
 

Holder: “Tiempos difíciles, conexiones fáciles” 

 

Nuestra empresa se dedicará a la producción y venta de soportes para dispositivos móviles,  los 

cuales permitirán realizar de forma cómoda  videoconferencias, tomar clases y/o llevar a cabo 

actividades de la vida cotidiana.  

Somos un equipo de trabajo integrado por 30 alumnos. Este producto surgió a partir de las  

necesidades a las que nos obliga el actual contexto. 

Misión:  

Ofrecer una experiencia cómoda a través de nuestros confiables y solidos soportes, que nacen a 

partir de una mirada joven e innovadora,  ya sea para estudiantes, profesionales o toda aquella 

persona que utilice aparatos móviles en diversos espacios y/o en sus hogares.  

Visión:  

Aspiramos a obtener un lugar privilegiado en el mercado a través  de la implementación de nuevos 

modelos, los cuales nos permitirán llegar a un amplio público.  

Propósito:  

La calidad de nuestro producto garantizará a nuestros clientes confiabilidad. 

Por otra parte la empresa buscará compensar los problemas que trae el uso excesivo de la 

tecnología, con mensajes o charlas de concientización en nuestras redes sociales y contribuirá al 

medio ambiente con un empaque eco-friendly. 

 

 



 

Plan de comunicación: 

Comercializaremos nuestro producto de manera telefónica y en forma directa y/o a través de ventas 

online. Los medios de pago serán comunicados próximamente en las redes. 

Creamos redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en las cuales se publicarán 

imágenes y precios de dichos productos. De esta forma podremos ampliar nuestro público y 

aumentar nuestras ventas.  

Aquí se encuentran los links de nuestras páginas:  

 https://www.instagram.com/soportesholder/ 

 https://www.facebook.com/holder.estrada 

Objetivos de producción y venta:  

 Por semana 80 unidades. Cada alumno 3 unidades por semana. 

 Total 500 unidades. Monto total $150.000.  

 

Proyección financiera:  

Punto de equilibrio: 57 unidades  

La misma contiene dos modelos de producto (posición fija y movible)  

 

Costos Fijos 30 Estudiantes Totales

14 Reuniones

70$        Sueldo Director General 5$                  

196$     Sueldos Directores 3,5$              

875$     Salarios 2,5$              

1.141$  Total Sueldos y Salarios

1.500$  Stand ferias / Publicidad

-$      Movilidad eventos extra áulicos del programa

-$      Herramientas

1.500$  Otros (impresiones, premios, etc.)

4.141$  Total Costos Fijos

Costo Variable Unitario 179$     Costos insumos por unidad producida

10% Comisión por venta

18,00$  Costos asociados a la cobranza de venta unitaria (Mercado Pago, Posnet, Tarjetas, etc.)

-$      Costos asociados a distribución y entrega unitaria

227$     Costo Variable Unitario

Precio 300$     

Punto de Equilibrio 4.141$  Costos Fijos

73$        Contribución Marginal Unitaria 

57$        Unidades

https://www.instagram.com/soportesholder/
https://www.facebook.com/holder.estrada


 

 

Proyección Semanal: 

  semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 total 

Unidades 
vendidas 80 80 80 80 80 80 500 

Ingresos 
por ventas 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 150000,00 

Total de 
ingresos 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 150000,00 

Costos 
variables 14320,00 14320,00 14320,00 14320,00 14320,00 14320,00 89500,00 

Comisiones 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 15000,00 

Costos fijos 4141,00 4141,00 4141,00 4141,00 4141,00 4141,00 4141,00 

Resultado 
antes de 

Imp. 3139,00 3139,00 3139,00 3139,00 3139,00 3139,00 41359,00 

Impuesto     
5 % 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 2067,95 

Resultado 
después de 
impuesto. 2982,05 2982,05 2982,05 2982,05 2982,05 2982,05 39291,05 

Capital 12877,00 12877,00 12877,00 12877,00 12877,00 12877,00 12877,00 

Total 15859,05 15859,05 15859,05 15859,05 15859,05 15859,05 52168,05 

Total de 
acciones 60 60 60 60 60 60 60 

Valor de la 
acción 264,32 264,32 264,32 264,32 264,32 264,32 869,47 

 


