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RESÚMEN EJECUTIVO: 

Nombre de la Empresa: ECO FRIENDLY 

Misión: Nuestra misión es poder ofrecer productos de alta calidad, en este caso velas, cuya 

elaboración tiene un alto compromiso con el medio ambiente. Estas velas son ecológicas y 

amigables con el planeta. Buscamos diferenciarnos de otras marcas ya establecidas en el 

concepto de sustentabilidad 

Visión: Queremos ser una marca reconocida y elegida por nuestros clientes con el 

conocimiento de que nuestros productos ayudan a cuidar nuestro planeta, reduciendo la 

contaminación y tomando el consumo de nuestros productos como una buena causa.  

Propósito: Queremos concientizar a nuestros potenciales clientes sobre la contaminación 

del agua por causa del aceite que se desecha tratando de lograr el triple impacto 

produciendo velas aromáticas con fragancias exquisitas, ya que 1 litro de aceite contamina 

hasta 40.000 litros de agua, que es lo que consume una familia anualmente. 
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   Eco Friendly PRODUCTO: 

Nuestros productos serán velas ecológicas con aceite reutilizado, tendremos 3 líneas 

diferentes: 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

Primero lo que haremos es juntar aceite, lo podemos reciclar nosotros de los alimentos que 

freímos o podemos pedírselo a vecinos, e incluso a restaurantes/ bares. Luego pondremos 

en una olla la estearina de origen vegetal a fundir con el aceite. Una vez que se fundió lo 

retiramos del fuego y le podemos poner las esencias aromáticas que nosotros deseemos, 

así también podremos agregarle flores secas y colorantes. Luego lo vertemos en un frasco 

de vidrio que soporte el calor de la vela cuando esta se encienda, lo dejaremos enfriar un 

poco, introduciremos un palito por el medio, y ponemos el pabilo de algodón, que también 

es ecológico. Si queremos agregarle decoraciones por encima, dejaremos que se endurezca 

un poco la capa de arriba (cuando introduciremos el pabilo), y ahí pondremos las 

decoraciones que nos gusten, no pueden ser tan pesadas ya que se puede hundir. Luego de 

que ya hicimos todo esto dejaremos enfriar por 24 o 48 horas. 

Ya que nuestro emprendimiento va a tener 3 líneas, éstas se van a diferenciar en los aromas, 

decoraciones y colores.  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Línea 1: Esta línea se llama “CLASECORE”. Serán velas de un solo aroma de color pastel. 

Simples y clásicas con las habituales fragancias que se conocen en el mercado. Haremos 40 

unidades para esta línea,  por lo tanto, 10 unidades de cada aroma, que podrá ser Jazmín, 

Vainilla, Uva y Limón. Cada vela de esta línea tendrá su nombre propio y color para poder 

reconocerla. 

Línea 2: Esta línea se llama “RARAECORE”. Serán velas con fragancias más exóticas, tendrán 

un solo aroma y color pastel. Estos aroman serán Pino, Mango, Canela y Relax. A esta línea 

también se le suma una decoración, tendrán por adentro y por encima virutas de madera 

coloreadas y aromatizadas, dándole un toque distinto. Cada vela de esta línea tendrá su 

nombre propio para poder reconocerla, al igual que color y decoración propia. 

Línea 3: Esta línea se llama “INNECORE”. Serán velas más exclusivas. A diferencia de las 

anteriores, éstas tendrán 2 aromas y 2 colores pasteles. Esta línea tendrá 2 colores 

posicionados uno encima del otro. Cada vela de esta línea tendrá su nombre propio para 

poder reconocerla, al igual que los 2 colores. 
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COSTOS Y PRECIO DE VENTA. 

