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Suyana productos sustentables 

 

¿De qué se trata el emprendimiento?  

Suyana es una micro pyme de producción sustentable creado por 2 hermanos 

(Dagma Miranda – Licenciada en Administración en Negocios Regionales; 

Matías Miranda – Técnico Superior en Gestión Ambiental) del distrito de Bowen 

– Mendoza, es decir que para la creación de estos productos sustentables, son 

generados por procesos que minimizan los impactos ambientales y sociales 

permitiendo así un desarrollo económico más amigable con el ambiente. 

Suyana tiene el objetivo de fomentar un consumo responsable e importancia 

del reciclado en la sociedad donde el producto principal es el lápiz de papel de 

diario, ya que el papel es el residuo mayor separado y recuperado por la planta 

de R.S.U. de Gral. Alvear y a nivel mundial. 

 

Nuestros logros personales más significativos hasta el momento 

Los principales logros de este emprendimiento es poder transmitir todos los 

conocimientos que uno ha aprendido y que a través de este proyecto se puede 

lograr. También el haber sido premiados y reconocidos a nivel provincial y 

nacional como el otorgamiento, en el año 2019, a la empresa medioambiental 

del año, premio brindado por la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al 

Cambio Climático); también el premio a jóvenes destacados del departamento 

de General Alvear, premio otorgado por el Honorable Concejo Deliberante de 

General Alvear en el años 2019. En el año 2020, obtuvimos el puesto 250 de 

los 500 mejores proyectos ambientales de Latinoamérica Verdes, y en la 

categoría de residuos obtuvimos el 12puesto a nivel Latinoamericano. También 

en el año 2021, obtuvimos el premio de jóvenes destacados de la provincia de 

Mendoza en los premios Toyps en la categoría moral y medioambiental. 
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¿Admiramos a alguien? ¿Quiénes son nuestros principales referentes?  

Tenemos por admiración a una empresa mendocina, Xinca, quienes realizan 

zapatillas a base de neumáticos, son emprendedores que nos motivaron por su 

historia a poder lograr este emprendimiento. Donde el esfuerzo y la dedicación 

se premian y te permite lograr tus objetivos.  

 

¿Qué nos inspiró a emprender? 

Nos motivó a emprender una banda sinfónica de Paraguay, donde nos 

enseñaron que no hay que tener mucho dinero para cumplir tus sueños (en su 

caso la música), sino que con lo que uno tiene al alcance y piensa que es 

basura, se pueden hacer grandes cosas. En caso de suyana que con tan 

poquito residuos, podes hacer grandes cantidades de estos productos de triple 

impacto, por ejemplo: con una hoja de diario de doble carilla, hacemos ocho 

lápices utilizando poca cantidad de agua y utilizando la energía del sol para el 

secado del mismo, es una propuesta local que busca reducir, reutilizar y 

reciclar.  

 

 

¿Por qué desarrollamos este emprendimiento?  

Este emprendimiento lo desarrollamos porque queríamos generar nuestro 

propio trabajo desde las distintas profesiones (Dagma de la parte administrativa 

y Matías de lo ambiental), fusionar nuestras carreras y más con tu propio 

hermano, donde el trabajo en equipo permite lograr grandes sueños.  

 

¿A qué aspiramos como emprendedores?  

Desde el equipo suyana aspiramos a crecer como profesionales y aprender de 

nuestros propios errores, poder motivar a otras personas a emprender, que no 
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tengan miedo a fracasar, que siempre pensemos en positivo y que las metas se 

pueden cumplir con mucho esfuerzo y dedicación.   

 

Tres hitos que consideramos fundamentales en nuestra historia 

emprendedora.  

 El trabajo en equipo desde el primer momento del armado del proyecto 

con mi hermana. 

 El apoyo de la familia, amigos y la gente del pueblo de Bowen desde 

que comenzamos el armado del proyecto.  

 Repercusión del proyecto, permitió conocer a otras grandes personas 

emprendedoras con objetivos similares. 

