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C&C: Comfort and Communication 
 

Resumen Ejecutivo: 
“Comfort and Communication” es una compañía dedicada a la producción y           

comercialización de portacelulares hechos completamente con productos biodegradables.        

Consideramos un factor primordial que nuestro emprendimiento se desarrolle dentro del           

marco del Triple Impacto, esto es, que nuestro producto cumpla un rol social, económico y               

ambiental. Creemos que esto marca la diferencia con la competencia, ya que generalmente             

estos productos se fabrican con materiales nocivos para el medio ambiente, y que su              

degradación y proceso de reciclaje es sumamente complejo. A su vez, el portacelular,             

nuevamente a diferencia de la competencia, cuenta con un precio realmente accesible y con              

características distintivas como la posibilidad de cargar la batería del celular mientras se usa              

o guardar dentro del producto los auriculares evitando que se enreden. 

Este emprendimiento surge en un contexto de aislamiento social obligatorio, y esto abre              

una puerta en el mercado. Por eso es que nuestra misión es fortalecer los vínculos tanto                

con familiares como amigos, para así evitar que la distancia corte la comunicación, y para               

cuidar la postura y la salud de las personas que trabajan desde casa. Eso hace que el                 

objetivo final de nuestra empresa sea el de facilitar la comunicación generando una             

experiencia más cómoda y placentera de comunicarse para nuestros clientes. Son estos los             

valores y fundamentos de que rigen nuestra compañía, no solo vendiendo el producto, sino              

también buscando la relación directa con nuestros compradores y su felicidad posterior con             

la obtención de nuestro producto .  
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Discurso de ventas:  

¿Por qué comprar nuestro producto?  

1. Garantizamos comodidad  y facilidad a la hora de comunicarse con familia y amigos. 
2. No solo es un producto, es una ventana a una experiencia de una comunicación 

reconfortante. 
3. Precio accesible, los más baratos del mercado en relación funciones/precio. 
4. Permiten, además, poder cargar el celular mientras se usa y guardar, dentro de dos 

compartimentos, tanto auriculares como cargador, evitando así que se enreden los 
cables. 

5. No solo permite hacer videollamadas de manera más cómoda, sino que también 
funciona como soporte del celular dejando las manos libres mientras se lee, ve 
videos, saca fotos, etc 

6. El Qbreak está diseñado y fabricado con materiales 100% biodegradables. 
7. Cartón resistente a líquidos, caídas y golpes leves. 

 

Estrategia de comunicación: 
La empresa busca darse a conocer por tres redes principales. Estas son: 

Facebook para atraer a un público de adultos mayores mostrando la utilidad del producto y               

cómo éste simplifica el uso de la tecnología.  

Instagram, para atraer a un público de adolescentes y jóvenes, mediante el diseño atractivo              

de las publicaciones y los eventos en las historias de la red social. 

Twitter, para darnos a conocer mediante la conexión de noticias de la actualidad que              

ayuden a publicitar o mostrar la utilidad del producto. Por ejemplo: publicamos una nota              

sobre la extensión de la cuarentena y aprovechamos para decir que es el momento perfecto               

para comprar el producto. 

Mercado Libre se utilizará como el lugar donde se concreten las ventas. 

Link de Instagram:https://www.instagram.com/comfort_and_communication/?hl=es-la 

Link de Facebook : 
https://www.facebook.com/Comfort-And-Communication-103360174768134/?modal=admin 

_todo_tour 

Link de Twitter:https://twitter.com/ComfortCommuni1 

Link de Mercado Libre: 
 

https://www.instagram.com/comfort_and_communication/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Comfort-And-Communication-103360174768134/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Comfort-And-Communication-103360174768134/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/ComfortCommuni1
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Proceso de Producción:  

● Materiales: 

- Cartón gris, 1,2mm. 

- Cartulina, 45cm x 63cm. 

