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Resumen Ejecutivo
“Eco Garden JAA.” Es una compañía conformada por los Alumnos de 6°A del
Complejo Educativo “Instituto Libertad”.
Nuestro origen es gracias a la ayuda de “Junior Achievement Argentina”
quien nos guía y nos da las herramientas para llevar a cabo este
Emprendimiento.
Tenemos la certeza de que este Proyecto nos permitirá crecer como un
grupo, aplicar todos lo aprendido en estos años acerca de Economía y
darnos conocimientos útiles para poder desarrollarnos en los diversos
ámbitos de la vida.
Todos esto es posible gracias al equipo directivo y docente de la Institución,
destacando a Leonardo Aguirre y Silvana Saraceni, quienes nos alientan a
seguir adelante y nos enseñan al mismo tiempo.
Misión
“Ofrecer Serenidad y Armonía día a día”
En medio de los problemas cotidianos, nuestra misión es que cada producto
de “Eco Garden” pueda lograr transmitir Calma a la hora de utilizarlo.
La conexión con la naturaleza, reflejada en su pequeña planta; la energía
que transmite la figura de Buda y la diminuta luz de la vela generan un
ambiente de paz y tranquilidad en donde se lo coloque.
Además, nuestro enfoque esta puesto en cumplir con el Triple Impacto.
Visión
“Crecimiento Sustentable, ayudando y contribuyendo no solo a las
personas, sino también a nuestro Planeta”
Lograr que nuestra Empresa sea Ecológica no solo en sus productos, sino
también, ser un puente para poder contribuir a este objetivo que todos
tenemos en común, cuidar nuestro planeta.
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Concientizar a nuestros clientes de que ellos pueden ser parte del cambio y
hacerlos participes activos del mismo.
Además, apoyamos y defendemos el trabajo cooperativo, en donde todos
pueden participar, dar su opinión y ser parte de la Empresa.

Valores de Empresa

-

“Trabajo en Equipo, fomentando la Unión y la Participación”
“Responsabilidad y Compromiso con el Medio Ambiente y Nuestro
Clientes”

-

“Excelencia en nuestro Productos”

-

“Desafiarnos día a día a mejorar”

-

“Seguridad y Bienestar de los integrantes”

Propósito
El propósito de la empresa “ECO GARDEN” es poder generar conciencia
desde el principio de las “3R” , es por esto que nos propusimos cumplir con
esto a la hora de la producción ya que las bases del Jardín Zen las armamos
con desperdicios de tablas que nos dona una carpintería, nosotros como
equipo de trabajo buscamos reutilizar ese material para reducir la cantidad
de desechos de madera y al mismo tiempo poder lograr un fin económico
para nuestra compañía, también se puede apreciar el reciclaje en las
tarjetas de instrucciones de nuestro producto; dichas tarjetas son armadas
por nosotros de manera artesanal con restos de diarios viejos y hojas de
remolacha. Creemos que así como nosotros aprendemos a emprender
desde la práctica nuestros consumidores podrán reflexionar sobre el
cuidado del planeta y aprehender nuevos hábitos mediante nuestro
propósito
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El área de Recursos Humanos, a cargo de la Directora Srta Irina Quadarella,
establece como objetivos principales:

“Lograr un cálido clima de trabajo para realizar las tareas de la mejor
manera. Centrándonos en la comunicación como modo para organizar la
empresa, haciendo énfasis en un sentido bidireccional, es decir, entendiendo
las necesidades e inquietudes de los empleados, teniendo en cuenta la
diversidad de tales para crear un ambiente accesible para todos"

Responsabilidad Social Empresarial.

La responsabilidad social de nuestra compañía con el contexto en el cual
está inserta La Compañía consistirá en impulsar la fabricación de
ecoladrillos que posteriormente llevaremos al Centro de Biodiesel de San
Martín, ubicado en la calle San Vicente 5793, Villa Libertad. Los ecoladrillos
son botellas plásticas rellenas a presión con residuos limpios y secos, no
reciclables y no peligrosos, que se convertirán en material de construcción
para juegos de plazas del Municipio.
Además, nos comprometemos a realizar reuniones con los alumnos del 5°
año del Instituto Libertad para asesorarlos en las cuestiones del proyecto
“Aprender a emprender” de Junior Achievement Argentina, y así puedan
estar preparados para el trabajo del año próximo ya que ellos serán
accionistas internos de su propio proyecto; está responsabilidad social es
puramente para los estudiantes que egresarán el año próximo de la
institución de la cual todos nosotros formamos parte.
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Escala Salarial.
*Director General: $5,-.
*Vicedirector:

