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Empresa: Ecobrush 

Colegio: Instituto San Francisco coll 

 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Somos la empresa Ecobrush, vendemos cepillos de dientes ecológicos y orgánicos. El 100% de 
nuestro producto es de material de bajo impacto ambiental y su bolsita de tela puede ser 
reutilizable. Al evitar el uso de plástico, nuestro cepillo produce 37 veces menos CO2 que un 
cepillo convencional siendo una alternativa sustentable para el medio ambiente. Su proceso de 
descomposición es de 4 semanas, mientras que el de uno de materiales sintéticos puede llevar 
más de 500 años. 

Nuestra misión es formar una comunidad de activistas generando conciencia social de la 
importancia que nosotros tenemos como consumidores de los productos que adquirimos. Con 
nuestros cepillos de madera compostable, competimos con las grandes industrias plásticas, 
reemplazando los derivados del petróleo de corta vida útil por materiales de bajo impacto 
ambiental.  

Nuestra visión como empresa es llegar a un gran número de personas que participen de este 

movimiento, promoviendo la importancia del cuidado de nuestro planeta, concientizando sobren 

la necesidad de reducir al máximo la producción de residuos.  Sabiendo que con pequeños hábitos, 

podemos  lograr grandes cambios. Nos enfocamos en reducir al 50% la venta de cepillos plásticos y 

apostar a la  industria de cepillos ecológicos . 

Nuestra compañía es de triple impacto ya que hacemos hincapié en la concientización sobre el 

estado de alarma del planeta y la importancia de cambiar nuestros hábitos para la prolongación 

de la vida en la tierra, tanto de nosotros los humanos como de los animales. Nuestro valor 

ambiental como empresa se puede ver en su producción, ya que nuestro prototipo está hecho de 

materiales biodegradables y reciclables de bajo impacto ambiental.  

PRODUCTO:  

Al adquirir un producto Ecobrush, estas comprando un cepillo de dientes de bambú, 100% vegetal 

junto con una bolsita de tela reciclable. Allí se encuentran las instrucciones para reciclarlo 

correctamente.  



 

CAPITALIZACIÓN:   

El precio final de nuestro producto es de $200, 

Las acciones de nuestra empresa tienen un valor de $200 (tanto las externas como las internas) 

que podrán ser adquiridas vía mercadopago con una rentabilidad del 34%. Teniendo en cuenta la 

situación económica actual, consideramos que es importante que nuestras acciones sean 

accesibles para garantizar la venta  de las mismas.  Nuestro objetivo es vender  126 unidades en 

primera instancia, (42 unidades por mes y 8 por semana en un lapso de 3 meses). 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

Se realiza la compra por mayor de los cepillos y los materiales para la elaboración del estuche:   

Terminar el empaquetado y enviar al cliente 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN:  

Llegaremos a los clientes a través de las redes sociales 

@Eco.brush_  //  https://www.instagram.com/eco.brush_/ 

 

        Ecobrush  //  https://www.facebook.com/Ecobrush-104404741325735/ 

Haremos canjes con diferentes páginas/ influencers que estén interesados en el activismo 

ecológico. Además, haremos publicidad por Instagram y subiremos videos a todas nuestras redes 

sociales. 

PROPUESTA DE VALOR: 

 Nuestra propuesta de valor se basa en las siguientes cuestiones: 

Brindar una buena asistencia a nuestros clientes pre y post venta. Para ello, contamos con 

personal capacitado e informado sobre el tema. 

La amabilidad de nuestra compañía con el medio ambiente. 

 

SEGMENTOS CLIENTES: 

https://www.instagram.com/eco.brush_/
https://www.facebook.com/Ecobrush-104404741325735/


Nuestra segmentación está dirigida a un rango etario que rige entre los 16 hasta los 45 años, 

personas activistas, veganos/vegetarianos,  con interés en el medio ambiente. Nuestro sector 

geográfico de ventas sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zona norte del Gran Buenos 

Aires. 

 

CANALES DE VENTAS:  

Vendemos nuestros productos de forma online vía Facebook, instagram, teléfono o Mail 

 

RELACIÓN CON CLIENTES: 

Trato rápido y eficaz. Servicio pre y post venta, honestidad, personal capacitado e informado. 

 

FUENTE DE INGRESOS:  

Contamos con 3 distintos medios de pago: Efectivo,  y Mercadopago 

 

RECURSOS CLAVE:  

Capital: aporte de socios e inversores 

Personal: Encargados de la web y costurera 

Tecnología: wi-fi y línea telefónica 

 

ACTIVIDAD CLAVE:  

Intermediario entre grandes empresas de cepillos dentales y consumidor final. 

Poner en contacto al consumidor final con el producto a través de las redes sociales. 

 

SOCIOS CAVES: 

Proveedores de telas, proveedores de cepillos, imprentas, proveedores hilos, proveedores 

colocación de broches. 

 