- Cola blanca 

● Medidas: 

-   Extensión total: 56,5 (no es definitiva)  

● Pasos a seguir: 

1. Cortar una tira de cartón de 9cm de ancho y 56,5cm de largo. 
2. Dividir y marcar primero con lápiz y luego con tijera –para facilitar al momento 

de doblar-  el cartón en los dobleces establecidos. 
3. Cortar de un ancho de 7cm y un largo de 2,5cm con cúter, al final de la tira de 

cartón, el espacio que será el soporte para el teléfono y tendrá lugar para la 
ficha del cargador y de los auriculares. 

4. Cortar la abertura, en forma de rectángulo, por donde pasará la parte de cartón 
mencionada en el paso 3, también de 7cm de ancho. 

5. Forrar con cartulina toda la tira de cartón: aplicando una capa de plasticola, 
luego la cartulina y, finalmente, otra capa de plasticola diluida. 

6. Dejar secar la capa final de pegamento. 
7. Doblar las secciones marcadas en el paso 2, formando un triángulo. 
8. Pasar la parte de cartón de 7cm de ancho y 2,5cm de largo, del paso 3, por la 

abertura hecha en el paso 4. 
9. Empaquetar. 

 

Proyección Financiera: 

Link a nuestra Proyección Financiera: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13p99v2PE8YkLLQejnM7ckdVsdGoq8xpkYRhLJO
TETFE/edit?usp=sharing 

Nuestro tiempo de proyección va a ser de 3 meses, comenzando con una producción mayor               
y bajando cantidades con el correr de los meses. De ser necesario se subirá la producción                
para poder abastecer la demanda. Este modo de operar es una planeación táctica de              

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13p99v2PE8YkLLQejnM7ckdVsdGoq8xpkYRhLJOTETFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13p99v2PE8YkLLQejnM7ckdVsdGoq8xpkYRhLJOTETFE/edit?usp=sharing
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estrategia, ya que de esta manera evitaremos quedarnos con stock remanente al concluir el              
proyecto. 

El Punto de Equilibrio es de 11 unidades con un precio de venta de $210. Teniendo en                 
cuenta que nuestra meta es vender 300 unidades, las cantidades a producir por semana              
serán de 19 unidades Qbreaks.  

El costo de la mercadería va a ir cambiando, dependiendo de la cantidad a vender por mes,                 
y del stock de materia prima remanente del mes anterior. Sin embargo, ya podemos              
establecer los costos iniciales. Para el mes de Agosto el valor de la producción de una                
unidad de Qbreak es de $67, más el 10% de comisión por venta, lo que arroja un Costo                  
Variable Unitario de $88. De todas formas, nuestra proyección estimada del C.V.U. para los              
meses de Septiembre y Octubre es de  $81. 

En cuanto al Costo Fijo, durante los tres meses de gestión, refleja solamente los salarios y                
sueldos. Esto se debe a que no tenemos costos adicionales como ferias, publicidad,             
movilidad, o herramientas. Por ello, C.F. quedará en un valor de $1,344. 

Para el mes de Agosto estimamos una Ganancia Bruta de $15.147, y una ganancia neta de                
$14.390, tomando como base una proyección de ventas de 135 unidades. En los meses de               
Septiembre/Octubre se espera un promedio de ventas de 88 unidades mensuales,           
arrojando una Ganancia Bruta de $9.815, y una Ganancia Neta de $9.324.  

Como conclusión final, podemos decir que si la proyección elaborada se cumple, los Costos              
Totales del proyecto serán de $26.203, la Ganancia Bruta Total será de $36.694, y la               
Ganancia Neta Total de $34.859, por la venta de 300 unidades. Para poder juntar el capital                
inicial vamos a recurrir a accionistas internos y externos. El valor de la acción inicial es de                 
$248, la cual al final del programa arrojará un valor estimativo de $563. Esto indica una                
rentabilidad de la acción de un 127%, sujeto a la venta de 300 unidades.  

 

  

 

 

 

 