$4,50

*Directores:

$3,50

Hora de Producción.
La hora de producción se pagará $2,50-. Los 21 miembros que forman parte
de La Compañía producirán 2 horas por semana, lo cual indica que las horas
semanales equivalen a $5 por persona y a la fecha en la cual se deba llevar
a cabo la liquidación de “Eco Garden” sumará $45 por empleado y en total,
por todos los integrantes $945.
Comisiones.
La retribución adicional por cada Jardín Zen vendido será del 10%.
Horas Extras.
La retribución de las horas extras será de $3,75.
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El área de Producción, a cargo de la Directora Srta. Rocío Pérez Tebes,
establece como principal objetivo:
“Establecer un orden de producción y respetarlo para asegurar un producto
de calidad, estar dispuesta a escuchar opiniones que modifiquen y
beneficien el Sistema de Producción y cumplir con todas las condiciones
necesarias de higiene.
Concientizar acerca de los cuidados necesarios a la hora de envasar y
realizar la entrega del producto en el marco de la crisis sanitaria del Covid19. Además, tendré en cuenta todos los protocolos y elementos necesarios
para cumplir con lo pactado con nuestros clientes y aprovechar al máximo
la disponibilidad horaria de mis integrantes.”
Proceso de producción
El proceso productivo de los Jardines Zen se divide en 3 (tres) etapas, para
las cuales se encuentran designados 3 (tres) grupos de trabajo con 2 (dos)
integrantes cada uno; el primero se encargará de separar los productos del
paquete original para el posterior fraccionamiento de materiales, el
segundo se encargará de embolsar todos los materiales a utilizar de manera
individual, y el tercero se ocupará del empaquetado final y el etiquetado.
1. Para comenzar con la producción, cada integrante de los grupos se
deberá colocar guantes y desinfectar el área de trabajo para
garantizar las condiciones de higiene necesarias.
2. Con el área ya higienizada, se apartan del envase original las piedras,
arena, rastrillos y base; paralelamente se controlará que ninguno de
los elementos esté fallado o dañado, se procede a desinfectar cada
uno de ellos y luego pasan al pesado de los elementos.
3. Control de calidad verificara que todos los elementos para el correcto
armado de los Jardines Zen estén en las condiciones adecuadas.
4. Luego se embolsará cada producto de forma individual y se cerrará.
5. Se colocan las etiquetas autoadhesivas con el código de Junior
Achievement en la base del producto, para que luego control de
inventario realice el conteo correspondiente.
6. Seguidamente se realizará el embolsado y cierre final del producto y
se colocará una tarjeta con el logo de nuestra compañía en la parte
exterior del embolsado.
7. Para finalizar, se procederá a un segundo control de calidad para
verificar que las etiquetas estén presentes y que tanto los productos
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de armado como la base no hayan sufrido ningún cambio, para salir
al mercado en óptimas condiciones y satisfacer al cliente.

Proceso productivo en contexto de emergencia sanitaria por COVID-19.
1. Las materias primas se enviarán al domicilio de la directora de
producción asignada, luego comenzará con la desinfección de la
materia prima utilizando los guantes esterilizados ya que son parte
del protocolo de salud.
2. Se procederá a dividir la cantidad de materiales respectivamente a la
cantidad de unidades de jardines, asegurándose que los mismos estén
en condiciones para la división entre los miembros de la compañía.
3. Se entregarán los elementos del producto respetando todos los
protocolos y controles de higiene correspondientes produciendo
aproximadamente 5 (cinco) por integrante.
4. A continuación, cada integrante comenzará a producir
personalmente, colocando, una base, 1/2 kg de marmolina, 100
gramos de piedrillas, 4 piedras, 100 gramos de sales de baño, 1 cactus,
una vela, una estatuilla de buda, un rastrillo y las etiquetas de Junior
Achievement correspondientes a la identificación de cada producto
final en la parte inferior de la base del jardín.
5. Cada persona del equipo consciente de las normas de higiene deberá
hacerse cargo del control de calidad de los productos, también tendrá
que informarle al gerente de control de inventario los respectivos
códigos para identificar el bien a vender y se pueda proceder a realizar
las planillas de stock correspondientes.

