
 Nombre: CleanMAX J.A.  

 

 Logo  

 

Misión, vision y propósito 

 Nuestra misión es poder montar una empresa logrando una organización 

satisfactoria entre todas las áreas, con un compromiso y producción activa, 

causando un triple impacto: en la sociedad, seres humanos y en la tierra. 

 

 Esperamos que la confección del proyecto pueda ser una herramienta útil para 

cada uno de los participantes, y que en un futuro cercano, los conocimientos que 

nos brinde la compañía faciliten nuestro camino y toma de decisiones. También 

cabe aclarar, la posibilidad de que la empresa continúe luego de la liquidación.  

 

 

 El propósito de la empresa es poder lograr una venta de productos abundante y 

redituable, para poder recomponer el dinero invertido por los accionistas 

externos e internos, y ayudar a higienizar y proteger los ámbitos laborales y/o 

familiares contra un enemigo común. 

 

Descripción técnica del producto 

 
CLEANMAX  es un desinfectante de superficies, altamente efectivo.   

Elaborado a base de Clorhidrato de Polihexametilen Guanidina (PHMG), está 

clasificado como poco peligroso en base a los valores de toxicidad dermal y oral 

aguda.  No es alergénico, no irrita la piel y no es tóxico para seres humanos, en 

las dosis de uso recomendadas.   

CLEANMAX elimina bacterias gram positivas, gram negativas, hongos e 

inactiva virus, incluyendo la familia de CORONAVIRIDAE.  Es ideal para la 



sanitización de establecimientos públicos y privados de salud, industrias, 

instituciones educativas, medios de transporte, oficinas, etc.  

CLEANMAX es libre de Cloro, alcohol, solventes, metales pesados, aldehídos y 

fenoles, protegiendo al medioambiente de estos químicos contaminantes.  

Debido a su óptimo nivel de penetración, efecto de acción prolongado y amplio 

espectro de acción sobre los gérmenes y virus, el uso de CLEANMAX es la 

mejor elección frente a los desinfectantes comúnmente utilizados. 

CLEANMAX se presenta en envases de 500cm3 con gatillo aplicador 

recargables, y también en envases de 1000cm3 para usos variables y recarga del 

gatillo. 

 

Propiedades típicas: 

 

Apariencia:    Líquido transparente amarillento 

Olor:               Cítrico 

Solubilidad:    Totalmente soluble en agua, alcoholes, glicoles y solventes   

                        Polares. 

 

Proceso de producción 
Fórmula:  

                PHMG al 20%........................... 2,50% 

                Fragancia:…………….………. 0,05% 

                Colorante:…………………….. 0,01% 

                Agua: ……………………….... 97,44% 

 

En un recipiente adecuado, colocar el principio activo concentrado (PHMG al 

20%). Agregar la esencia y el colorante. Completar con la cantidad necesaria de 

agua. Controlar que cumpla con los parámetros especificados.  

Envasar por 500cm3 o 1000cm3 en los recipientes seleccionados, con el 

etiquetado correspondiente. 

 

Especificación: Aspecto: Líquido transparente amarillento 

                          Olor: Cítrico 

                          Densidad (g/cm3): 1,00 – 1,02  

 

 

Objetivo de ventas 
Nuestro objetivo es superar ampliamente el punto de equilibrio, valorado en 24 

unidades para el envase de 500cm3 y 35 unidades para el envase de 1000cm3.  

 

Con relación al aspecto financiero, nuestro objetivo es aumentar el rendimiento 

de las acciones en un 100%. 

 



Proyección 
 

 Proyección financiera semanal 

 
Producto 1 (Sanitizante con gatillo de 500 cm3) 

Costos fijos: $731 Sueldo (director general: $5): 
$70 
Sueldos (directores: $3,50):$49 
Salarios ($2,50):$35 
Premios: $150 
 
 

Costos Variables Unitario: $220  Costos insumos por unidad: 
120$ 
Comisión de venta: 30% 
Costos adicionales: 25$ 
 

Costo Variables Totales $936 

Precio unitario $250 
Punto de equilibrio 24 

Facturación $6092 
Ganancia Bruta $0 

Unidad /semana 1,74 

Unidad/ semana/persona 0,12 
 

Producto 2 (Sanitizante de repuesto de 1000 cm3) 
Costos fijos:  $731 

Costos Variables Unitario : $159 Costos insumos por unidad: $80 
Comisión de venta: 30% 
Costos adicionales: $25  
 

Costo Variables Totales:  $890 
Precio unitario $180 

Punto de equilibrio 35 

Facturación $6266 
Ganancia Bruta $0 

Unidad /semana 2,49 
Unidad/ semana/persona 0,18 

 
 



Capitalización  

 
Objetivo = Pe Producto 1: 24 

Producto 2: 35 
Acciones Internas  14 

Acciones Externas 14 
Costos Variables  $1896 

Total Capital Inicial  $10845 
Promedio Valor de la Acción $387 

Spread valor acciones 30% 

Valor Acción Interna $300 

Valor acción Externa $500 
 

 

Premios  

 
El departamento de recursos humanos plantea un plan de premios y bonos para 

cada trabajador. Este planteamiento es pensado como estrategia de motivación 

para los trabajadores de la empresa. 

 

Este está compuesto por: 

 

 Mejor vendedor del año: $40 

 

 Mayor compromiso (se medirá según la asistencia a las reuniones, la ventas 

realizadas, el comportamiento en el ámbito laboral, etc.): $60 

 

 Mejor trabajador: $30 

  

 Vendedor de la semana: $20 

 

 

Publicidad 

 
Nuestra estrategia se basa en primero promocionar el producto en nuestro 

círculo cercano. Esperando así que suceda el fenómeno de Marketing de 

referencia. Paralelamente vamos a desarrollar las redes sociales de Instagram 

y Facebook, creando contenido informativo y de presentación hacia la 

comunidad. Posterior a la primera partida y con las primeras ganancias, 

vamos a invertir en publicitar en ambas plataformas.  



Cuando las cosas se normalicen frente a la situación de pandemia, esperamos 

ser capaces de emplear otros métodos como folletos publicitarios. 

 

Links 

 
Instagram: https://www.instagram.com/cleanmax.arg/  

Facebook: https://www.facebook.com/productoscleanmax/ 

Correo electrónico: cleanmaxja@gmail.com  

 

Distribución de la venta 

 

 Puntos de entrega y encuentro en Lanús  

 Envíos a domicilio  

 Distribución selectiva: Lugares de venta de artículos de limpieza e 

higiene  

 Venta directa mediante las redes 

 Proponemos una promoción a aquellos que al comprar el producto de 

1000cm3, devuelvan el envase vacío, con el fin de reutilizar el recipiente 

y reducir el consumo de plásticos contaminantes. 

 

Perfil del comprador 
 

Buscamos dirigirnos al sector de jóvenes y adultos. Entre los 16 y +65 años, 

con un amplio enfoque en la población económicamente activa. Amas de 

casa y personal de limpieza o salud, son nuestros target. 
 

Slogan 

 “Cuidado y Eficiencia” 

 

 

 

https://www.instagram.com/cleanmax.arg/
https://www.facebook.com/productoscleanmax/
mailto:cleanmaxja@gmail.com