Línea 1 “CLASECORE” 40 unidades Línea 2 “RARAECORE” 40 unidades Línea 3 “INNECORE” 20 unidades 

Costos Fijos Costos variables Costos Fijos Costos Variables Costos Fijos Costos Variables 
Mano de obra: 
$232,4 

Materia Prima: 
Estearina: 2240 gr. 
$1008  
Esencia: 4u. $125 
Pabilo: 400cm 
$104,4 
Colorantes: 4u. $64 
 

Mano de obra: 
$232,4 

Materia Prima: 
Estearina: 2240 gr. 
$1008 
Esencia: 4u. $125 
Pabilo: 400cm 
$104,4 
Colorantes: 4u. $64 

Mano de obra: 
$116,2 

Materia Prima: 
Estearina:  1520 gr. 
$684 
Esencia: 8u. $250 
Pabilo: 200 cm. 
52,2 
Colorantes: 8u. 
$128 

Decoración: 
Etiquetas: 40u. $80 

Decoración: 
Etiquetas: 40u. $80 
Popurrí: $270 

Decoración: 
Etiquetas: 20u. $40 
Popurrí: $90 

Packaging: 
Papel Misionero:  
40u. $120 
Hilo de Madera: 
$40 

Packaging: 
Papel Misionero: 
40u. $120 
Hilo de Madera: 
$40 

Packaging: 
Papel Misionero: 
20u. $60 
Hilo de Madera: 
$20 
 

Frascos de vidrio:  
40u. $1400 

Frascos de vidrio: 
40u. $1400 

Frascos de vidrio: 
20u. $700 

COSTO TOTAL 
FIJO: $232,4 
 

COSTO TOTAL 
VARIABLE: $2941,4 

COSTO TOTAL 
FIJO: $232,4 

COSTO TOTAL 
VARIABLE: $3211,4 

COSTO TOTAL 
FIJO: $116,2 

COSTO TOTAL 
VARIABLE: $2024,2 

COSTO TOTAL: $3173,8 COSTO TOTAL: $3443,8 COSTO TOTAL: $2140,4 

COSTO TOTAL UNITARIO: $79,34 COSTO TOTAL UNITARIO:86,09 COSTO TOTAL UNITARIO: $107,02 

 

 

 

 

 

Línea 1 “CLASECORE” Línea 2 “RARAECORE” Línea 3 “INNECORE” 

Ganancia 89,06%: 70,66 Ganancia 97,47%: 83,91 Ganancia 119,58%: 127,97 

Precio de venta: $150 Precio de venta: $170 Precio de venta: $235 

Comisión 10%: $15 
 

Comisión 10%: $17 Comisión 10%: $23,5 
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   Eco Friendly PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para obtener el punto de equilibrio, lo que hicimos es dividir el costo fijo con la resta entre 

el precio de venta por unidad y el costo variable unitario. Ya que nuestro emprendimiento 

tiene 3 líneas diferentes con distintos precios cada una, hicimos el punto de equilibrio para 

cada línea, con su costo fijo, precio de venta por unidad y costo variable unitario propio. 

Línea 1: “CLASECORE” 

• Precio por unidad: 150 

• Costo fijo: 232,4 

• Costo variable unitario: 73,54 

 

 

Línea 2: “RARAECORE” 

• Precio por unidad: 170 

• Costo fijo: 232,4 

• Costo variable unitario: 80,28 

 

 

Línea 3: “INNECORE” 

• Precio por unidad: 235 

• Costo fijo: 116,2 

• Costo variable unitario: 101,21 

 

 

 

 

 

 

232,4/150-73,54= 3,04 REDONDEO 3 

232,4/170-80,28= 2,59 REDONDEO 3 

116,2/235-101,21= 0,87 REDONDEO 1 
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RECAUDACIÓN Línea 1 “CLASECORE” 6000 
RECAUDACIÓN Línea 2 “RARAECOR” 6800 

RECAUDACIÓN Línea 3 “INNECORE” 4700 
RECAUDACIÓN TOTAL: 17500 

COMISIÓN 10% -1750 

TOTAL 15750 
COSTO TOTAL 9000 

 

RENTABILIDAD: 75% 

Recaudación: 15750 

Costo total: 9000 

 

OBJETIVOS. 

Objetivos de venta: 100 unidades 

Objetivo de ventas: Nuestro objetivo es vender 40 productos de la Línea “CLASECORE” a 

$150 cada uno, obteniendo un total de $6000; 40 productos de la Línea “RARAECORE” a 

$170 cada uno, obteniendo un total de $6800; y por último, 20 productos de la Línea 

“INNECORE” a $235 cada uno, obteniendo un total de $4700.  