Estrategias para el Control de Calidad
⦁ Recaudar información sobre el estado y calidad del producto que
demanda el consumo.
⦁ Trabajar de manera parcial con todos los miembros de la empresa para
garantizar una buena comunicación y clima de trabajo.
⦁ Conseguir información sobre el estado de los productos que nos ofrece
un proveedor para asegurar la calidad del producto.
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⦁ Formar un listado para la revisión de los productos para poder determinar
cuales tienen fallas y cuales no.
⦁ De haber algún producto con fallas deberá ser reclamado al proveedor.
⦁ Mantener el lugar de trabajo en condiciones de limpieza, prolijidad y
ordenado para el mejor funcionamiento del sector.
⦁ A la hora del despacho del producto se deberán realizar pruebas de
calidad para asegurar que bien a vender pueda ser despachado con éxito.
⦁ Por último se deberá realizar un control del producto, así como también
del empaquetado para evitar que no haya fallas de ningún tipo.
Proveedores:
- Marmolina:
Proveedor: "Rukam"
Bolsa de 25kg a $399-. Alcanza para
aproximadamente 16 (dieciséis) jardines-. Retiro por local. Ubicación: San
Martín.
-Piedras "grandes":
Proveedor: "Rukam".
Bolsa de 25kg a $379- Utilizaremos 4 (cuatro) unidades por jardín-. Retiro
por local. Ubicación: San Martín.
-Piedras "chicas":
Proveedor: "Pet Planet Shop"
Bolsa de 5kg a $100-. Alcanza para aproximadamente 50 (cincuenta)
jardines. Retiro por local. Ubicación: Villa Bosch.
-Sales aromáticas:
Proveedor: "Uniko".
5 (cinco) bolsas de 1 (un) kg. $650-. Alcanza para aproximadamente 50
jardines- Envío: Gratis. Ubicación: Villa Pueyrredón.
-Velas.
Proveedor: "Firebird Arg".
100 (cien) velas de noche a $780-. Utilizaremos 1 (una) vela por jardínEnvío: Ubicación: Villa Devoto.
-Budas:
Proveedor: "The Budas & Frida"
Pack de 6 (seis) budas de yeso a $430-. Utilizaremos 1 (uno) por jardínEnvío: Ubicación: Almagro.
-Planta: Proveedor: "Amelí"
Macetita de cemento + suculenta + mini-pallete de madera+ tablita de
madera (ama, ríe, sueña, vive) a $89,90 la unidad- Utilizaremos 1 (una) por
jardín-.
11
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El área de finanzas, a cargo de la Directora Srta. Candela Gioia, establece
como principal objetivo:
"Cada uno de los empleados de este departamento debe ser responsable,
puntual y prolijo a la hora de administrar los recursos monetarios del área.
Deberán ser imparciales y transparentes a la hora de la contabilidad para
garantizar un óptimo funcionamiento de la empresa, además deberán
mantener en cuidado el ingreso de dinero de los operarios, lo cual ayudará
a obtener una idea clara y exacta sobre lo estimado a devolver a los
inversores de EcoGarden."
Costos.
1 buda
1 vela
1,5kg arena de mármol
100g sales aromáticas
100g piedras chiquitas
1 maceta con platita
1 rastrillo
4 piedras grandes
Costo total
Precio de venta

$71,6
$7,80
$24
$13
$2
$90
$30
$12,16
$250,16
$600

 Budas:
Costo total:567 budas por $40.597,20
Una caja de estatuillas contiene 6 budas y para nosotros poder cumplir con
el objetivo de venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 567 estatuillas de budas y lo dividiremos en 4 compras, cada una
saldría $10.149,30.
 Velas:
Costo total:567 velas por $4.422,60
Una caja de velas contiene 100 unidades y para nosotros poder cumplir con
el objetivo de venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 567 velas y lo dividiremos en 2 compras, cada una saldría
$2.211,30
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 Arena de mármol
Costo total:850,5kg de marmolina por $20.412
Una bolsa de arena de mármol contiene 25kg y para nosotros poder cumplir
con el objetivo de venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 850,5kg y lo dividiremos en 3 compras, cada una saldría $6.804
 Sales aromáticas
Costo total:56,7kg de sales aromáticas por $737,10
Una bolsa de sales aromáticas trae 5kg y para nosotros poder cumplir con
el objetivo de la venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 56,7kg y lo haremos en una compra, que saldría $737,10