 

PRODUCTOS 

Descripciones de los productos 

Lápiz de papel grafito 2B 

Lápiz de papel SUYANA es un producto de triple impacto que posee las 

siguientes características: FIRME por su compactamiento del papel con la 

mina; FÁCIL de sacar punta;  PRÁCTICO ya que es liviano e ideal para escribir 

tus líneas.  

 

Lápices de colores 

A diferencia de los lápices de grafito 2B, los lápices de colores se identifican 

con el color del logo suyana, donde el color del logo es del color del grafito. 

Estos lápices se venden en cajas de 12 colores, donde la caja también se 

realiza de manera artesanal, y por dentro contiene el abecedario o las tablas de 

multiplicar, con la idea de fomentar que los residuos que envuelven los 

productos, también se puedan reutilizar, en este caso como instrumento 

educativo, fortaleciendo el aprendizaje de cada estudiante.  
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Lápices plantables 

Estos lápices tienen en su base, semillas de verduras, hortalizas y flores, 

revestidas con una cápsula biodegradable que cuando terminas de usar el 

lápiz, podes plantarlo y realizar tu huerta en casa. El objetivo es fomentar una 

armonía del hombre con la naturaleza, ya que no solamente consumen 

responsablemente comprando estos lápices, sino que también hay una mayor 

responsabilidad del cliente a la hora de plantar las semillas, porque va a 

generar hábitos que antes los tenía o no incorporado; esto de comenzar a 

plantar, regar, abonar, cuidar, etc. son hábitos de una mayor cultura ambiental. 

También se quiere lograr, con las semillas de flores,  la atracción de las abejas 

para generar una mayor polinización. Esto es debido a que a nivel mundial las 

abejas se han reducido un 30%, sabiendo que la expansión del monocultivo y 

el agregado de pesticidas e insecticidas a las plantas, están afectando 

drásticamente a estas especies fundamentales para el equilibrio del 

ecosistema. 

 

Macetas biodegradables 

Las macetas biodegradables tienen un objetivo fundamental, reducir el uso de 

plásticos para trasplantar diferentes especias, sabiendo que ese residuo, 

además de ser contaminante, tiene un nivel de degradación de miles de años. 

Por eso la propuesta de suyana es reciclar los residuos del sacado de puntas 

de los lápices, transformándolos en macetas biodegradables de tamaños 

grandes y pequeños para germinar las semillas en esos plantines 

biodegradables. Las macetas están acompañados con un lápiz plantable y un 

sobre que contiene abono natural, 30% humus y 70 de tierra mezclada.  

 

Agendas – Anotadores A6 y A5 

Las agendas anotadores suyana, cumplen un rol fundamental de consumo 

responsable, ya que se utiliza como anotador, y podes ir anotando día por día 
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que sea necesario, ya que podes utilizar todas las hojas sin desperdiciar 

alguna. Cada una de ellas viene con un lápiz plantable vienen en dos formatos 

de A6 y A5, y varía el precio según la cantidad de hojas que contiene.  

También ya que para la comercialización de este producto no utilizamos 

packing debido a que no queremos generar más residuos de lo que ya se 

genera, la idea es venderlo a través de expendedoras de productos escolares. 

 

¿Qué problema resolvemos? ¿Para qué sirve?  

El principal problema que resuelve es que los papeles que generamos día a 

día, tengan una oportunidad de volver al mercado siendo un recurso principal 

para generar un producto de triple impacto siendo que la misma no sea basura 

sino un residuo.   

 

IMPACTO 

De qué manera el emprendimiento resuelve problemas sociales y/o medio 

ambientales. 

Este emprendimiento de triple impacto, permite resolver el consumo 

responsable, es decir, pensar lo que estamos consumiendo, partiendo que el 

papel no es basura sino que es un recurso esencial para generar dichos 

productos (SUYANA en quechua significa esperanza, oportunidad), donde el 

nombre acompaña al significado a resolver la problemática medio ambiental. 

También permite entender que en el departamento de General Alvear y en la 

provincia de Mendoza hay alternativas (emprendedurismo local)  para poder 

llevar a cabo este tipo de negocio.   

 

 

 

 


