene “un efecto ecléctico que es a la vez 
rústico y elegante.”
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Vibrante Esta paleta se trata de mucho brillo.
Púrpura, magenta y violeta se unen a rojo, verde, naranja y azul eléctrico para 
“expresar celebración y aspiración de mejores días por venir”.
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Recuperados
Desarrollos en materiales 

reciclados, si ven la necesidad de 

incorporar estos materiales en 

sus aplicaciones contáctanos 

para darte más información

Homopolímero

11H01A

11H01-R2

20H10NA

20H92N

40H92N

14

Copo Random
80R90CD

45R90CD

6

Copo impacto
60C90ND
40C92N
22C18ND
16C12NA

5

Masterbatches

MB Colores(+900)

MB Aditivos: UV, desmoldante, 
antiestático, antillama, 

antioxidantes, clarificantes 
MB blancos y negros

+63

Polietileno

MI 20 Inyección pared delgada 
(HDPE,LLDPE)

MI 7-8 Inyección pared gruesa 
(HDPE)

Po
lip

ro
pil

en
o

Portafolio Esenttia Bienes de consumo
Contamos con un portafolio bastante amplio para el sector



Hay un gran reto en comunicación como 

industria para fortalecer el mensaje que en 

Bienes de consumo el plástico es el mejor 

aliado del consumidor, es versátil, 

reusable, duradero y reciclable, basándose 

en la evidencia técnica, cifras y evidencias 

de sostenibilidad de la industria y 

posicionamiento sobre materiales 

tradicionales.

3

Respecto a las cajas y canastas organizadoras, 

estas se proponen como parte de la 

decoración del hogar, además de su función 

principal de ordenar los espacios,  con 

diferentes texturas, tejidos (trenzado, ratán), 

tamaños, tipo caja, tipo canastas, etc.

2

Los consumidores están buscando 

productos muy llamativos que se adapten a 

su estilo personal. Oportunidades en 

productos para la cocina (vajillas, bandejas, 

organizadores, contenedores) con 

diferentes propuestas de acabados como 

mate por una lado y brillante por el otro, 

diferentes texturas ej. Soft-touch, acabo 

arena, jaspeado, corrugado y colores 

(sofisticados, tranquilos, frescos y 

vibrantes) .

1

Mensajes relevantes

El diseño de los productos se vuelve una 

característica importante para el consumidor 

(estética, funcionalidad, colores, texturas) 

dado que cada vez pasa más tiempo en su 

hogar y quiere sentirse pleno, cómodo  e 

identificado con su entorno.

4



Fuentes:
The inspired home show 2022 Chicago 
Charla Leatrice Eiseman - Pantone Institute
Investigación en campo retailers Colombia: El mayorista, Dollarcity, 
Home sentry, Miniso, Yoi, Éxito, Jumbo, Mosimo

Adaptación Gerencia de mercadeo – Inteligencia de mercados Esenttia

Para mayor información: andrea.roa@esenttia.co y

Gracias

mailto:andrea.roa@esenttia.co