 Piedras chiquitas
Costo total:56,7kg de piedras chiquitas por $113,40
Una bolsa de piedras chiquitas trae 1kg y para nosotros poder cumplir con
el objetivo de la venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 56,7kg y lo haremos en una compra, que saldría $113,40

 Maceta con plantita
Costo total:567 macetas con plantitas por $51.030
Una unidad de maseta sale $90 y para nosotros poder cumplir con el
objetivo de la venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 567 macetas y lo haremos en 4 compras, que saldría $12.757,5

 Rastrillo
Costo total:567 rastrillos por $17.010
Una unidad de rastrillo sale $30 y para nosotros poder cumplir con el
objetivo de la venta hasta la liquidación de la compañía tendremos que
comprar 567 rastrillos y lo haremos en 2 compras, que saldrían $8.505
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 Piedras grandes
Costo total: 2.287 piedras grandes por $6.894,22
Cada jardín zen lleva cuatro piedras grandes, el costo por unidad es de $3,04
para poder cumplir con el objetivo propuesto hasta el momento de la
liquidación de la compañía deberemos comprar 2.287 piedras y se
fraccionará la compra en 3 etapas de $2.298,08

Punto de Equilibrio.
Costos fijos:
Gastos Finanzas
Gastos RRHH
Gastos producción
Gastos marketing
Sueldos
Salarios
Total

$200
$250
$200
$600
$329
$1.215
$2796

Costo variable por unidad

Comisión por venta
Costo del producto
Total

P.E.=

$60
$250
$310

$2.734 (Costos fijos)
$600 (Precio por venta unitaria) - $490 (Costo variable por unidad)

=

$2.734
$600 - $490

=

24,85

25
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Cálculos
 Capital.
Punto de equilibrio x Costo variable = Capital
25x490=12.250
 Acciones.
Capital
12.250 =291,66
Cantidad de acciones 42
Acción externa= $385-.
Acción interna= $207-.
 Ventas.
(Precio de venta x Objetivo. semanal x Integrantes x Cantidad. de
semanas) = Ventas
$600x3x21x9=$340.200-

 CMV.
(Precio de costo x Objetivo. Semanal x Integrantes x Cantidad. de
semanas) = CMV
$250 x 3 x 21 x 9 =141.750.
 Salarios.
(Cantidad. de horas. trabajadas x Integrantes x Cantidad. de semanas x $
por horas.) =
Salarios
2 x 27 x 9 x $2,50 = $1.215 Sueldos.
Directora General:
(Sueldo x Cantidad. de personas x Reuniones) = Sueldo.
$5 -x 1 x 14 = $70Vicedirector:
(Sueldo x Cantidad de personas x Reuniones) = Sueldo.
$4,5 x 1 x 14 = $63Directoras de Áreas:
(Sueldo x Cantidad de personas x Reuniones) = Sueldo.
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$3,5 x 4 x 14 = $196Sueldos totales = $329-

Estado de resultado.

Ventas
CMV
Resultado Bruto
Comisiones(10%)
Salarios
Sueldos
Gastos de RRHH
Gastos de Finanzas
Gastos de Marketing
Gastos de producción
Donaciones
Resultado neto del ejercicio antes del impuesto
Impuesto Junior(5%)
Resultado neto del ejercicio

$340.200
($141.750-)
$198.450
($60-)
($1.215-)
($329-)
($250-)
($200-)
($600-)
($250-)
($300-)
$195.246
($9762,30)
$185.483,70
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El área de Marketing a cargo de la Srita. Malena Zalazar tiene como
objetivo:
“Captar mediante estrategias, la atención de los posibles compradores a
través de publicidad en redes sociales, recomendación, calidad de nuestro
producto, diseños, empaque, flexibilidad y Email de la empresa.”

Características del producto:








Aromatizador y embellecedor de ambiente.
Recipiente elaborado con madera reciclada.
Transmite energías positivas.
Producto ecológico y relajante.
Sencillo de armar.
Contiene varios accesorios para decorarlo a gusto.
Personalizable.

Nombre:
El nombre que se seleccionó para este producto se enlaza con este mismo,
dado que, “ECO GARDEN “es otra manera sencilla y preciosa de contribuir
con el medio ambiente a través de nuestro Jardín Zen.