Nuestro objetivo es obtener un total de $17500, de donde devolveremos el capital que los 

accionistas invirtieron en el emprendimiento, sumándole a cada uno su respectiva ganancia 

y comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

15750/9000= 1,75-1 = 0,75 
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   Eco Friendly PROYECCIÓN. 

PROYECCIÓN FINANCIERA: 

El precio de las velas aromáticas hechas con aceite reciclado y que genere beneficios en el 
aspecto social, sino también en lo ambiental y económico, varían entre los $ 450 - $600. 
Al ser nuestro emprendimiento un proyecto escolar, la proyección se podría realizar cada 
15 días para visualizar si se van cumpliendo los objetivos que se proponen con anterioridad, 
para tener un balance y para saber si se cumplen los mismos. 
 

PROYECCIONES DE VENTAS: 

Se estima una venta de 100 productos a un precio de, entre $150 a $235, así contemplando 

una ganancia de entre $17000 a $17500 vendiendo la totalidad de los productos para pagar 

así a los accionistas y recuperar el dinero invertido, además de conseguir una ganancia. 

 

FLUJO DE CAJA 

Detalles de ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 ingreso por ventas 
2 otros ingresos 

$0 
$4500 

$0 
$4500 

$17000 
$0 

Total Ingresos $4500 $4500 $17000 
Detalles de egresos 
1 mercaderías 
2 salarios 

 
$2841,86 
$193,7 

 
$2841,86 
$193,7 

 
$2841,86 
$193,7 

Total egresos $3035,56 $3035,56 $3035,56 

Saldo neto 
Saldo acumulado 

$1464,44 
$1464,44 

$1464,44 
$2928,88 

$14158,14 
$17087,02 
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   Eco Friendly PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING. 

• Llegaremos a los clientes a través de las redes sociales. 

Instagram: 

https://www.instagram.com/ecofriendly.com30/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/%F0%9D%93%94%F0%9D%93%AC%F0%9D%93%B8-

%F0%9D%93%95%F0%9D%93%BB%F0%9D%93%B2%F0%9D%93%AE%F0%9D%93

%B7%F0%9D%93%AD%F0%9D%93%B5%F0%9D%94%82-

102941001473871/?modal=admin_todo_tour 

Nuestra compañía va a ser publicitada a través de: 

• Historias y publicidad por Instagram del emprendimiento y a través de las cuentas 

de cada alumno. 

• Publicaciones en Facebook del emprendimiento. 

• Estados en WhatsApp 

• Daremos información a nuestros conocidos para que ellos, a través del famoso 

“boca en boca”, nos comenten a otras personas y éstos compren nuestros 

productos. 

• Nuestros productos van a ser de buena calidad para que cuando los clientes 

compren, tengan un pensamiento positivo de nosotros y así nos recomienden en sus 

redes sociales. 

Como vamos a vender:  

• Vamos a vender nuestros productos de forma online, a través de Instagram y 

Facebook. En la biografía del perfil va a tener un enlace a un documento donde los 

clientes podrán ver los precios de cada producto. El envío en este caso será a través 

de Rappi, Glovo o Uber  

• En caso de que termine la cuarentena y podamos realizar ventas personales, 

venderemos en plazas o en el colegio. 

 

 

ACCIONES. 

Las acciones tendrán un valor de $300 (REDONDEO DE $292). La empresa estará 

conformada por 13 accionistas internos y 17 accionistas externos. El valor total del capital 

que se va a invertir es de $9000 (REDONDEO DE $8758). 
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   Eco Friendly SUELDOS Y SALARIOS. 

El sueldo del Director General es de $5 por cada reunión, son 14 reuniones, por ende, 

obtendrá un sueldo de $70. 

El sueldo de Directores de Área es de $3,5 por cada reunión, son 14 reuniones, por ende, 

obtendrán un sueldo de $49 cada uno. 

El salario de cada Empleado es de $2,5 por cada reunión, son 14 reuniones, por ende, 

obtendrán un sueldo de $35 cada uno. 

 

 

 

 

 


