
  

MIDORI 
 

1-Propuesta de valor 

Nuestra empresa se dedica a la compra y venta de cepillos dentales,  con mango de 

madera de bambú,  material en un 97% biodegradable con nuestro agregado de semillas que 

hacen del mango un elemento plantable. 

La misión que tiene nuestra empresa "Midori" es concientizar sobre el cuidado de 

nuestro planeta pero también sobre el cuidado en nuestra higiene. Con esto generaremos un 

triple impacto, es decir:  económico, social y ecológico. 

Lograremos cumplir con este triple impacto de la siguiente manera: 

● En lo económico: Con la compra y venta de cepillos dentales a los que le agregamos 

semillas plantables. 

● En los social: 

- El agregado de semillas a los cepillos incentivar al cultivo de hortalizas. 

- Educaremos sobre la higiene bucal mediante las redes sociales. 

- Concientizaremos sobre el daño que causa al medio ambiente la utilización de 

productos no ecológicos, como el plástico de un cepillo común, mediante nuestras 

redes sociales y charlas. 

● En lo ecológico: La venta de cepillos ecológicos reduciría la contaminación que 

produce el plástico y además ayudariamos al planeta plantando. 

2-Producto o servicio 

  

 Compraremos cepillos dentales con un mango de bambú y cerdas plásticas dentro de 

su caja correspondiente, y le añadiremos semillas de hortalizas, la cual adheriremos al mango 

del cepillo con una etiqueta autoadhesiva. 

 

3- Objetivos  

 

Objetivo de ventas en Unidades: 100 

Objetivo de ventas en Dinero: $ 20.000 



 

4-Distribución la venta del producto 

 

 Se hará de dos formas: La primera será online mediante nuestras redes sociales, de 

nuestra tienda nube y de exhibidores donde dejaremos productos en consignación en 

Farmacias y Centros o consultorios odontológicos. 

 

 

5-Relación con el cliente 

 

Buscamos fidelizar al cliente en primer lugar con la calidad del producto y 

manteniéndonos siempre en la misma línea y también mediante promociones familiares 

 

 

6-Actividades clave 

        

● Comprar los cepillos. 

● Añadirles la semilla. 

● Preparar exhibidores. 

● Establecer alianzas estratégicas con Odontólogos y Farmacias. 

● Plan de Marketing. 

● Formación del capital para la inversión inicial. 

● Organización de la forma de entrega. 

 

7-Recursos claves 

 

   La compra del producto base para su posterior transformación. 

 

8-Aliados claves 

 

Odontologos y Farmacias. 

 

9-Costos e ingresos 

 

 
 

 

Proyección Financiera para Plan de Negocios 

Las celdas en rojo no se editan ya que se calculan automáticamente 

Las celdas pintadas en verde son las que debés completar 

 

 



 

 

Costos 

Fijos 18 Estudiantes Totales  

 16 Reuniones  

 $ 112 Sueldo Director General $ 7 

 $ 320 Sueldos Directores $ 5.0 

 $ 624 Salarios $ 3.0 

 

$ 

1,056 Total Sueldos y Salarios  

 $ - Stand ferias / Publicidad  

 $ - Movilidad eventos extra áulicos del programa  

 $ 200 Herramientas  

 $ - Otros (impresiones, premios, etc.)  

 

$ 

1,256 Total Costos Fijos  

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Variable 

Unitario $ 130 Costos insumos por unidad producida 

 10% Comisión por venta 

 $ 1.30 

Costos asociados a la cobranza de venta unitaria (Mercado Pago, 

Posnet, Tarjetas, etc.) 

 $ - Costos asociados a distribución y entrega unitaria 

 $ 151 Costo Variable Unitario 

  

 

 

 

 

Precio $ 200 

No puede ser menor al costo variable unitario, debe contemplar 

margen para costos fijos + % de ganancia + riesgos 

  

 

 

 

 

 

 

Punto de 

Equilibrio 

$ 

1,256 Costos Fijos 

 $ 49 Contribución Marginal Unitaria (Precio - CVU) 



 26 Unidades (CF/CMU) 

 

 

 

 

 

 

Si entendés que los márgenes de ganancias, los escenarios de producción y/o ventas 

no son los deseados, podés subir el precio o bajar los costos   

 

 

 

 

 

Escenarios: 

Escenario 

1 

Escenario 

2 

Escenario 

3 

Escenario 

4 

Escenario 

5 

Escenario 

6 

PE x (unidades) 0.5 PE 2 5 10 20 

Unidades 13 26 52 129 258 516 

Costos Fijos $ 1,256 $ 1,256 $ 1,256 $ 1,256 $ 1,256 $ 1,256 

Costos Variables $ 1,951 $ 3,903 $ 7,806 $ 19,514 $ 39,028 $ 78,056 

Costos Totales $ 3,207 $ 5,159 $ 9,062 $ 20,770 $ 40,284 $ 79,312 

Facturación $ 2,579 $ 5,159 $ 10,318 $ 25,794 $ 51,588 $ 103,176 

Ganancia Bruta -$ 628 -$ 0 $ 1,256 $ 5,024 $ 11,304 $ 23,864 

Impuesto 0 0 62.8 251.2 565.2 1193.2 

Ganancia Neta -$ 628 -$ 0 $ 1,193 $ 4,773 $ 10,739 $ 22,671 

Unidades/Semana 0.81 1.61 3.22 8.06 16.12 32.24 

Unidades/Semana/Pe

rsona 0.04 0.09 0.18 0.45 0.90 1.79 

Valor de Acción $ 97 $ 114 $ 147 $ 247 $ 412 $ 744 

Rendimiento de 

Acción -15% 0% 29% 116% 262% 553% 

 

 

Capitalización:  

Objetivo = PE 26 

Acciones Internas 18 

Acciones Externas 18 

Costos Variables $ 3,903 

Herramientas $ 200 

Total Capital Inicial 

(PE) $ 4,103 

Promedio Valor de 

Acción $ 114 

Spread valor acciones 30% 



Valor Acción Interna 80 

Valor Acción Externa 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