Slogan:
El slogan se definió como “Energías Renovables”. Dando a entender lo
siguiente: Las sales y sus colores representan ENERGÍA en este caso quedará
librado a gusto de cada consumidor, y RENOVABLE porque eso es lo que nos
genera como miembros de una sociedad al momento de contemplar dicho
jardín.

Logo:
El logo elegido se centraliza en la Flor de Loto que da un significado a la
pureza espiritual, un recordatorio de la tranquilidad y paz que tanto anhela
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el cuerpo. Y, alrededor en una curvatura, el nombre ECO GARDEN para que
pudiera relacionarse entre sí y dar como objetivo lo detallado al principio.

Colores:
Los colores que están plasmados en el logo son el verde que se representa
como un color relajante y refrescante dando a quién lo contempla,
sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con lo
natural, simbolizando también la vida. Y en negro está escrito el nombre de
la empresa para que se dé a notar con el fondo en blanco con toque de
seriedad, simpleza y elegancia.

Packaging:
El producto será entregado dentro de una gran bolsa de papel madera con
cada uno de los diferentes elementos a colocar en el recipiente, que
también estarán envueltos en otros empaques. Sobre ellas va a estar
situado, impreso en una tarjeta Kraft, nuestro logo.

Analisis Foda
Fortalezas:
 Nos destacamos por un producto diferente, totalmente de
fabricación arteanal.
 Fácil de transportar.
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Contamos con un precio accesible, en contexto a esta pandemia.
Es un producto que brinda tranquilidad al hogar.
Oportunidades:
Apoyo de la institución, de junior Achievement.
Es un nuevo producto con un diseño único en el mercado.
Promoviendo en las redes sociales.
Ventas accesibles.
Debilidades:
Gran competencia de precios en el mercado.
El precio del producto podrá ser variado por la situación económica.
Obstáculos con los proveedores por el contexto de pandemia y
confinamiento.
Inconvenientes para observar las confusiones del producto, ya que la
gran parte del trabajo es producido en casa.
Amenazas:
Extensión del confinamiento social preventivo y obligatorio
Economía inestable
Mayor competencia en el mercado
Amenaza ante primeras marcas
Análisis de triple impacto
 Económico: Producto accesible para cualquier comprador.
 Social: En estas circunstancias de aislamiento obligatorio, en el
ámbito escolar contamos con la oportunidad de interactuar
con los alumnos de 5º año, para encaminarnos en base al
proyecto “Aprender a emprender”.
 Ambiental: En base a una donación de desperdicios de
madera, “Eco Garden” se encarga de reutilizarla para obtener
un beneficio económico de ello.

Objetivos de venta:
Cada integrante de esta empresa (21), venderá 3 productos por semana
(63), que nos dará un total de 567 productos comercializados.
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Productos por semana
Alumnos
Semanas
Total

3
21
9
567

Plan de comunicación:
Eco Garden se estaría comunicando con los clientes interesados en adquirir
el producto de manera respetuosa y amable, respondiendo todas aquellas
dudas que les surjan en el momento, teniendo así una buena comunicación.
Como empresa, queremos simpatizar y brindar confianza a nuestros
clientes.
Las redes sociales que utilizaremos para mantenernos en contacto son las
siguientes:
Facebook: Eco Garden JAA
Instagram: @eco.garden20
Twitter: @EcoGarden5

Gmail: Ecogarden.JAA@gmail.com


Nuestro horario de atención al cliente es de
Lunes a viernes de 9:00 hs a 20:00 hs.
Sábados de 9:00 hs a 13:00 hs

Estrategias de publicidad y promoción:
Haremos nuestro mayor esfuerzo entre compañeros para lograr difundir la
compañía, que será a partir de promociones, anuncios, etc. En caso de
flexibilización o levantamiento de la cuarentena, realizaremos eventos
como el "Día de la madre", “Día del maestro”, "Inicio de la primavera", entre
otros. Y/o stand en la entrada de nuestro Instituto, siempre cumpliendo con
las normas higiénicas impuestas por los diferentes organismos.
Brindaremos información sobre nuestro producto, realizaremos catálogos
para que el cliente esté satisfecho en base a sus gustos. Estaremos
interactuando con el público a través de encuestas, para mantener una
relación de confianza.
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